








Discurso periodístico y violencias contra las mujeres.
Aproximaciones a la construcción y valoración de los mensajes
informativos en la prensa de referencia en España (2000-2012).

Discours journalistique et violences contre les femmes,
approches de la construction et de l'évaluation des messages,

informations dans la presse de référence en Espagne (2000- 2012).

Belén Zurbano Berenguer
TESIS DOCTORAL

Directores
Dra. Mar García Gordillo

y Dr. Ángel Acosta Romero

DEPARTAMENTO PERIODISMO II
FACULTAD DE COMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Sevilla, 2015





Siempre que se concluye un verano se nos
muere un pedazo del niño que uno ha sido.
Un verano cualquiera no quedan pedazos y
es uno mismo el que se muere.

Lorenzo Silva, 1998.

A mi abuelo Juan, que se fue un verano pero
que está conmigo siempre.
In memoriam





AGRADECIMIENTOS | 9

Agradecimientos

Cualquiera que se haya enfrentado con anterioridad a la labor de redacción de los
agradecimientos de un trabajo sabe cuán dificultosa se torna esta tarea. Toda obra, por
fuerza, tiene siempre un carácter colectivo intrínseco que, para quien es plenamente
consciente de ello, complejiza sobremanera el reconocimiento de cada uno de los contextos
propicios, apoyos prestados y personas amigas que tuvieron algo que ver en que ésta viese
la luz. En este sentido, las palabras de gratitud que aquí se recogen no pueden ni podrán
nunca compensar en agradecimiento a las personas que me acompañaron en este viaje tan
intenso como enriquecedor que ha supuesto esta tesis doctoral. Aunque no creo que pueda
nunca recompensar ni agradecer lo suficiente todo lo que las personas que me asistieron en
esta aventura me aportaron, sirvan estas líneas para evidenciar su esfuerzo.

Quiero comenzar por mi familia, ya que sin Juan, María José, Alba, Puri, Concha y Othman
nunca habría ni soñado con llegar donde estoy, si es que este lugar constituye lugar alguno.
Su apoyo incondicional, su cariño y, sobre todo, su confianza ciega en mí me han animado a
emprender esta aventura y, sobre todo, a no abandonarla. Gracias papá, por enseñarme a
caminar por la vida subiendo peldaños. Gracias mamá, porque respirar profundo sirve más
de lo que parece. Y Alba, porque como ya te he dicho en alguna ocasión es mil veces mejor
lo que reflejan tus ojos que la realidad misma. Estás en un mundo que no está a la altura.
Titas,  siempre habéis estado a mi lado, y eso no tiene precio. Othman…no sabría ni por
dónde empezar. Cada mañana, de cada día, en cada página… No hace falta que escriba nada,
lo sabes todo. Este trabajo es tan vuestro como mío.

También quiero agradecer su ayuda y constancia a compañeros y amigos tan importantes en
este viaje como el profesor Pineda Cachero, que ha sufrido mis crisis metodológicas y
exisenciales, así como a esos otros investigadores e investigadoras que, a pesar de sus
propias tesis, de sus propias luchas, han podido dedicar un tiempo a mí y a este trabajo:
Manolo Rich, a quien debo en gran parte estos años becados, a Rocío Medina, por aportarme
siempre una contra-visión complementaria, a Aicha Bouchara por sus magníficos trabajos
desde otros contextos tan cercanos y tan lejanos al mismo tiempo, a Trinidad Galiana, por
sus conocimientos infinitos, su esfuerzo generoso y la incondicionalidad del cariño con el
que ha trabajado y pulidos mis ideas. A Beatriz Campos, por estar siempre en la retaguardia
feminista de mis inseguridades. Gracias.

Asimismo, son muchas las personas amigass a quien debo parte de lo que soy, y este trabajo
es parte de mí. Gema, Sonsoles, Eloína, Teresa… Buscaos en este trabajo, estáis en él. Como
también lo están, de diferentes formas, Irene, María, Susana y Ana, mis compañeras del
Máster de Comunicación y Cultura con el  que comenzó este proyecto. A su lado empezó



10 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

esta andadura y con ellas he vivido gran parte del camino. A mis incondicionales: Nicole,
Laura, gracias por estar a mí lado y por ayudarme a crecer como persona.

Quiero agradecer también desde estas líneas la ayuda inestimable de tantos otros amigos y
amigas, que, fuera del ámbito de la Universidad me han ayudado a ser quien soy, a
conformarme como persona, a luchar por lo que creo, a compartir mis frustraciones y leerlas
en otra clave, a construir un futuro. Ellos, ellas, que siempre han estado, en la Tuerta, en El
Kafé, en Córdoba, en Sevilla, en Meknès, en Bilbao o en Madrid, donde fuere, para compartir
un rato y unas sonrisas.  También en este trabajo hay parte de Dani, de Luis, de Mari, de María,
de Luisa, de Javi, de Sandra, de Pablo, de Ali, de Marta, de Sara, de Carmen, Ángela... Y de
todos y todas a quienes no puedo nombrar aquí.

Por supuesto, y con un cariño inconmensurable, quiero agradecer a mis directores su
paciencia, su tesón y su confianza en mi trabajo. Sin ellos, sencillamente, este trabajo no
hubiera sido posible. Me consta además que dirigir no es siempre fácil, y menos, cuando la
persona a la que diriges parece atisbar siempre la luz blanca al final del túnel, aunque éste no
tenga un fin próximo. Gracias por respetar mi autonomía, mis tiempos, mis divagaciones y
mis viajes, los físicos y los metafóricos. Gracias por resolver mis dudas, por plantearme
nuevas y por no abandonar, no abandonarme, nunca.

Mi más sincero agradecimiento también a todas esas personas en principio anónimas,
alejadas, que han alegrado mis tardes con sonrisas o mis mañanas con cafés con espuma y
un corazón de cacao por encima, que se han preocupado por encontrarme el libro que me
hacía falta y me han ayudado a trasplantar mis macetas. Esas personas que hacen cada día la
Facultad de Comunicación. Olga, Isabel, Óscar, José, Rocío, entre tantos otros y otras. He
tenido mucha suerte de estar tan bien rodeada. No sé si hoy estaríamos aquí de haber sido
de otro modo. Una sonrisa en una mañana turbia o un café preparado con cariño son
detalles que miman los corazones y engrandecen las mentes. Gracias, a todos y cada uno de
vosotros/as.

Tampoco puedo dejar de nombrar la generosidad de las personas que me han acogido
durante mis estancias de investigación: a las compañeras del Instituto de Investigaciones
Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, especialmente a las profesoras
Asunción Bernárdez y a Diana Fernández, por su tiempo. A las compañeras y amigas del
equipo TANIT (Équipe de recherche sur la femme) por sus experiencias y el cariño con que
me han tratado así como por la amistad que me han brindado desde el primer día. Mi sincera
gratitud a la profesora Zohra Lioui y a su equipo: Ouafae, Amal, Nadia, Najia, Samira, Saida…
todas sois responsables de que mi mirada hoy sea más profunda y mi sonrisa más ancha.
Agradezco igualmente el apoyo brindado, académico y emocional, a mis colegas de Euskal
Herria muy especialmente a la profesora Rosa Martín Sabarís por esa forma de estar en el
mundo y en la Academia, tan excepcional y tan grata para quienes nos acercamos a ella, por
hacerme trabajar como nunca, por su generosidad y su calidez. Y no me olvido de las
investigadoras y amigas Maitante Junguitu, Esmerarda Montero y Zuriñe Rodríguez quienes
han estado a mi lado en ese proceso de extrañamiento y deuda emocional que suponen
siempre los distanciamientos de los afectos.



AGRADECIMIENTOS | 11

Por supuesto, mi reconocimiento a la familia y amigos que me han sufrido con ellos durante
estos espacios de tiempo: Houria, Amira, Alba... A mis amigas de esa experiencia inolvidable
en el país hermano: Rebekah, Aicha, Firdaws, Lola, Agathe, Clo, Zouhir, Álvaro, Antonio,
Louise… gracias mil por nuestras interminables charlas, por nuestros esfuerzos incansables
por cambiar el mundo, por el sostén amigo de vuestra comprensión sin condiciones. En
Rossini o en calle Bécquer, siempre estáis conmigo de algún modo recordándome que la
existencia pende de un hilo, pero que en ese hilo, estamos juntas.

Como no podía ser de otro modo, tengo que agradecer en estas páginas la colaboración y la
disponibilidad de los y las profesionales, de los periodistas que se han avenido a prestar a
este trabajo sus valoraciones, sus conocimientos y sus reflexiones particulares. Sus
testimonios han sido fundamentales para tomar el pulso a la actualidad del tratamiento
informativo sobre esta cuestión y es doblemente valioso porque tiende a estar siempre
silenciado como si detrás de las noticias que se cuantifican y diseccionan no hubiese
profesionales, personas, que las elaboran cómo mejor saben y, en todo caso, como pueden.
Este trabajo no ha querido ignorarlos y aquí agradezco a periodistas y a mandos su buena
disposición, su colaboración y su tiempo. Especialmente a Rafa J. Álvarez y Emilio de Benito
por creer en este trabajo y abrirme las puertas de sus redacciones y compañeros y
compañeras.

Y una mención muy especial a esas mujeres luchadoras, supervivientes, madres, que se
prestaron durante casi dos horas a compartir sus impresiones y juicios sobre cómo los
medios representan las violencias de las que ellas mismas han sido objeto. Aquí y ahora
quiero honrar su valor y su tiempo, aquel que regalaron altruistamente a esta investigación
sobreponiéndose a los recuerdos, a las emociones y al dolor. Gracias a todas por vuestro
tesón, por vuestro esfuerzo y por demostrar que se puede.

En último lugar, aunque en la primera de las piedras de los cimientos de este trabajo, quiero
dar las gracias a mi abuelo Juan Berenguer Espinar. Quiero agradecer que me enseñase a
disfrutar del placer de releer cada año el Quijote, lo maravilloso de poder recitar de memoria
el Mío Cid, la asombrosa materialidad de las magdalenas de Proust. Abuelo, es gracias a tu
talento que aquí hoy este montón páginas ven la luz. Por fin, entendí que significaba
“talento”. Por qué a veces no merece discutir de política ni de religión, y por qué otras lo
merece tanto. Soy porque eres, porque fuiste. Compartimos habitación y ahora compartimos
este trabajo, que es porque tú quisiste que fuera, porque tú ayudaste a que fuera. Todavía
recuerdo el sonido de la máquina de escribir y el olor a tus libros viejos. Nunca llegaré a tener
tantos, pero sí a disfrutar leyéndolos casi tanto como lo hacías tú. Gracias por enseñarme, por
conducir mi curiosidad, y, sobre todo, gracias por El Mundo  de Sofía, que despertó mi sed.
Quiero por último en estas páginas reconocer y agradecer el esfuerzo a los ciudadanos y
ciudadanas responsables y comprometidos que apostando por el Estado de Bienestar como
instrumento de solidaridad democrática me han permitido gracias a los diferentes
programas becados de que he disfrutado, llegar hoy hasta aquí. Esta investigación también
les pertenece.



12 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

Remerciements

Toute personne qui a fait face à la rédaction de remerciements pour un travail sait à quel
point cette tâche peut être difficile. Chaque œuvre, nécessairement, est toujours à caractère
collectif intrinsèque ce qui, pour celui ou celle qui est pleinement conscient de cela,
complique grandement la reconnaissance de chacun des contextes.

En ce sens, les remerciements ne peuvent et ne pourront jamais exprimer ma gratitude
envers les personnes qui m’ont accompagnée dans ce tout aussi intense qu’enrichissant
voyage qui a conduit à cette thèse. Bien que je pense que je ne pourrai jamais remercier
suffisamment les personnes qui m’ont aidées tout au long de cette aventure, ces lignes
serviront de tel.

J’aimerais commencer par ma famille, car sans Juan, María José, Alba, Puri, Concha y Othman
je n’aurais jamais rêvé arriver là où je suis. Leur soutien inconditionnel, leur affection et
surtout, leur confiance aveugle en moi, m’ont encouragée à commencer cette aventure et,
surtout, à ne pas l'abandonner. Merci papa, de m’avoir appris à marcher à travers la vie en
gravissant les marches. Merci maman, parce que respirer profondément est bien plus utile
qu’il n’en a l’air. Et Alba, parce que, comme je te l’ai déjà dit, ce que reflète tes yeux est mille
fois bien mieux que la réalité en elle même. Tu es dans un monde qui n’est pas à la hauteur.
Mes chères tantes, vous m’avez toujours soutenue et cela est inestimable. Othman ... je ne
sais même pas par où commencer. Chaque matin, chaque jour, sur chaque page ... Pas
besoin d'écrire quoi que ce soit, tu sais déjà tout.  Merci infiniment à tous, ce travail est
autant le vôtre que le mien.

Je souhaiterais également remercier de leur soutien et de leur persévérance mes  collègues
et mes amis si important tout au long de ce voyage:  le professeur Pineda Cachero, qui a subi
mes crises méthodologiques, les autres chercheurs qui, en dépit de leurs propres thèses et
leurs propres luttes ont été en mesure de me consacrer du temps: Manolo Rich, à qui je dois
en grande partie ces années, Rocio Medina, pour m’apporter toujours une contre-vision
complémentaire, Aicha Bouchara pour ses magnifiques œuvres d'autres contextes si proches
et si loin en même temps, Trinidad Galiana, pour sa connaissance infinie, ses efforts et son
affection inconditionnelle avec laquelle elle a travaillé et poli mes idées. Beatriz Campos,
pour être toujours à l'arrière féministe de mes insécurités. Merci.

Il y a aussi beaucoup d'amis à qui je dois une partie de qui je suis, et ce travail est une partie
de moi-même. Gema, Sonsoles, Eloina, Teresa ...vous êtes dans ce travail. Comme le sont
également, de différentes manières, Irène, Marie, Susan et Anna, mes collègues du Master en
Communication et Culture avec qui ce projet a commencé. A leur côté, ce voyage a débuté



AGRADECIMIENTOS | 13

et j’ai vécu avec eux une grande partie de mon voyage. Mes inconditionnelles: Nicole, Laura,
merci d'être à mes côtés et de m’aider à grandir en tant que personne.

Je tiens à remercier par ces lignes l'aide inestimable de tous mes autres amis, qui, en dehors
de  l'Université m’ont aidé à devenir qui je suis, à me contenter en tant que personne, à me
battre pour mes convictions, à partager mes frustrations afin de les lire sous une autre
tonalité et à construire un avenir. Ceux et celles qui ont toujours été là, dans la Tuerta, dans le
Kafé, à Cordoue, Séville, Meknès, à Bilbao et à Madrid… Dans ce travail se trouve également
une partie de Dani, Luis, Mari, Mary Louise, Javi, Sandra, Paul, Ali, Martha, Sarah, Carmen,
Angela ... et de tous ceux et celles que je ne peux pas nommer ici.

Bien sûr, et d'un amour incommensurable, je tiens à remercier mes directeurs pour leur
patience, leur persévérance et leur confiance en mon travail. Sans eux, tout simplement, ce
travail n’aurait pas été possible. Je sais bien que la mise en scène n’est pas toujours facile, et
encore moins quand la personne que vous dirigez semble toujours discerner la lumière
blanche au bout du tunnel, même celui-ci n'a pas de fin prévisible. Merci de respecter mon
autonomie, mon temps, mes divagations et mes voyages, à la fois physiques et
métaphoriques. Merci d’avoir répondu à mes questions et de ne jamais m’avoir abandonnée.

Mes sincères remerciements aussi à toutes ces personnes en principe anonymes qui ont
réjoui mes soirées avec des sourires ou avec un café enrobé d’un joli cœur de si bon matin,
qui se sont préoccupées de trouver le livre dont j’avais besoin et qui ont contribué à planter
chaque jour un peu plus mes graines. Ces personnes qui font en sorte que la Faculté de
Communication soit ce qu’elle est. Olga, Isabel, Oscar, Joseph, Rocio, parmi tant d'autres. J’ai
été très chanceuse d'être si bien entourée. Un sourire par un matin nuageux ou un café
préparé avec amour sont des détails qui dorlotent les cœurs et font grandir les esprits.
Un grand merci à vous tous et à vous toutes.

Je ne peux pas ne pas nommer la générosité des gens qui m’ont accueillie lors de mes
séjours de recherche: aux membres de l'Institut de Recherches Féministes de l'Université
Complutense de Madrid, en particulier les enseignantes Asunción Bernárdez et Diana
Fernandez pour leur précieux temps. Pour les collègues et amies de TANIT (Équipe de
recherche sur la femme), pour leurs expériences et l'affection avec laquelle elles m’ont traitée,
et pour l'amitié que vous m’avez offert depuis le premier jour. Ma gratitude la plus sincère à
la Professeur Zohra Lioui et son équipe: Ouafae, Amal, Nadia, Najia, Samira, Saida ... vous êtes
toutes responsables du fait qu’aujourd’hui, mon regard soit plus profond et mon sourire plus
important. Je remercie également pour leur soutien, aussi bien scolaire qu’émotionnel, mes
collègues de Euskal Herria, tout particulièrement la professeur Rosa Martin Sabarís pour sa
manière d’être au sens pluriel, pour me faire si bien travailler, pour sa chaleur humaine et sa
générosité. Et je n’oublierai bien évidemment pas mes amis et chercheuses Maitante
Junguitu et Esmerarda Zuriñe Rodriguez Montero qui m’ont toujours soutenu dans les
moments difficiles où les proches nous manquent tout particulièrement.

Et comment ne pas remercier la famille et les amis qui ont souffert pendant toutes ces heures:
Houria, Amira, Alba ... Mes amis de cette expérience inoubliable dans le pays voisin: Rebekah,
Aicha, Firdaws, Lola, Agathe, Clo, Zouhir, Alvaro Antonio, Louise ... mille mercis pour nos



14 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

longues discussions, pour nos efforts inlassables pour changer le monde, pour votre soutien
et votre amitié inconditionnelle. Que ce soit dans Rossini ou dans la rue Becquer, vous êtes
toujours là en quelque sorte; me rappelant que l'existence ne tient qu'à un fil, mais que sur
ce fil, nous sommes ensemble.

Comme cela ne pourrait être d’une autre manière, je tiens à remercier les journalistes et
professionnels pour leur collaboration et leur disponibilité. Ils ont accepté de soutenir ce
travail à travers leurs connaissances et leurs réflexions individuelles. Leurs témoignages ont
contribué à prendre le pouls de la couverture de nouvelles d’aujourd'hui sur cette question
et ils sont doublement précieux, car ils ont tendance à toujours être coupés, comme si
derrière les nouvelles qui sont quantifiées et disséquées il n'y avait pas de professionnels, des
gens qui les fabriquent de la meilleure façon possible, en tout cas, comme ils le peuvent. Ce
travail ne les ignorera pas et c’est donc pour cela que je les remercie pour leur volonté, leur
disponibilité, leur coopération et leur temps. Tout particulièrement les journalistes Rafa J.
Alvarez et Emilio de Benito pour croire en ce travail et m’ouvrir ainsi les portes de leurs
rédactions.

Je remercie affectueusement à travers une mentions spéciale ces femmes combattantes, ces
survivantes, ces mères qui ont donné pendant près de deux heures pour partager leurs
impressions et leurs jugements sur la façon dont les médias présentent les violences dont
elles souffrent. Je veux ici et maintenant honorer leur courage et leur temps, temps qu’elles
ont donné sans compter pour cette recherche en surmontant les souvenirs, les émotions et
la douleur. Merci à toutes pour votre ténacité, pour votre effort et pour montrer que c’est
possible.

Enfin, il est le pilier, la première pierre de ce travail: mon grand-père Juan Berenguer Espinar.
Je tiens à te remercier, pour m’apprendre à apprécier le plaisir de relire chaque année le
Quichotte, le merveilleux que peut être réciter le Cid, la matérialité étonnante des
madeleines de Proust. Grand-père, c’est grâce à ton talent qu’ici aujourd'hui ce tas de pages
voient la lumière.  J’ai enfin compris ce que signifiait le mot "talent". Parce que parfois ça ne
vaut pas la peine de débattre politique ou religion, et parce que d'autres fois ça en vaut la
peine.  Je suis parce que tu es et parce que tu as été. Nous avons tout partagé, et c’est parce
que tu l’as souhaité que cette thèse existe et parce que tu as contribué à cela. Je me souviens
encore le bruit de la machine à écrire et l'odeur de tes vieux livres. Je n’en aurai jamais un si
grand nombre, mais je prendrai toujours autant de plaisir à les lire presque aussi bien que toi.
Merci pour ton enseignement, pour conduire ma curiosité, et surtout, merci pour Le Monde
de Sophie, qui a réveillé ma soif.

Il est important pour finir de reconnaître et souligner l'effort des citoyens responsables et
engagés pour investir dans l'État-providence comme un instrument de solidarité
démocratique. Ils m’ont permis d’avoir accès aux différents programmes d’études qui m’ont
permis d’en arriver là où j’en suis. Cette recherche leur appartient aussi.



ÍNDICE | 15

ÍNDICE

LISTA DE FIGURAS .................................................................................19

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS ..........................................................23

RESUMEN / RÉSUMÉ / ABSTRACT .........................................................25

A MODO DE PRÓLOGO ..........................................................................31

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................43

1.1 VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN ESPAÑA: DE LAS MAGNITUDES DEL PROBLEMA Y DEL

PROBLEMA CONCEPTUAL ......................................................................................................................45
1.1 VIOLENCES CONTRE LES FEMMES EN ESPAGNE: DIMENSIONS DU PROBLEME CONCEPTUAL .........54

1.2 INTERÉS CIENTÍFICO Y SOCIAL. APUNTES SOBRE LA RESPONSABILIDAD INVESTIGADORA Y LA

PERTINENCIA DEL ESTUDIO....................................................................................................................63
1.2 L´INTERET SCIENTIFIQUE ET SOCIAL. NOTES SUR LA RESPONSABILITE DES CHERCHEURS ET LA

PERTIENCE DE L’ETUDE .......................................................................................................................... 69

2. MARCO TEÓRICO, HISTÓRICO Y CONCEPTUAL...............................77

2.1 MARCO HISTÓRICO-LEGAL: LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN EL ORDENAMIENTO

JURÍDICO. EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN

ESPAÑA CON ESPECIAL ATENCIÓN AL DERECHO PENAL........................................................................79
Las definiciones normativo-legales de las violencias contra las mujeres en la actualidad:
niveles de conceptualización.................................................................................................................... 90

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CIENTÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN: APROXIMACIONES A UN MARCO

TEÓRICO DUAL.......................................................................................................................................97
2.2.1 El marco de interpretación feminista: del feminismo radical a la interseccionalidad de
las violencias ................................................................................................................................................. 98

2.2.1.1 La definición del problema de las violencias contra las mujeres...........................................114



16 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

2.2.1.2 Las formas de la violencia o las violencias contra las mujeres ................................................120
2.2.1.3 Apuntes y consideraciones terminológicas ...................................................................................137

2.2.2 Investigación en comunicación: del cuarto al primer poder y la teoría de la
responsabilidad social de los medios de comunicación................................................................. 148

2.2.2.1 Los medios de comunicación de masas: aproximaciones desde una lectura estructural
........................................................................................................................................................................................155
2.2.2.2 Los profesionales de la información. Las rutinas productivas y la producción social de la
información: la profesión periodística............................................................................................................158
2.2.1.3 La recepción. Una perspectiva de la comunicación de las violencias contra las mujeres
desde las supervivientes de las violencias ....................................................................................................163

2.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES ............................................ 170
2.3.1 Las violencias contra las mujeres en los medios: aproximaciones teóricas a los estudios
sobre el tratamiento y efectos ................................................................................................................170
2.3.2 La deontología periodística y el tratamiento informativo de las violencias contra las
mujeres: una aproximación al devenir histórico y al estado de la cuestión..............................184

3. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y DISEÑO METODOLÓGICO....................189

3.1 OBJETIVOS ................................................................................................................................... 191
3.1 OBJECTIFS ................................................................................................................................... 193

3.2 DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO .............................................................. 196

3.3 HIPÓTESIS.................................................................................................................................... 201

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 202
3.4.1 Unidades de análisis .......................................................................................................................204
3.4.2 Delimitación geográfica y temporal ..........................................................................................206

3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y MUESTREO................................................................................. 208
3.5.1 Análisis de contenido......................................................................................................................208

3.5.1.1 Muestra I: el corpus noticioso ..............................................................................................................210
3.5.1.2 Recogida y codificación de la información I...................................................................................213
3.5.1.3 Variables estudiadas I..............................................................................................................................214
3.5.1.4 Tratamiento y análisis de los datos I .................................................................................................219
3.5.1.5 Muestra II: el corpus documental .......................................................................................................220
3.5.1.6 Recogida y codificación de la información II .................................................................................221
3.5.1.7 Variables estudiadas II ............................................................................................................................222
3.5.1.8 Tratamiento y análisis de los datos II ................................................................................................223

3.5.2 Entrevistas semiestructuradas ..................................................................................................... 224
3.5.2.1 Muestra: los profesionales de la información................................................................................225
3.5.2.2 Recogida y codificación de la información.....................................................................................226
3.5.2.3 Variables estudiadas................................................................................................................................227
3.5.2.4 Tratamiento y análisis de los datos....................................................................................................229

3.5.3 El grupo de discusión ......................................................................................................................231



ÍNDICE | 17

3.5.3.1 Participantes: las mujeres violentadas .............................................................................................232
3.5.3.2 Recogida y codificación de la información.....................................................................................234
3.5.3.3 Variables estudiadas................................................................................................................................235
3.5.3.4 Tratamiento y análisis de los datos....................................................................................................236

3.6 LIMITACIONES Y DIFICULTADES ................................................................................................... 236

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS ...............................................................239

4.1 EL MENSAJE INFORMATIVO: UN ANÁLISIS DIACRÓNICO .............................................................. 241
4.1.1 Corpus analizado.............................................................................................................................241
4.1.2 Caracterización de las noticias .................................................................................................... 243
4.1.3 Terminología de referencia...........................................................................................................261
4.1.4 Concepto mediático de las violencias contra las mujeres....................................................268
4.1.5 Resumen de los resultados sobre el mensaje informativo....................................................279
4.1.5 Résumé des résultats sur le message informatif......................................................................281

4.2 LA PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN ....................................................................................... 283
4.2.1 Los profesionales de la información...........................................................................................283

4.2.1.1 Formación....................................................................................................................................................284
4.2.1.2 Conocimiento y sensibilidad................................................................................................................288
4.2.1.3 Valoración de la documentación denontológica.........................................................................293
4.2.1.4 Autopercepción de la actividad periodística .................................................................................297

4.2.2 La regulación deontológica en materia de violencias contra las mujeres ......................300
4.2.2.1 Descripción del corpus documental .................................................................................................300
4.2.1.2 Los valores deontológicos actuales...................................................................................................306

4.2.3 Resumen de los resultados sobre la producción informativa..............................................318
4.2.3 Résumé des résultats sur la production informative..............................................................320

4.3 LA VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES POR PARTE DE

MUJERES VIOLENTADAS...................................................................................................................... 323
4.3.1 Resumen de los resultados sobre la recepción ........................................................................332
4.3.1 Résumé des résultats lors de la réception..................................................................................334

5. CONCLUSIONES / CONCLUSIONS...................................................337

6. PERSPECTIVAS Y RETOS DE FUTURO.............................................357

7. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................363



18 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

ANEXOS (CD) ........................................................................................385

ANEXO I. Noticias de prensa incluidas en el corpus analítico........................................................385
ANEXO II. Cuaderno de notas sobre la elaboración de la base de datos de noticias de prensa
.........................................................................................................................................................................385
ANEXO III. Documentos deontológicos estudiados..........................................................................385
ANEXO IV. Transcripción de las entrevistas realizadas a los periodistas.................................... 385
ANEXO V. Transcripción del grupo de discusión................................................................................385



LISTA DE FIGURAS | 19

Lista de figuras

1. Mujeres muertas en España por violencia de pareja entre 2003 y 2014.
2. Prevalencia de la violencia en la pareja por zonas geográficas.
3. Femmes mortes en Espagne par la violence conjugale entre 2003 et 2014.
4. Prévalence de la violence conjugale par zone géographique.
5. Gráfico comentado sobre tasas de publicación en los diarios El País, Abc y El Mundo

entre 1997 y 2003 y su relación con acontecimientos de especial relevancia.
6. Graphique commenté sur les tarifs publiés dans le quotidien El País, ABC et El Mundo

entre 1997 et 2003 et sa relation avec les événements d'importance particulière.
7. Tratamiento jurídico de las violencias contra las mujeres en España.
8. Análisis comparado de las conceptualizaciones normativo-legales de la violencia de

género en cuatro textos de referencia.
9. Relación entre el consumo de prostitución y la comisión de una agresión sexual.
10. Modelo piramidal de la violencia de género.
11. Los mitos de la violencia de género.
12. Tipos de violencias contra las mujeres y vulneración de Derechos Humanos.
13. La violencia contra la mujer a través del ciclo de vida.
14. Formas de violencia según los contextos de perpetración.
15. Propuesta de medición de las violencias en la pareja.
16. Tipos de feminicidio.
17. Violentómetro. Recurso didáctico.
18. Propuesta de clarificación conceptual: manifestaciones y prácticas violentas.
19. Ejemplo de matriz analítica según la manifestación violenta, el ámbito de

perpetración y las prácticas concretas.
20. Propuesta de clarificación conceptual sobre la violencia de género: naturaleza,

prácticas y contextos donde se ejerce.
21. Denominaciones de El País a sus espacios digitales sobre violencias contra las

mujeres.
22. Descriptores utilizados por El País en su versión digital para referirse a las violencias

contra las mujeres.
23. Portada del semanario El Caso.
24. Extracto de una noticia sobre el “crimen del Salobral”.
25. Incremento de la frecuencia de publicación entre 1997 y 2001.
26. Relación entre noticias publicadas y actos que las motivan. Distribución mensual de

noticias y tasas de mortalidad por violencia contra las mujeres (1997-2001) en El País,
Abc y El Mundo.

27. Distribución de noticias sobre agresiones y sobre reacciones. Evolución de
macroestructuras semánticas en El País entre 1976 y 1998.



20 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

28. Distribución de noticias sobre agresiones y sobre reacciones. Evolución de
macroestructuras semánticas en El País entre 1976 y 1998.

29. Cuadro resumen de objetivos de la investigación.
30. Tableau récapitulatif des objectifs de recherche.
31. Operacionalización del concepto violencia de género. Dimensiones,  subdimensiones

y ejemplos de redimensiones.
32. Diseño de la investigación.
33. Resumen de los objetivos y las unidades de análisis asociados.
34. Ejemplo de medición de las dimensiones totales y relativas.
35. Ficha de extracción de información.
36. Estructura del guión de entrevista según los objetivos definidos.
37. Estructura del guión del grupo de discusión con atención a los objetivos definidos en

las áreas temáticas de interés.
38. Descripción de la muestra noticiosa.
39. Número de noticias publicadas y de páginas con presencia de noticias sobre la

violencia de género en los diarios El País y El Mundo durante los años 2000, 2004,
2008 y 2012.

40. Situación de las noticias en páginas privilegiadas en el diario El País en los años 2000,
2004, 2008 y 2012 (valores porcentuales).

41. Situación de las noticias en páginas privilegiadas en el diario El Mundo en los años
2000, 2004, 2008 y 2012 (valores porcentuales).

42. Evolución del tamaño de las noticias en los diarios El País y El Mundo en los años
2000, 2004, 2008 y 2012 (valores porcentuales).

43. Evolución del tamaño de las noticias en los diarios El País y El Mundo en los años
2000, 2004, 2008 y 2012 (valores porcentuales).

44. Distribución de las noticias sobre violencias contra las mujeres en secciones en los
años, 2000, 2004, 2008 y 2012 en El País y El Mundo.

45. Preferencias de sección para la ubicación de noticias sobre violencias contra las
mujeres en los diarios El País y El Mundo en el cómputo de los años 2000, 2004, 2008
y 2012.

46. Presencia de fotografías en las noticias de VVCMM en los diarios El País y El Mundo en
los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

47. Autoría de las noticias publicadas en los años 2000, 2004, 2008 y 2012 en El País y El
Mundo (información porcentual).

48. Autoría de las noticias publicadas en El Mundo y El País en los años 2000, 2004, 2008 y
2012.

49. Autoría de las noticias publicadas en El País y en El Mundo en los años 2000, 2004,
2008 y 2012.

50. Distribución del tipo de noticias en El País y El Mundo en los años 2000, 2004, 2008 y
2012.

51. Distribución de la tipología de las noticias sobre violencias contra las mujeres en el
diario El País y El Mundo en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.



LISTA DE FIGURAS | 21

52. Distribución de la tipología de las noticias sobre violencias contra las mujeres en el
diario El País y El Mundo en los años 2000, 2004, 2008 y 20121.

53. Tipo de información sobre violencias contra las mujeres y presencia en ubicaciones
privilegiadas en los diarios El País y El Mundo en el cómputo de las noticias
publicadas en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

54. Tipo de información sobre violencias contra las mujeres y presencia en ubicaciones
privilegiadas en los diarios El País y El Mundo en el cómputo de las noticias
publicadas en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

55. Porcentaje de noticias sin identificación nominal publicadas en El País y El Mundo
durante los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

56. Usos terminológicos en el año 2000, 2004, 2008 y 2012 (según el porcentaje de
noticias con esta terminología referida).

57. Evolución de las terminologías de referencia en los diarios El País y El Mundo (2000-
2012).

58. Manifestaciones violentas publicadas por El País y en El Mundo en los años 2000,
2004, 2008 y 2012.

59. Manifestaciones violentas publicadas por El País y El Mundo en 2000, 2004, 2008 y
2012 (según su porcentaje de publicación).

60. Ámbitos de perpetración de la violencia contra las mujeres en los diarios El País y El
Mundo los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

61. Formas terminológicas asociadas a manifestaciones violentas en El País y El Mundo en
los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

62. Formas terminológicas asociadas a manifestaciones violentas en El País y El Mundo en
el año 2012.

63. Formas terminológicas asociadas a los ámbitos de perpetración de las violencias
contra las mujeres en los diarios El País y El Mundo en los años 2000, 2004, 2008 y
2012.

64. Formas terminológicas asociadas a los ámbitos de perpetración de las violencias
contra las mujeres en los diarios El País y El Mundo en los años 2000 y 2012.

65. Cuadro-resumen de los principales resultados obtenidos del análisis del contenido
de los mensajes informativos sobre violencias contra las mujeres en los diarios El País
y El Mundo en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

66. Résumé des résultats sur le message informatif.
67. Resumen de las entrevistas realizadas según los grupos de interés definidos y los

diarios de adscripción de las personas entrevistadas.
68. Diseño de la escala conceptual realizada para ordenar las diferentes

conceptualizaciones y los grados de sensibilidad con respecto a las violencias contra
las mujeres.

69. Grados de complejidad en las conceptualizaciones sobre las violencias a las mujeres
y en la sensibilidad expresada con respecto a éstas.

70. Corpus documental deontológico según su autoría.
71. Documentos deontológicos y fecha de elaboración.

1 Se han necesitado dos figuras para la expresión de los datos. Éste es el motivo de que las figuras 51 y 52
aparezcan de forma agrupada en el texto y con la misma nomenclatura en el listado.



22 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

72. Formas terminológicas de referencia en los principales decálogos sobre tratamiento
informativo de la violencia de género.

73. Cuadro-resumen de los resultados de las entrevistas a profesionales de los diarios de
El País y El Mundo.

74. Cuadro-resumen de los resultados del análisis cualitativo del contenido
deontológico.

75. Tableau récapitulatif des résultats des entretiens aux professionnels des quotidiens El
País et El Mundo.

76. Tableau récapitulatif des résultats de l'analyse qualitative du contenu déontologique.
77. Perfil socio-demográfico de las integrantes del grupo de discusión.
78. Diseño del grupo de discusión con víctimas de violencias.
79. Cuadro-resumen del análisis del grupo de discusión sobre las percepciones y

valoraciones del discurso periodístico por parte de mujeres violentadas.
80. Résumé de l'analyse du groupe de discussion sur les perceptions et les évaluations

du discours journalistique par les femmes battues.



LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS | 23

Lista de siglas y acrónimos

1. AC. Análisis de Contenido.
2. ACD. Análisis Crítico del Discurso.
3. AD. Análisis del Discurso.
4. ASSD. Análisis Sociológico del Sistema de Discursos.
5. CP. Código Penal.
6. DVAW. Domestic violence against women (violencia doméstica contra las mujeres).
7. EM. El Mundo.
8. EP. El País.
9. FFCCSS. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
10.FFCCSSEE. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
11.FRA. Agencia Europea de Derechos Fundamentales.
12.IORTVE. Instituto Oficial de Radio Televisión Española.
13.IPV. Intimate partner violence (violencia de pareja).
14.L.O. Ley Orgánica.
15.ONU. Organización de Naciones Unidas.
16.RTVE. Radio Televisión Española.
17.SAP. Síndrome alienación parental.
18.TIC. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
19.UE. Unión Europea.
20.VVCMM. Violencias Contra las Mujeres.





RESUMEN | 25

Resumen

El estudio Discurso periodístico y violencias contra las mujeres. Aproximaciones a la construcción
y valoración de los mensajes informativos en la prensa de referencia en España (2000-2012)
analiza las características y cambios en el discurso informativo-noticioso sobre las violencias
contra las mujeres en la prensa generalista de referencia en España así como su valoración
por parte de las instituciones emisoras y las víctimas de las violencias narradas.

Concebido desde una perspectiva crítica y feminista (si es que esto ha dejado de suponer
una redundancia), este trabajo doctoral aborda la influencia de la Ley Orgánica 1/2004 en los
contenidos mediáticos partiendo de la premisa de que lo que los media transmiten como
violencias contra las mujeres o “de género” es lo que se concibe en el imaginario colectivo
como tal.

A través de la combinación de técnicas tanto cualitativas como cuantitativas se ha realizado
un trabajo exploratorio con la intención de impulsar un nuevo modelo de investigación de
tipo circular que,  partiendo de un marco empírico sobre el mensaje periodístico, se acerque
tanto a sus condiciones de producción como de recepción para  reivindicar un modelo
integral de investigación en comunicación.

Los resultados obtenidos sobre los contenidos del mensaje mediático, las entrevistas
realizadas a periodistas y las reflexiones realizadas en el grupo de discusión con receptoras
de medios con experiencias de violencias indican una incidencia clara y positiva de la Ley en
cuanto al reconocimiento y visibilidad de las violencias contra las mujeres pero también ha
propiciado una transferencia conceptual a partir de la propia definición jurídica que plantea
el texto que no ha potenciado una transmisión compleja del problema, aún circunscrito
mediáticamente a las violencias de tipo físico que acontecen en el ámbito afectivo.
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Résumé

L’étude Discours journalistique et violences contre les femmes, approches de la construction et de
l'évaluation des messages, informations dans la presse de référence en Espagne (2000- 2012)
analyse les caractéristiques et les changements dans le discours informatif sur la violence
contre les femmes dans la presse de référence général en Espagne et son évaluation par les
institutions émettrices et les victimes de violences racontées.

Conçue depuis une perspective féministe critique, (si ce n’est que cela puisse être une
redondance), cette thèse doctoral porte sur l'influence de la Loi Organique 1/2004 dans les
médias à partir du fait que ce qui est transmis par ces dits médias comme étant les violences
contre les femmes ou «de genre» est ce qui est conçu dans l'imaginaire collectif comme tel.

Grâce à la combinaison des techniques aussi bien qualitatives que quantitatives, un travail
exploratoire a été mené, destiné à promouvoir un nouveau modèle de recherche de type
circulaire, à partir d’un cadre empirique sur le message journalistique, approchant ainsi les
conditions de production et de réception pour revendiquer un modèle global de recherche
en communication.

Les résultats obtenus sur le contenu du message médiatique, les entretiens avec les
journalistes et les réflexions dans le groupe de discussion avec les bénéficiaires ayant souffert
de violences, indiquent un impact clair et positif de la Loi sur la reconnaissance et la visibilité
des violences contre les femmes. Cela a également conduit à un transfert conceptuel à partir
de la définition juridique qui n'a pas stimulé un problème de transmission complexe, même
circonscrite aux violences de type physiques qui se produisent dans le domaine affectif.
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Abstract

The work Media discourse and violence against women. Approaches to construction and
assessment of news information messages in Spanish reference media (2000-2012), analyses
features and changes in information-news discourse about violences against women in
general Spanish press as well as its assessment by both issuing institutions and the victims of
the narrated violence.

Conceived from a feminist critical perspective (in case this no longer implies a redundancy),
this PhD thesis deals with the influence of the Organic Law 1/2004 on content media, taking
as a starting point the premise that what media conveys as violence against women or
gender violenceis what the social imaginary considers as such.

Through the combination of both qualitative and quantitative techniques this exploratory
work has been accomplished with the aim of promoting a new circular research model
(starting from an empirical framework in media message) which approaches the condition
for its production as well as reception in order to claim an integral research method in
communication.

The yielded results on the message of media content, the interviews to journalists and the
reflections by the discussion group with media recipients who had undergone such violent
experiences denote a clear positive impact of the Law regarding acknowledgement and
visibility of violence against women while at the same time it has contributed to a
conceptual transference from the very legal definition which presents the text which has not
favored a complex transmission of the problem, still restricted in the media to physical
violence taking place within the affective environment.





Lo personal es político SIEMPRE2

2 El lema “lo personal es político”, utilizado para titular un trabajo en 1970, se atribuye a Shulamith Firestone y
Anne Koedt (Hanish, 2006). Sin embargo, su utilización como emblema del feminismo radical en los años 60-70
trasciende normalmente los límites de su autoría para pasar a representar a todo el movimiento feminista de la
época y a las herramientas teóricas que desarrolla en cuanto a las ideas de poder y patriarcado.





A MODO DE PRÓLOGO
Aproximaciones epistemológicas 3 y a la
perspectiva investigadora: una declaración de
intenciones

3 Con” epistemología” este trabajo hace referencia a ese campo del saber específico y no a la noción de gnoseología.
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Cuando una se plantea qué investiga y por qué lo hace no está sino mirando de frente su
concepción de la Ciencia. Qué parcela de la realidad se estudia y los motivos que mueven a
hacerlo en dicha dirección dicen mucho de la perspectiva investigadora adoptada y es de
honestidad intelectual reconocerla y, sobre todo, reconocérsela a una misma. Sólo a partir
del personal punto de partida de cada cual pueden esperarse determinados resultados,
hallazgos siempre contextualizados a partir de su capacidad de agencia como sujeto de
conocimiento inserto en una superestructura científica. En línea con los postulados
feministas que han definido el privilegio epistémico del oprimido, tanto el acceso como la
producción del conocimiento tienen que ver con la situación4 de los sujetos en sus contextos
vitales, sociales, políticos, materiales e históricos. Así pues, comenzar por su exposición
parece un inicio oportuno.

En este trabajo se aborda la representación que se hace en la prensa de las violencias que
sufren las mujeres como un modo de construcción discursiva, social, de la misma. Todo ello
desde el convencimiento de su potencial capacidad para la conformación de los imaginarios
colectivos como interlocutores sociales (agentes de mediación) en general y concretamente
en cuanto al poder de influencia específica que, como fuente de información primera,
detentan en materia de violencias contra las mujeres (VVCMM en adelante)5.

El interés investigador subyacente responde a una determinada manera de concebir el
trabajo científico actual y la responsabilidad de los investigadores e investigadoras en la
sociedad. Profundizar sobre las violencias que sufren las mujeres dentro del campo de la
investigación en comunicación –vastísimo– y más en la actualidad –los llamados “Women´s
Studies” no sólo son criticados por ser estudios dedicados exclusivamente a mujeres sino
que también están denostados por las corrientes que defienden que están de moda–,
responde a una determinada concepción filosófica de la Ciencia. Lejos de la determinación
científica absoluta y contraria como se postula la autora de este trabajo al esencialismo de
cualquier orden, se parte de una inspiración pragmática (social, humana, radical, conectada)
de la Ciencia como actividad humana que debe desarrollarse en busca de la mejora social y
en beneficio de la comunidad que la sustenta. La Ciencia como forma de conocer y mejorar
la realidad que nos rodea. El fin del saber científico es el conocimiento (de ahí su raíz latina
scire), el saber  o mejor dicho “los saberes” que ayuden a impulsar estrategias para la mejora
de las condiciones de vida de las personas. Y, por tanto, no se concibe objeto de la Ciencia la
mera especulación ni el placer, espacio para el que existen otros lugares y disciplinas. Pueda
parecer ésta una afirmación inicial algo controvertida: así sea. Mas en un espacio-tiempo
concreto y materializado en estados del bienestar con cimientos resquebrajados y crisis
económicas que afectan a la dignidad vital de sus comunidades y de la humanidad,
considérese éste un alegato para el buen uso de los recursos de todos y todas que no

4 Léase un guiño a los sujetos nómadas de Braidotti (2000) y a la crítica que realiza tanto al sujeto moderno como
al sujeto feminista en términos universalizados. La situación a la que se hace referencia tiene menos que ver con
espacios-tiempo que con espacios- epistémicos.
5 Esta propuesta terminológica y su oportunidad se desarrolla en el aparato teórico (capítulo tercero).



34 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

permite del hacer científico reductos de deleite personal profesionalizado cuya utilidad no
alcanza la puerta del despacho donde se gesta.

La inspiración de este trabajo doctoral es la confianza en que el conocimiento científico
aplicado a la comunicación y divulgación de la violencia de género6 a través de los medios
de comunicación de masas puede contribuir a su erradicación. Para lo cual es necesaria la
construcción de  un conocimiento científico-sistemático de la realidad que, desde un análisis
profundo y riguroso permita un debate público sobre las herramientas y estrategias de
mejora.

En todo caso, la premisa fundamental de la que parte este estudio es la del compromiso
social del investigador. Éste tiene una relación de débito con la Ciencia y con su realidad-
realidades por su situación privilegiada en el conjunto social. De lo que él/ella haga
dependerá el perfeccionamiento de los sistemas de vida que le rodean y por ello su objetivo
ha de pasar por el bien común y el desarrollo humano. Parafraseando a Conrad (1907) esta
dama [la Ciencia] debe tener interés por conocer hacia dónde se está encaminando el mundo. Y
desde una concepción feminista,  tiene, además, el deber de velar porque el rumbo
contribuya al bienestar del conjunto social. Sin olvidar que, de éste, también forman parte las
mujeres.

Demostrado como está que la forma de comunicar incide tanto en los procesos de
sensibilización e implicación social (que a su vez tienen relación con las conductas
individuales) como en la configuración de la imagen pública de esta violencia, de sus
perpetradores y de sus víctimas (Vallejo Rubinstein, 2005; Vega Montiel, 2009; Vives-Cases,
Torrubiano Domínguez y Ávarez- Dardet, 2009 y Lorente Acosta 2009 a, b, entre otros y
otras), reflexionar sobre esta materia es para la autora no sólo su trabajo doctoral sino una
obligación moral, intelectual y ciudadana.

“Denunciar para cambiar”, afirmaba Karl Marx, “introducir la opresión del sistema y la
discontinuidad en la historia del pensamiento”, sostenía Foucault. Ésa es la concepción del
papel del intelectual que subyace a este trabajo. El sabedor, el científico, el intelectual, las
científicas, las sabedores, las pensadoras, la élite que puede y llega a observar, analizar y
teorizar la realidad debe denunciar las desviaciones existentes (habiendo previamente
situado como epicentros de la actividad investigadora macro conceptos tales como bien
común o desarrollo humano7) para cambiarlas e impulsar la mejora de un mundo con el que
él/ella se relaciona desde una posición privilegiada de recursos, tiempo y conocimiento.

Existen no pocas críticas sobre el papel hostigador, pesimista y perseguidor de la Academia
en cuanto a la revisión de la praxis periodística. Parece que no se reconozcan los esfuerzos

6 Aunque por cuestiones estéticas y de reiteración en esta tesis se utilicen en diferentes momentos los conceptos
“violencia machista”, “violencia/s contra las mujeres” y “violencia de género” como sinónimos, hay que señalar
desde este temprano momento que todas estas fórmulas terminológicas no se consideran igualmente idóneas en
términos de comprensión de este problema. Los análisis terminológico-conceptuales se abordarán en el capítulo
segundo de este trabajo.
7 Sobre el ambiguo y colonizado término “desarrollo” la autora ya ha polemizado antes en trabajos como
“Cooperación en comunicación en el contexto africano. Una propuesta de reflexión crítica” (Mancinas y Zurbano,
2013).
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desarrollados en el sector profesional por el hecho de establecer una contundente crítica a la
en ocasiones mala práctica existente. Pero, ¿qué otra función que denunciar las desviaciones
tiene el intelectual8?

En un discurso a ferroviarios en huelga, en diciembre de 1995, Bourdieu se posicionaba sobre
el papel que los intelectuales debían mantener para luchar “contra la destrucción de una
civilización”:

Ellos pueden contribuir a romper el monopolio de la ortodoxia tecnocrática sobre los medios
de difusión. Pero también pueden comprometerse, de manera organizada y permanente, y
no sólo en los encuentros ocasionales de una coyuntura de crisis, al lado de los que están en
condiciones de orientar eficazmente el porvenir de la sociedad, asociaciones y sindicatos
principalmente, y de trabajar en la elaboración de los análisis rigurosos y de las proposiciones
creativas sobre las grandes cuestiones que la ortodoxia mediático-política prohíbe colocar [en
el centro del debate] (Bourdieu, 1995 citado en Germaná, 1999, s.p.).

La labor investigadora tiene la obligación (como contrapartida del poder que supone) de
diseñar, generar e impulsar procesos alternativos de cambio y mejora social. A partir del
análisis para la identificación de las desviaciones o del sistema (aquellos elementos que
actúan en perjuicio del bien común) deben iniciarse las reflexiones sobre su origen y sobre
su modo de corrección. Traducido al ámbito que aquí ocupa: dada una justificación sobrada
(se verá en su capítulo correspondiente) de la importancia de la comunicación en el proceso
de erradicación progresiva de las VVCMM, este trabajo se plantea su objeto de estudio desde
la responsabilidad social investigadora.

Las “epistemologías críticas” orientan a los investigadores a estudiar “partiendo de la base”
(desde abajo hacia arriba), es decir, a reflexionar sobre la vida diaria de las personas
pertenecientes a grupos oprimidos con el fin de identificar las fuentes de su opresión en las
prácticas conceptuales de las normas epistémicas que la sustentan y estructuran (Harding, S.,
2001, p. 517).

Asimismo, una condición biológica y socio-cultural fundamental actúa como motor de fondo
en este trabajo desde su propio diseño, elección del objeto del estudio e, incluso,
previamente: desde su concepción epistemológica. Como mujer, adscrita posteriormente9 a
la teoría crítica feminista pero esencialmente ente social femenino, esta tesis adopta una
dimensión personal especial: el intento de aportar algún valor añadido a la lucha colectiva
por la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres. Desde la experiencia de la
opresión a diferentes niveles y en contextos diversos, este trabajo adopta una dimensión
íntima profunda. Como acosada, como amiga de mujeres violentadas y siempre como objeto
sexualizado y objetualizado, en este trabajo se encuentra presente en todo momento la
conciencia de la coerción y ésta es el motor que la impulsa.

A nivel epistemológico cabe plantearse, ¿en qué interfiere una condición sexual dada (¿sólo
sexual?) en un trabajo de investigación? ¿Opera la Ciencia en función de las categorías
sexuales atribuidas? ¿Se hace Ciencia de forma diferenciada? ¿Existe una epistemología
feminista? ¿Puede hablarse de una metodología feminista? ¿Sólo las mujeres pueden realizar

8 Véase Chomsky, N. (1977). Los intelectuales y el Estado.
9 Primero se nace, luego se hace y más tarde vienen las adherencias.
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investigación feminista?, al fin y al cabo: “¿Es el sexo del sujeto cognoscente
epistemológicamente significativo?” (Code, 1991 en González, M.I. y Pérez, E., 2002, s.p.)
Para abordar estas cuestiones se ha tenido en cuenta a dos autoras fundamentales en la
producción científica desde el feminismo: Donna Haraway y Sandra Harding. Ambas, desde
propuestas diferentes, han reflexionado sobre las aportaciones del feminismo a la teoría del
conocimiento científico y sirven de basamento teórico para las respuestas que se han dado a
las preguntas anteriores y que configuran el sostén epistemológico de esta tesis.

La epistemología como teoría del conocimiento alude tanto a quienes pueden ser sujeto de
conocimiento como al tipo de comprobaciones a que han de someterse los acontecimientos
para legitimarse como conocimientos científicos o al tipo de hechos cognoscibles (Harding,
S., 1987, s.p.). Dichos elementos no son poco problemáticos si se añade el adjetivo “feminista”
como valedor cualitativo. Pero, además, el planteamiento se oscurece cuando se enfrentan
las variables políticas y científicas: el feminista es un movimiento político (aunque no sólo) en
tanto que ha construido y reclama una organización social fundamentada en la igualdad de
los sexos y en la dignidad de la vida independientemente de condicionamientos biológicos
dados y persigue la obtención de determinados cambios sociales. Sin embargo, éste
defiende poseer además un diferencial (en el plano científico) de objetividad, de mayor
capacidad de acercamiento (cuantitativamente hablando) y mejor (cualitativamente) a la
realidad. Y siguiendo la reflexión de Harding (1993, p. 23) uno se pregunta: “¿cómo puede
incrementar la objetividad de la investigación una indagación tan politizada?”.

En primer lugar, ha de abordarse una cuestión general: la adherencia del feminismo10 con
políticas científicas no destructivas. El planteamiento feminista es siempre fruto de la
identificación de las ausencias (de las mujeres como objetos de la Ciencia, como sujetos
científicos, como voz en los procedimientos metodológicos, etc.) y rara vez es epistemicida11.
El feminismo es considerado recurso o “estrategia” (Harding,S., 1987, p.182) de legitimación
científica, de disminución de las distorsiones científicas androcéntricas. Si se parte, como las
autoras parten, de la situación histórica de los sujetos y conocimientos científicos (Cobo, R.,
2005; Haraway, D., 1991), del presupuesto de que la realidad no es el reflejo fidedigno de un
ente externo sino que todo conocimiento proviene de un punto de vista social particular, la
propuesta feminista es siempre sumatoria ya que supone la complementación de los puntos
de vista (se verá que la propuesta va más allá).

Ensanchar los límites de la objetividad científica, reducir la mistificación, superar los límites
del punto de vista de la localización social… serán algunas de las aportaciones que el
feminismo consigne a sus propuestas partiendo de lo que se ha llamado desde las
epistemologías feministas “el privilegio epistémico del oprimido”:

las mujeres, en su calidad de “sexo oprimido” y a diferencia de los hombres, no sólo tienen
una relación diferente con la realidad y una comprensión diferente de la misma, sino una

10 Entiéndanse siempre “los feminismos” aun cuando la grafía, por cuestiones de estética literaria y de no
redundancia, en ocasiones se anoten en singular. Con feminismos (o feminismo como aglutinador de diferentes
corrientes y sensibilidades) se entiende en este texto el conjunto de sensibilidades, interpretaciones y luchas
tanto políticas como epistemológicas, sociales y personales (políticas al fin) a favor de la igualdad y por los
derechos de las mujeres. Dicho lo cual y apelando a la diversidad que acaba de hacerse patente se debe hacer
notar que existen propuestas feministas de toda índole.
11 Permítase la traslación a partir del “epistemicidio” (De Sousa, B., 2010) al sujeto o sujetos epistemicida/s.
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posición privilegiada (desde abajo) que satisface las exigencias de un conocimiento confiable.
Este ángulo visual privilegiado, no nace de las diferencias sexuales biológicas; es el resultado
de un modelo de relaciones de género de la sociedad sexista, que explica las distintas series
de experiencias que hombres y mujeres experimentan. Por lo tanto, contrario a lo que la
crítica ha reclamado, el punto de vista del feminismo evita caer en el “esencialismo”,
rechazando la noción de que hay diferencias realmente profundas e inherentes a hombres y
mujeres (Harding, S., 1987, p.183).

Esta afirmación responde de forma clara a la pregunta inicialmente planteada: todos los
sujetos sociales pueden identificarse con el punto de vista feminista, máxime si se parte de la
base de que éste no es sino un recurso necesario para el desarrollo de un conocimiento
menos distorsionado y la erradicación del dominio masculino. El aporte de las llamadas
epistemologías feministas rompe con la situación de universalidad, desencarnación (Figari, C.,
2011, p.2) y la abstracción de las facultades sexuales diferenciales defendiendo que el
individuo (no sólo la mujer) es un individuo histórico particular atravesado por vivencias,
emociones, corporeidad, con influencia directa en la práctica investigadora y en la gestación
del conocimiento desde una posición privilegiada a partir de su experiencia subalterna.

Las epistemologías feministas han realizado un aporte fundamental al objetivismo científico:
situarlo. A partir de esta ruptura y a través de la clave del privilegio epistémico del oprimido
plantean la tesis de la incompletitud del conocimiento, de su parcialidad y de sus sesgos (no
sólo de género, también se abordará luego el de raza, clase social y religión). Frente a una
sola perspectiva, la del sujeto de Ciencia hegemónico y masculino de una clase, etnia y
cultura determinada, es decir, no diverso, no pueden obtenerse supuestos fiables de
conocimiento pues se carece de las perspectivas necesarias para abordar cualquier parcela
de la realidad. En este sentido, además de beber de corrientes filosóficas perspectivistas
existen claras conexiones con teorías marxistas a partir de la noción de sujeto oprimido y de
sus capacitaciones específicas por razón de ello:

(…) bajo el sexismo social, político y económico estructurado por la división sexual del
trabajo, las mujeres comparten una experiencia central e irremplazable que nos da a todas la
oportunidad de desarrollar un punto de vista feminista, entendido éste como una relación
epistemológica y ontológica única con el resto del mundo. Las mujeres debemos luchar para
arribar a este punto de vista que es esencialmente emancipatorio dado que nos permitirá ver
como el sexismo daña, distorsiona, y dirige nuestras vidas (…) una epistemología a través de
la cual las mujeres tienen el potencial de generar, a partir del punto de vista feminista, un
conocimiento de liberación (Angeleri, S., 2014, s.p.).

En cualquier caso, no existe desde luego acuerdo sobre esta matriz básica del inicio de los
postulados feministas:

algunas posturas ingenuas suponen que un conocimiento situado es aportar una experiencia
diferencial al campo del conocimiento sesgado. Por ejemplo, la tan mentada “sensibilidad”
femenina o la visión de abajo malinterpretada como una demanda sectorial de justicia
distributiva  en la construcción del conocimiento. Entender esto así es profundizar la mirada
del Otro en la semántica que precisamente constituyó al otro diferente al folclorizar – y
literalizar - como exoticidad el supuesto aporte de la otra mirada. Nada más lejano de una
epistemología crítica (Figari, C., 2011, p.2).
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Figari concede, sin embargo, valor a la mirada subalterna en tanto que “contribución
fundamental” en la denuncia de un carácter ficticio de la no-mirada objetiva.

Retomando la idea anterior, sería falaz plantear las relaciones entre perspectivismo y
epistemologías feministas sin mencionar que, como todo el movimiento social feminista, la
pluralidad es intrínsenca al planteamiento general. No existe una “epistemología feminista”
como no existe un “feminismo” sino una pluralidad de propuestas. Si bien los inicios de estas
reflexiones se encuadran en este marco, las propuestas no serán pocas e irán desde la crítica
al objetivismo realizada por el empirismo feminista a las interpretaciones infundadas del
feminismo postmoderno. Autoras como Harding han identificado tres posturas dentro de las
llamadas “epistemologías feministas” (2001, p.518):

1. El “empirismo feminista” es la primera de las posturas que la autora identifica y
sostiene que los prejuicios sexistas y androcéntricos pueden ser eliminados
mediante una adhesión estricta a las normas metodológicas existentes de la
investigación científica y propone que el movimiento de la mujer amplia la
perspectiva en la generación de conocimiento además de promover un mayor
número de mujeres científicas, lo cual, redunda asimismo en la selección de los
problemas a investigar (abriendo el abanico) y en la definición de lo que estos
objetos tienen de problemático. Esta postura de carácter reformista insiste en
reformular una supuesta ciencia incompleta o “mala ciencia” (Harding, S., 1996,
p.24). En tanto que no cuestiona la ciencia per se sugiere nuevos desarrollos más
transformadores.

2. El “punto de vista feminista” avanza a partir de lo que se ha recogido
anteriormente sobre el acceso al conocimiento desde las posiciones de poder-
sumisión y la parcialidad mayor del sujeto dominante. La propuesta de este
enfoque radica en la identidad social del investigador como clave con respecto a
los resultados de investigación. Sin embargo, como se anticipaba, esto genera
nuevas tensiones que Harding condensa en la pregunta “¿puede haber un punto
de vista feminista cuando la experiencia social de las mujeres (o de las feministas)
está dividida por la clase social, la raza y la cultura?12” (Harding, S., 1996, p.25) y
que serán claves en las reformulaciones epistemológicas posmodernas. También
hay críticas internas que plantean que estos puntos de vista subalternos serán
siempre críticos, enriquecedores, pero inevitablemente también parciales (Flax, J.,
1986).

3. Así se llega al “escepticismo posmoderno feminista” (la tercera postura) que
rechaza la epistemología como “punto de vista general” bebiendo claramente de
los presupuestos teóricos contemporáneos a su desarrollo tales como la
deconstrucción, el psicoanálisis, el nihilismo… y que comparten la negación de
enunciados universales o universalizadores.  El “feminismo posmoderno” niega
los supuestos tanto del empirismo feminista como del perspectivismo o punto de
vista,  aduciendo que “sólo en la medida en que una persona o grupo domine
todo el conjunto es posible que parezca que la realidad está regida por una serie

12 La autora continúa el desarrollo: “¿Acaso debe haber puntos de vista feministas negros y blancos, de clase
trabajadora y de clase profesional, norteamericanos y nigerianos?”(Harding, S. 1996, p.25).
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de reglas o constituida por un conjunto privilegiado de relaciones sociales” (Flax,
J., 1986, p.17, citado en Harding, S., 1996, p.26)

Otras autoras, como Marta I. González y Eulalia Pérez (2002) desarrollan una batería más
completa de propuestas epistémicas feministas:

1. El “empirismo ingenuo” o como se ha hecho referencia anteriormente “empirismo
feminista”. Las autoras realizan una distinción algo refinada entre “empirismo
ingenuo” y “empirismo sofisticado”. Su mayor representante es Sandra Harding, y sus
postulados (como ya se ha expuesto) giran en torno a la corrección de una Ciencia
no inclusiva y a una mayor participación de las mujeres que enriquezca los objetos
de estudio. Estas autoras conceden importancia a la distinción entre contexto de
descubrimiento y contexto de justificación o la posibilidad de que el método
científico sea insuficiente para eliminar sesgos sexistas (porque los sesgos pueden
encontrarse ya en la identificación de los problemas).

2. El “enfoque psicodinámico”. Según González y Pérez (2002) estas aproximaciones
exploran las consecuencias de que la Ciencia haya sido desarrollada por hombres. Se
basa en estudios comparativos sobre, por ejemplo, la moralidad de hombres y
mujeres (Belenky, 1986; Gilligan, 1982), y autoras como Evelyn Fox Keller (1985)
defienden que las diferencias entre hombres y mujeres son consecuencia del
aprendizaje emocional diferencial. La principal crítica recibida por este tipo de
enfoques es su riesgo de caer en el esencialismo, de suponer la existencia de una
naturaleza fija e inmutable distinta y diferenciada para hombres y mujeres.

3. La “teoría feminista del punto de vista (feminist standpoint theory)” es defendida
fundamentalmente por Sandra Harding (1986, 1991), Nancy Hartsock (1983), Hilary
Rose (1983) y Dorothy Smith (1987) y se fundamenta en el privilegio epistémico del
subordinado. Como se ha visto, esta apuesta rompe con la noción de objetividad en
su acusación de parcialidad y entronca con los postulados marxistas de la
marginalidad. “Como en los enfoques psicodinámicos existe la dificultad de justificar
que unas posiciones son mejores que otras y el peligro del esencialismo” (González,
M.I., y Peréz, E., 2002, s.p.).

4. Los “empirismos feministas contextuales”, también conocidos como “epistemologías
sociales”, se fundamentan tanto en su respeto a la razón empírica como en la crítica
al individuo como sujeto de conocimiento proponiendo la ampliación de éste a la
comunidad y por ende al grupo “mujeres”. Tal y como indican González y Pérez esto
supone la ruptura con el sujeto incondicionado del cogito cartesiano y mientras que
la estrategia general de aquéllos era la de “cambiar el sujeto”, lo que hacen los
enfoques que se consideran bajo este apartado es “multiplicar los sujetos” (Longino,
1993 en González, M.I., y Peréz, E., 2002, s.p.). Las principales representantes del
movimiento están consideradas Helen Longino (1990, 1993) y Lynn Hankinson
Nelson (1990, 1993, 1995).

5. Las “epistemologías posmodernas”. Basadas en las corrientes de pensamiento
posmodernas y postestructuralistas, parten del presupuesto de la Ciencia como
relato y pacto, ámbito de poder y espacio de disputa y negociación de intereses más
que en espacio de construcción de la realidad.
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Estos feminismos se han dado en llamar también feminismos globales, feminismos
multiculturales y feminismos polimorfos.  Todos ellos coinciden en un interés común: evitar
que se reproduzcan las formas de los discursos hegemónicos patriarcales que uniformaron y
homogeneizaron las realidades de las mujeres. Para estos feminismos la identidad de las
mujeres está cruzada por variables de raza, género, clase y se presentan como puntos de
convergencia de todas estas variables que sirven para poner de manifiesto la estructuración
del mundo sobre la división local/global (Lores, M., 2005, p.16).

La representante por antonomasia de esta propuesta epistemológica es Donna Haraway que
la concretiza a través de su metáfora del cyborg (1995) pero también pueden incluirse a otras
como Rosa Braidotti. En ambas destaca (como en general en los feminismos postmodernos,
postcoloniales y decoloniales) la reflexión sobre las identidades y, dentro de ella, la crítica al
sujeto monolítico “mujer” que destruyen argumentando que se basa en presupuestos
universalistas de género inexistentes.

Las identidades parecen contradictorias, parciales y estratégicas. Con el reconocimiento
duramente conseguido de su constitución histórica y social, el género, la raza y la clase no
pueden servir de base para creer en una unidad “esencial”. No existe un presupuesto
“femenino” que se una naturalmente a las mujeres. No hay un estado del “ser” femenino, en sí
mismo es una categoría altamente compleja construida a partir de los discursos científicos
sexualmente impugnados y en otras prácticas sociales. El género, la conciencia de la raza o de
la clase es un logro alcanzado a partir de la terrible experiencia histórica de las realidades
sociales contradictorias del patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. ¿Quién forma parte
del “nosotros” en mi retórica propia?  (Haraway, D., 1995, p. 155)13.

Todo ello estará sustentado en una crítica radical al binarismo, al esencialismo y al poder
(conocimiento) hegemónico. Frente a ello, claves como subjetividad, encarnación,
hibridación, desterritorialización, interseccionalidad… toman un nuevo sentido o incluso
ven la luz por vez primera en los idearios feministas. Si Braidotti destaca a pesar de su crítica
al sujeto pretendidamente universal “mujer” un espacio propiamente femenino para la lucha
feminista y una clara defensa de la diferencia sexual (Meloni, 2012), Haraway (1989, 1991)
planteará claramente la “lucha interna entre la construcción y el compromiso con
determinadas “verdades” irrenunciables, entre documentar la contingencia social del
conocimiento científico y comprometerse profundamente con la comprensión del mundo”
(González, M.I., y Peréz, E., 2002, s.p.).

Esta investigación parte de una asunción explícita de una realidad que es fruto del consenso,
en su construcción, de las élites de poder, de los legitimados históricamente como “sujetos
cognoscibles”. Pero, en línea con las propuestas expuestas, la forma en que se conoce ésta
opera desde presupuestos constructivistas en general y desde el perspectivismo feminista
(feminist standpoint theory) en particular.

El relativismo es una manera de no estar en ningún sitio mientras se pretende igualmente
estar en todas partes (…) es el perfecto espejo gemelo de la totalización en las ideologías de
la objetividad. Ambos niegan las apuestas en la localización, en la encarnación y en la
perspectiva parcial, ambos impiden ver bien (…) Pero es precisamente en la política y en la

13 Las citas extraídas de textos en otras lenguas (árabe, francés e inglés) han sido traducidos en el conjunto de la
tesis doctoral por la autora de la misma.
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epistemología de las perspectivas parciales donde se encuentra la posibilidad de una
búsqueda objetiva, sostenida y racional (Haraway, D., 1995, p. 329).

Esta investigación, asumido que existe una realidad social denominada “discurso periodístico
sobre la violencia de género” aborda su acercamiento investigador desde presupuestos
científicos cercanos al empirismo pero proponiendo una forma determinada de hacer: la
investigación feminista (que no femenina), que puede aportar, por la novedad-subalternidad
de su discurso algunas diferencias sustanciales:

1. La conceptualización del objeto de estudio basándose en una estrategia
transformadora que excede los límites de la generación del conocimiento
para iniciar planteamientos estratégicos de transformación social. La
investigación desde el punto de vista feminista permite definir objetos de
estudio pertinentes dentro del marco ideológico de la igualdad. Se trata del
plano de la definición de nuevos problemas de investigación así como de su
pertinencia social más allá del androcentrismo legitimador.

2. Su potencialidad para promover el estudio científico desde enfoques/puntos
de vista originales en cuanto al acercamiento científico. Las aproximaciones
investigadoras se realizan desde una triple condición: la de investigadora, la
de sujeto oprimido con conciencia de ello (subalternidad consciente de
género) y la de sujeto experiencial (usuaria de prensa impresa).

Para concluir, no puede dejar de recordarse que estas líneas sólo suponen un acto de
honestidad intelectual, una declaración de intenciones si se quiere, y de ningún modo
pretende la denostación de otras concepciones científicas posibles.

Como ya advirtieran algunos, desde sus coordenadas propias y desde las experiencias del
viaje a mundos-otros (qué es la investigación sino un viaje hasta nuestros propios límites),

(…) todo viaje tiene sus limitaciones (…) y antes de nada debo advertir que es hijo de su
momento (…) pido disculpas por los que quedarán [errores] a pesar de todas las
precauciones. Los viajes son así, insuficientes e imperfectos, y probablemente así deban
quedar contados (Silva, L., 2001).





1. INTRODUCCIÓN
Este primer capítulo del trabajo
expone la magnitud del problema de
las violencias contra las mujeres
desde una perspectiva crítica y
plantea la oportunidad académica y
social del presente estudio.
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1.1 Violencias contra las mujeres en España: de las magnitudes
del problema y del problema conceptual

María vivió toda la vida escuchando lo que harían con sus pechos los hombres de la plaza de su
barrio. Escapando de los pellizcos cariñosos de un pariente lejano. Cuidándose el escote de las
miradas del jefe, intentando evitar los gritos, amenazas y finalmente golpes de un marido
colérico. Un día, él la mató. Ese día, por fin, fue una víctima.

Las violencias ejercidas contra las mujeres son consideradas por la Organización Mundial de
las Salud (OMS) la primera causa de muerte, por encima de guerras, accidentes de tráfico o
cáncer, en las mujeres de entre 14 y 44 años y ha sido declarado un “problema de
proporciones epidémicas” y “de salud pública” (Organización Mundial de la Salud, 2013).

Una de cada tres mujeres en el mundo son golpeadas, coaccionadas sexualmente o sufren
otro tipo de abuso en su vida (UNIFEM, 2003);  dos millones de niñas entre los 5 y los 15 años
de edad son forzadas a prostituirse cada año y  al menos 130 millones de mujeres han sufrido
mutilación genital (Observatorio de la violencia de género, 2010). Asimismo, desde el año
2009 el CEDAW viene advirtiendo que la violencia contra las mujeres a nivel mundial
aumenta cada año.

De tres chicas sentadas en una clase aprendiendo a leer y a escribir, una de ellas sufrirá
violencia directa por la simple razón de ser una mujer. Una de cada tres mujeres que están
sentadas en un mercado vendiendo su cosecha será atacada –lo más probable es que por su
pareja- y herida tan gravemente que ya no será capaz de encargarse de su familia. En todo el
mundo, esta violencia se repite: a nivel mundial, una de cada tres mujeres será violada,
golpeada, forzada a mantener relaciones sexuales o maltratada de otra manera en su vida.
(UNIFEM, 2003, p. 6).

En Europa, los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y  la Organización de
Naciones Unidas (ONU), entre otros, indican que entre el 20% y el 25% de las mujeres han
sufrido violencia en alguna ocasión y que siete mueren cada día asesinadas por sus parejas y
ex parejas (Moran, C., 2013). Del mismo modo, en el III Informe Internacional Violencia contra
la mujer en las relaciones de pareja. Estadísticas y legislación (Sanmartín, 2010) se recoge que
dada una prevalencia media de feminicidios14 mundiales de 19,14 mujeres asesinadas por

14 Por feminicidio se entiende el asesinato o muerte evitable de mujeres por razón de género. Es un término
popularizado en América Latina sobre todo a partir de las traducciones e interpretaciones de Marcela Lagarde
pero  sus creadoras son las estadounidenses Diana Russell y Jill Radford (1992).
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cada millón de mujeres15, para Europa esta prevalencia es de 9,90 por millón frente a los
11,66 de mujeres por millón en la Unión Europea, los 5,15 de España o los 39,66 de América16.
La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) refleja la misma realidad
o incluso un aumento moderado con respecto a cifras anteriores: el 33% de las europeas han
sufrido alguna vez en su vida violencia física o sexual. Estas cifras toman un cariz relevante en
varios sentidos. En primer lugar, porque sitúan las violencias físicas y sexuales en su inmensa
mayoría fuera del contexto doméstico-afectivo (sólo ocurridas en el 22% de los casos, cifra
que aumenta al 43% si se habla de violencias psicológicas). En una segunda instancia porque
desmitifica la idea preconcebida de que a mayor renta per cápita menor violencia, o, lo que
es igual, que las violencias que sufren las mujeres están relacionadas con los niveles
socioeconómicos personales y comunitarios 17 . En tercer lugar, porque desvelan el
desconocimiento y el miedo que aún azota a las mujeres europeas a pesar de las leyes y
medidas tomadas en los últimos años para su protección (el 67% de las mujeres no
comunicaron los casos graves de violencia sufridas por parte de sus parejas) (European
Union Agency for Fundamental Rights, 2014).

El último estudio  del Instituto Europeo para la Igualdad de Género afirma que entre el 12% y
el 35% de las mujeres europeas sufren violencia doméstica de tipo físico. El Consejo de
Europa, en su informe Estudio sobre las medidas y acciones adoptadas por los Estados
miembros del Consejo de Europa (2009) refleja que el 20-25% de las mujeres de la Unión
Europea ha sufrido algún tipo de violencia física a lo largo de sus vidas, y que más de un 10%
ha sufrido una agresión sexual, cifras que se elevan de manera significativa hasta alcanzar el
45% si la violencia incluye el acoso (Consejería Junta de Andalucía, 2008, p.9).

Uno de los principales problemas de la Unión Europea es la imposibilidad de comparar sus
cifras dada la falta de estadísticas, de un lado, y los diferentes niveles de medición de las
existentes18. A lo que hay que sumar que la ausencia generalizada de denuncias dificulta,
globalmente, la identificación de los casos de violencia. Por ejemplo, en Alemania, sólo el
25% de las mujeres víctimas de violencia lo denuncian a la policía y en Bélgica, el porcentaje
no llega al 20% (Díaz, P. y Flotats, A., 2013). Que sólo un tercio de los países miembros de la
UE contabilicen estas agresiones como agresiones machistas o “de género” también supone
un escollo para su comparación, pero, en primer lugar, imposibilita su visibilidad y
reconocimiento.

15 Esta media se realiza a partir de los datos con los que cuenta el informe: 44 países distribuidos de la siguiente
manera: el 63,64% son países europeos, el 31,82%  americanos, el 2,27% africanos y el 2,27% pertenecen a
Oceanía. Sobre la Unión Europea se han obtenido datos del 76,92% de los países (Sanmartín, J., 2010).
16 Este dato es el resultado de una media entre las diferentes regiones que, hay que señalar, presentan cifras muy
diversas y cuyo tratamiento generalizado oscurece las realidades dispares que oculta. Así, en Centro y Suramérica
la prevalencia es de 45,39 mujeres asesinadas por millón y en Norteamérica de 18,67.
17 El porcentaje de mujeres que declaran haber sufrido algún tipo de violencia según los países de pertenencias es
el que sigue: 52% en Dinamarca, 47% en Finlandia, 46% en Suecia, 45% en Holanda, 44% en Francia, 44% en
Reino Unido, 22% en Chipre, 22% en España, 21% en Croacia, 20% en Austria y 19% en Polonia. Con respecto a
estas cifras hay que ser cautos, como indican los autores del informe, ya que en entornos con una igualdad de
género más asentada y aceptada socialmente es más fácil hablar de violencia así como reconocer las prácticas
que ésta conlleva.
18 Esta última encuesta citada de 2014 consigue romper la barrera de la comparabilidad realizando las encuestas
directamente en todos los países con los ingentes esfuerzos técnicos y económicos que supone por lo que, a
pesar de lo valioso de los datos, no augura visos de continuidad.
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En la UE y en cuanto a cifras oficiales sobre VVCMM puede hablarse de tres tipos de
información:

1. La específica sobre la violencia basada en el género, aunque cada definición (y por
tanto sus indicadores) difiera por países. Esta información específica se recoge por
ejemplo Bélgica, España, Italia o Suecia, entre otros.
2. La información sobre la denominada “violencia doméstica” (que incluye
forzosamente otros casos diferentes a la perpetrada a mujeres y por razón de género).
3. La que no existe. Una cantidad nada desdeñable de países no realizan ningún
recuento oficial sistemático sobre VVCMM e incluso, sobre violencia intrafamiliar.
Entre ellos se encuentran: Bulgaria, Alemania, Hungría, Austria y Reino Unido (Díaz, P.
y Flotats, A., 2013).

Una imagen clara de los ratios de prevalencia de la violencia doméstica contra las
mujeres19 es difícil de proporcionar. La dificultad de la comparación directa entre los
27 estados miembros y Croacia hace imposible presentar y discutir la prevalencia de
la violencia contra las mujeres. Los datos recogidos se basan en informes
públicamente disponibles que presentan los estudios de prevalencia con un uso de
diferentes metodologías, tiempos y periodos de referencia, muestras grupales
características, definiciones y tipos de violencia que se incluyen, y formatos de
publicación (European Institute for Gender Equality, 2012, p. 15).

En el contexto español, los últimos informes estadísticos del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad así como de otras instituciones, señalan que las VVCMM siguen siendo
causa de decenas de muertes cada año. En los últimos diez años más de 600 mujeres han
muerto a causa de ese problema “de salud pública de proporciones epidémicas” que
denuncian los organismos internacionales dentro, también, de las fronteras españolas.
Según las cifras oficiales, entre el año 2003 y el 2014 (ambos inclusive) 759 mujeres murieron
a causa de la violencia de género.

Figura 1. Mujeres muertas en España por violencia de pareja entre 2003 y 2014.

Fuente: elaboración propia a partir datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

19 Nota de la autora: en el texto la expresión es nominada como domestic violence against women (DVAW):
violencia doméstica contra las mujeres. Este tipo de fórmulas a medio camino entre las denominaciones más
arcaicas e imprecisas (violencia doméstica) y las consensuadas dentro de los movimientos feministas (violencia
contra la mujer, machista o de género) serán normales en los documentos institucionales.
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Es fundamental, de ahí el título de este apartado, situar las cifras en su contexto. Pues si bien
éstas son a todas luces preocupantes, no hay que olvidar que la muerte de mujeres a manos
de hombres no es la única manifestación de esta violencia, sino solo la punta de un iceberg
mucho mayor. En otros términos: las muertes son la consecuencia irresoluble y
probablemente más brutal de un problema que sigue plenamente de actualidad, pero en
ningún caso es la única manifestación de la violencia patriarcal.

Sin embargo, en los estudios y estadísticas oficiales la llamada “violencia de género” sigue
estando asimilada a las cifras sobre mortalidad o, en ocasiones, de denuncias. Las víctimas de
VVCMM en España son reconocidas únicamente a partir de las estadísticas, bien a raíz de su
muerte o denuncia. Numerosas voces se han alzado contra la parcialidad y el reduccionismo
de unas cifras que suponen el indicador único para definir las magnitudes del problema ante
la ciudadanía.  “Las cifras representan el aspecto técnico de la visibilización. La contabilidad
aumentará o disminuirá dependiendo de cómo preguntemos o qué supuestos incluyamos
bajo la rúbrica de violencia” (Osborne, R., 2008, p. 104).

Por ejemplo, el proyecto Geofeminicidio, en cuyos informes se recoge que sólo entre 2010 y
2012  (ambos inclusive) 341 mujeres murieron en España. Esta oscilación de cifras (en el
mismo periodo se contabilizan 186 por parte del gobierno español) responde a la utilización
de diferentes categorías de conceptualización e indicadores de medición. Frente a las
“víctimas por violencia de género” que recoge el Ministerio, el proyecto Geofeminicidio
estudia los “feminicidios”. Ambas categorías observan realidades muy distintas y con
diferentes grados de complejidad. Mientras que las víctimas de VVCMM a nivel
gubernamental son definidas en tanto que número de mujeres muertas a causa de las
agresiones cometidas por sus parejas o ex parejas, los feminicidios se perpetran a diferentes
niveles y contextos sociales (no sólo en el plano de la afectividad o intimidad conyugal) y por
diferentes actores (más allá de las parejas íntimas). Los datos oficiales no tienen en cuenta,
por ejemplo, el asesinato de prostitutas o los casos de menores entre los que se pueden
mencionar algunos popularmente conocidos: el asesinato de la menor de Ripollet (García,
2008) o el llamado “caso Marta del Castillo” (El País, s.f.) incluso cuando ambos agresores eran
sus parejas afectivas20.

La reflexión sobre las magnitudes del problema y su forma de medición no es baladí. Ya
circunscritas las violencias contra las mujeres a las que tienen resultado de muerte (acotación
relevante),  de los 186 casos reconocidos gubernamentalmente (para el periodo 2010-2012)
se pasa a 341 al ampliar las categorías “perpetradores” y “contextos de perpetración”. Con el
resultado de evidenciar que una cantidad nada desdeñable de mujeres quedan ocultas en
las cifras oficiales, silenciadas e invisibles.

El hecho de que no se documenten ni se reconozcan jurídicamente otros tipos de feminicidio,
ni otras formas de violencia de género, hace que todos ellos queden invisibilizados

20 Algunos asesinatos de menores sí empiezan a tener consideración como asesinatos por razón de género. Uno
de los primeros fue el asesinato conocido como “el crimen del Salobral” cometido por parte de Juan Carlos Alfaro,
pareja de una menor de edad a quienes los padres de ella habían denunciado reiteradamente pero a quien ella
no quería dejar de ver porque mantenían una relación afectiva. Aunque en una primera instancia ni medios de
comunicación ni Gobierno lo reconocieron como un crimen de género, pocos días después del suceso la ministra
del ramo en unas declaraciones a la prensa habló del asesinato como un acto de “violencia de género”.
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impidiendo que se diseñen políticas públicas eficaces para prevenirlos investigarlos y
sancionarlos (Laporta, E., 2013, p. 39).

Quizá consciente de las limitaciones de las cifras o impedidos por la presión de los grupos
feministas, en enero de 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad decidió
incluir nuevos datos en sus recuentos: el número de menores fallecidos por esta causa y los
datos sobre morbilidad hospitalaria (recuento de mujeres ingresadas por agresiones de
género21).

En todo caso, la restringida definición de violencia de género tiene consecuencias directas en
la contabilización de los casos de feminicidio. Mientras que según fuentes oficiales, hasta
noviembre 2012, la cifra de mujeres asesinadas asciende a un total de 45, desde la sociedad
civil y organizaciones de derechos humanos, esas cifras se doblan (Laporta, E., 2008, p. 39).

No obstante, las ausencias siguen siendo notables y el recuento, la tecnificación del
problema, responde a un concepto simplificado de las VVCMM. Un concepto anclado en la
afectividad y la manifestación física del dominio ya que  sólo las esposas y/o novias son
susceptibles de ser víctimas y con las herramientas de medición actuales las únicas violencias
detectables son las físicas de carácter grave.

La crítica a la falta de complejidad y exhaustividad de las herramientas estadísticas no impide
reconocer la alta incidencia de esta forma específica de violencia: a la afectiva. La
denominada internacionalmente violencia íntima de pareja (Intimate Partner Violence, IPV),
afecta a las mujeres en una horquilla de entre el 30% y el 38% dependiendo de las regiones
del mundo en las que éstas habiten según la OMS y está considerada la responsable del 38%
de los feminicidios mundiales. Pese a una relevancia relativa que no se pone en duda, hay
que señalar que parte de su reconocimiento se produce por la cantidad de datos existentes y
mediciones sistemáticas realizadas que responde a que, al menos hasta el momento, los
Estados han centrado sus miradas y esfuerzos institucionales22 en su estudio y erradicación
casi de forma única, deformando en cierto modo la importancia relativa de esta violencia
afectiva frente a otras o incluso favoreciendo la invisibilización de otras formas violentas no
afectivas.

Reconocer la importancia proporcional de la IPV no debe en modo alguno suponer la
totalización analítica del problema de las VVCMM ni del diseño del abordaje metodológico
de sus magnitudes.

21 Las informaciones previas a la declaración oficial hablaban de “heridas” por VVCMM y algunos, en su
ingenuidad, atisbaron mejoras en la configuración de un mapa realista sobre esta violencia en España, uno que
contase con todas las víctimas (Zurbano, B. 2012). La realidad, sin embargo, fue otra: para ser considerada víctima
una mujer tendría que permanecer ingresada en las dependencias sanitarias al menos 24 horas lo que conlleva
nuevamente la asunción del paradigma físico, y físico de gravedad, como dimensión exclusiva de esta violencia.
22 En este trabajo se parte de la asunción, mejor desarrollada en los apartados histórico-legales, de que este
interés responde a una falta de voluntad en la aplicación de una mirada feminista al problema de las VVCMM. Los
Estados han preferido, hasta el momento, visibilizar este problema social y luchar contra él a partir de un enfoque,
el afectivo, limitado y que limita de este modo a los sujetos de derecho, de mujeres en general a esposas o ex
esposas, así como a los titulares de responsabilidad. Hasta ahora se ha abierto el marco de la domesticidad pero
sólo hasta el límite de la afectividad de pareja, es decir, arriesgando y avanzando poco.
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Figura 2. Prevalencia de la violencia en la pareja por zonas geográficas.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Así, puede decirse que en España existe un número sostenido y alto de víctimas de VVCMM,
que éstas violencias están asimiladas al indicador de mortalidad o, en todo caso, al de
violencia física en grado alto23; que dichas muertes han de darse en determinados entornos
afectivos para ser reconocidas como crímenes de género (e, incluso, como se ha mencionado
anteriormente, son numerosos los casos de violencia en parejas jóvenes que no son
reconocidos).

La simplicidad y reduccionismo de los mecanismos institucionales de medición no tienen
por qué suponer una relación directa con definiciones legales poco profundas. Es decir,
existen normativas jurídicas en VVCMM, que se abordan más adelante, como la andaluza,
con definiciones y descripciones complejas y profundas que contemplan gran variedad de
manifestaciones violentas más allá de las muertes en el seno de la pareja pero que, sin
embargo, no tienen una correlación en indicadores y estadísticas igualmente complejas,
certeras y rigurosas.  En ocasiones, porque las cifras oficiales son asimiladas a las estatales
(que desagregan por comunidades autónomas los datos), en ocasiones porque,
sencillamente, no existen elaboraciones estadísticas autonómicas ni locales. Quién sabe si
incluso existe también  cierto pudor a la hora de exponer las magnitudes reales24.

Sobre las dimensiones actuales y la pervivencia del problema en España existen además dos
elementos clave: la influencia de la crisis económica y la generalización de conductas
violentas entre la población adolescente y joven. La coincidencia de la crisis económica con
el progresivo descenso de las denuncias por VVCMM ha operado como un factor

23 Con esto se hace referencia a que para que se ordene un ingreso hospitalario superior a 24 horas la agresión es
de tipo grave o muy grave. Además, aún (febrero de 2015) no se han publicado datos sobre este indicador de
morbilidad hospitalaria.
24 No puede hablarse de acercamiento a la realidad propiamente dicho desde la fragmentación, dispersión y
selección de los casos de la que estamos hablando dado que hay quienes han barajado que las víctimas de
VVCMM podrían ascender a las 1850 mujeres al mes (Álvarez, R.J., 2012).
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fundamental para la reflexión sobre la influencia de este primer elemento en la evolución de
este problema. Así, algunos datos han subrayado que hasta un 97% de mujeres víctimas de
VVCMM consideran el paro un freno para la denuncia por la situación de desamparo
económico familiar que pudiera ésta originar (Adecco, 2013). Esta reducción de las denuncias
también ha afectado a las interpuestas por las, posteriormente, víctimas mortales. De entre
las mujeres asesinadas por sus parejas en 2010, el 30% habían denunciado al maltratador
frente al 24,6% en 2011 y el 19,2% en 2012. Además de sobre el número de denuncias, la
crisis económica ha afectado a la propia vida de las mujeres víctimas y a su capacidad de
empoderamiento y  de superación de la violencia. “Las mujeres se separan y se divorcian
menos que antes porque tienen menos recursos económicos” (Díaz, P. y Flotats, A., 2013).

En cuanto a la incidencia de la violencia existe una preocupación generalizada por la
población más joven ya que parece darse un aumento de esta violencia. Según el estudio de
Carvajal y Vázquez (2009), de las casi 4.500 mujeres que llamaron al teléfono de atención
para las víctimas de VVCMM (016) y cuyas edades se conocen, un 29,3% eran jóvenes de
entre 15 y 30 años25. Además, una de cada cuatro víctimas padecía violencia por parte de
varones de hasta 30 años y las y los familiares y personas allegadas a víctimas de VVCMM que
llamaron a este mismo teléfono tenían en un 47% 30 años o menos. Las cifras de utilización
de este teléfono de ayuda se mantienen en el tiempo: entre septiembre de 2007 y diciembre
de 2011, un 28,99% de las llamadas recibidas (en las que las edades fueron reveladas) las
realizaron mujeres de 30 años o menos.

Por otro lado, al finalizar 2008, la proporción de mujeres víctimas de 15 a 30 años con
protección judicial activa era del 39,2%, y por lo que respecta a las víctimas mortales, entre
2003 y 2008 hubo 414, de las cuales un nada desdeñable 23,6% tenía entre 21 y 30 años
(Carvajal, M.I. y Vázquez, A. 2009)26. De igual forma, se destaca que el porcentaje de mujeres
de hasta 30 años que murieron a manos de sus parejas o ex parejas se ha mantenido en
niveles altos durante los últimos años: más de un 28% en 2009, más de un 23% en 2010 y casi
un 28% en 2011. Respecto a 2012 y según las cifras proporcionadas por el Instituto de la
Mujer (2013), de las 49 mujeres que murieron a causa de las VVCMM,  12 (un 24,49%), tenían
entre 21 y 30 años. Además, hubo una víctima mortal de entre 18 y 20 años y otra menor de
16.

Frente a esta realidad, en los últimos años está cobrando fuerza la reivindicación de una
nueva forma de contabilizar las consecuencias de la VVCMM, o dicho de otro modo, desde
distintos sectores se exige una perspectiva diferente en lo que se refiere a la

25 Son cifras basadas en la explotación de datos de las llamadas al teléfono gratuito de información y ayuda en
casos de violencia de género 016 recibidas entre el 3 de septiembre de 2007 y el 31 de diciembre de 2008, según
la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
26 Según el estudio consultado, el cálculo se realizó utilizando los siguientes datos: “Los datos de mujeres víctimas
de violencia de género de 2003 a 2005 proceden del Instituto de la Mujer, que se basaba en la información
facilitada por los medios de comunicación. Los datos de 2006, 2007 y 2008 proceden de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género, que contabiliza cada caso en base a los informes emitidos por las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y, desde su creación y puesta en marcha, por las Unidades de
Coordinación y Unidades de Violencia contra la Mujer, las cuales dependen funcionalmente del Ministerio de
Igualdad. Estas Unidades recaban los datos de cada suceso de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o
Policía Autonómica y complementariamente de órganos jurisdiccionales y Fiscalía” (Carvajal, M.I. y Vázquez, A.,
2009, p.223).
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conceptualización del problema y consecuentemente de las víctimas y de los contextos/
escenarios reconocidos como escenarios de una agresión de género. En definitiva, cada vez
se hace más evidente la necesidad de ampliar y complejizar el concepto de violencia contra
las mujeres con el fin de aumentar y mejorar la visibilidad de este fenómeno en todas sus
consecuencias y de hacer más eficaces las medidas sancionadoras y de protección
implementadas en los últimos años27.

Los datos del informe del Ministerio de Igualdad y la Universidad Complutense publicado en
2010 sobre violencia y juventud recogen esta deformación del concepto de violencia de
género. En él, un porcentaje moderado de chicos y chicas jóvenes hacían explícito, por un
lado, la falta de identificación de conductas violentas como tales, y, por otro, la pervivencia
de ciertos estereotipos sobre masculinidad-feminidad y determinadas actitudes de control,
dominio o expresión de los sentimientos. En concreto, el 28% de las chicas y el 30,7% de los
chicos encuestados no consideraban que menospreciar a la pareja fuese maltrato. Por otro
lado, el 26,2% de las chicas aseguraban que el control total por parte de la pareja no era una
conducta constitutiva de malos tratos y el 35% de los chicos tampoco. Incluso otros
comportamientos en apariencia más fácilmente reconocibles como violentos, por ejemplo,
“hacer sentir miedo”, no eran interpretados de esta forma por el 13,8% de las chicas ni por el
22,8% de los chicos (Ministerio de Igualdad y Universidad Complutense, 2010).

Así, a las cifras de muertes se suman éstas y otras preocupantes interpretaciones (y falta de
identificación) sobre las VVCMM por parte de las personas jóvenes, lo que lleva a dudar sobre
la correcta y adecuada transmisión discursiva y conceptual de este problema social. A este
respecto, hay que señalar (aunque se profundiza más adelante sobre ello) que dicho proceso
de transmisión está muy influido por los medios de comunicación, ya que en casi un 90% de
las ocasiones los media se constituyen en la fuente primaria de información de la ciudadanía
cuando informan sobre la violencia contra las mujeres, multiplicando de esta forma su
importancia y responsabilidad social (Ministerio de Igualdad, 2011). Sobre las VVCMM en la
población joven hay, por último, que destacar la ausencia de datos específicos en las cifras
institucionales fundamentalmente por dos motivos: porque en muchas ocasiones las
violencias entre jóvenes no acaban en asesinatos, y, porque muchos de dichos asesinatos no
se reconocen como de género (ya se han citado algunos casos como los de Sevilla o Ripollet).
En resumen, los últimos datos sobre VVCMM, tanto por las cifras de mortalidad como por lo
que respecta a las percepciones de la población joven, dan cuenta de una situación a la que
hay que prestar un mayor nivel de profundidad en su estudio.  Aún más teniendo en cuenta
que, como se ha apuntado ya, en España las estadísticas oficiales sobre este tipo de violencia
son bastante restrictivas pudiendo dar la apariencia de una situación menos violenta de lo
que en realidad es28.

27 En otros contextos, como en Argentina, estas reivindicaciones están empezando a materializarse: por ejemplo,
en 2012 se publicaron varios informes que recopilaban datos sobre mujeres ingresadas en los hospitales con
evidencia de violencia sexista y en cuyas actas de defunción figuraba otra causa de muerte, mujeres que murieron
en abortos clandestinos o mujeres que aparecieron en los medios de comunicación  (Asociación Civil la Casa del
Encuentro, 2012).
28 De hecho, tanto en el informe de la FRA de 2014 como en los del Centro Reina Sofía (Sanmartín, J., 2007, 2010)
España ostenta una posición relativamente “positiva” en la escala de países violentos contra las mujeres. Ante lo
cual no deben olvidarse, en primer lugar, la metodología elaborada para la obtención de los datos, y, en segundo
lugar, la importancia que la asunción de una idea de igualdad como derecho ciudadano tenga en la sociedad
objeto de análisis.
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Hasta ahora, puede apreciarse cómo, a pesar de las oscilaciones de datos y del problema
subyacente de conceptualizaciones e indicadores, las VVCMM no son en ningún caso un
problema menor. Ni a nivel nacional ni global. Las VVCMM tienen un carácter estructural
claro y unas dimensiones globales indiscutibles y sus cifras advierten de  que está lejos de
resolverse. Ni siquiera puede hablarse de cierta mejoría, y en referencia a la que acontece en
España la evidencia es clara:

la persistencia de los crímenes, y la variabilidad de las tasas […] pone en evidencia que la
violencia de género, y la violencia de género en su más brutal expresión, que afecta a todo el
territorio, golpea de forma asistemática. Cada asesinato modifica de forma sustancial las cifras
y su distribución (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 2012, p.4).

Los ejemplos, tanto de los informes citados como de las declaraciones sobre tasas de
mortalidad y prevalencia de la violencia, vienen a demostrar la preocupación social e
institucional de que gozan las VVCMM en la actualidad. Sin embargo, es necesario
reconsiderar la importancia que se da a estas muertes como indicador único de la magnitud
y dimensiones del problema ya que no son sino una manifestación más, la más terrible,
brutal e irreversible sin duda, de las VVCMM, debiendo tenerse en cuenta que existen otras
muchas consecuencias (sobre todo cuando no se produce la agresión física) de más difícil
constatación. El carácter multidimensional de la VVCMM, que aglutina diversas vejaciones a
la mujer por su propia condición, no siempre tiene un reflejo fiel ni consensuado en los
textos legales, en las estadísticas oficiales y tampoco en los medios de comunicación social,
siendo tratados los diversos ámbitos de afectación de la violencia contra la mujer como actos
diferenciados, disociados entre sí, no conectados y sin un enfoque similar entre ellos. En
otros términos, la muerte es la consecuencia última y final de un problema que sigue
plenamente de actualidad, pero en ningún caso es la única ni puede operar como
representante del problema.

Por todo ello, existen diversos motivos que llevan a plantear una reflexión profunda en
cuanto a las cifras del problema: la gravedad y vigencia del problema de las VVCMM (y de su
existencia, a pesar de la invisibilidad, en las parejas jóvenes y adolescentes); la focalización
(estadística y discursiva) en la intimidad-afectividad entre victimario y víctima como
elemento descriptor del fenómeno; y, por último, la falta de flexibilidad conceptual de las
configuraciones discursivas vigentes que no permiten incluir manifestaciones y prácticas
violentas propias de sectores poblacionales como el joven (lo que provoca una falta de
identificaciónen de la juventud de las VVCMM).

Recapitulando, los indicadores de medición y visibilización de las VVCMM en España
1. No toman en consideración crímenes de género más allá de la muerte.
2. No toman en consideración crímenes de género más allá de la pareja.
3. No contemplan las circunstancias y contextos de violencia en las personas jóvenes
y adolescentes y solamente contempla a los menores como víctimas cuando en la
violencia operan dos circunstancias: la mortalidad y la condición de descendientes
de víctimas de VVCMM.

En resumen, hablar de VVCMM en España requiere una profunda reflexión sobre algunas
cuestiones fundamentales:
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1. La dudosa representatividad de las cifras y magnitudes que se presentan
oficialmente.
2. La estabilidad (fluctuación a lo sumo) de las cifras de mortalidad por razón de
género.
3. El anclaje conceptual de la “violencia de género” en lo afectivo.
4. El aumento de las prácticas violentas en los sectores poblacionales más jóvenes
que, como consecuencia de los puntos primero y tercero, dificulta no sólo la
identificación por parte de los mismos jóvenes de las conductas violentas sino su
inserción de los circuitos institucionales de atención en casos de VVCMM.

1.1 Violences contre les femmes en Espagne: dimensions du
problème conceptual

Marie a passé toute sa vie à écouter ce que feraient les hommes de la place du quartier avec ses
seins tout en échappant aux pincements chaleureux d’un parent éloigné. Tout cela en restant
discrète face à son chef, en essayant d’évites les cris, les menaces et pour finir les coups d’un mari
colérique. Un jour, il la tua. Ce jour-là, enfin, elle était une victime.

Les actes de violences contre les femmes sont considérées par l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) comme la principale cause de mort, au delà des guerres, des accidents de la
route ou du cancer, chez les femmes âgées de 14 à 44 ans et ont été déclaré comme étant un
“problème de proportions épidémiques » et un « problème de santé publique " (Organisation
Mondiale de la Santé, 2013).

Une femme sur trois dans le monde est battue, contrainte à des rapports sexuels, ou
souffrent d'autres abus dans sa vie (UNIFEM, 2003). Deux millions de filles âgées de 5 à 15 ans
sont contraintes à la prostitution chaque année et au moins 130 millions de femmes ont subi
des mutilations génitales (Observatoire de la violence de genre, 2010).
En outre, depuis 2009, le CEDAW a averti que la violence contre les femmes dans le monde

est en hausse année.
Sur trois jeunes filles assises en classe pour lire et écrire, l'une d'elles souffrira de violence
directe pour la simple raison d'être une femme. Une femme sur trois qui est assise dans un
marché en train de vendre sa récolte sera attaqué –probablement par son compagnon- et
blessée si gravement qu’elle ne pourra plus prendre soin de sa famille. Dans le monde entier,
cette violence se répète: au niveau mondial, une femme sur trois sera violée, battue,
contrainte à avoir des rapports sexuels ou maltraitée au cours de sa vie. (UNIFEM, 2003, p. 6).

En Europe, les données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'Organisation des
Nations Unies (ONU), entre autres, indiquent qu'entre 20% et 25% des femmes ont subi des
violences à un moment donné et que sept meurent chaque jour assassinées par leurs
partenaires et ex-partenaires (Moran, C., 2013). Il en est de même dans le Troisième Rapport
International  de la Violence Contre les Femmes dans les relations intimes. Dans Statistiques
et législation (Sanmartin, 2010), il est indiqué que, compte tenu d'une prévalence globale
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moyenne des femmes assassinées de 19,14 féminicides29 par million de femmes30, pour
l'Europe cette prévalence est de 9,90 par million par rapport à 11,66 pour les femmes pour
million dans l'UE, de 5,15 à 39,66 d’Espagne ou d’Amérique Latine31.

L'Agence des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne (FRA) reflète la réalité ou même
une augmentation modérée par rapport aux chiffres précédents: 33% des européennes ont
déjà subi au cours de leur vie des violences physiques ou sexuelles. Ces chiffres prennent un
aspect important à bien des égards. Tout d'abord, parce qu'ils placent la violence physique et
sexuelle de manière massive hors du contexte foyer-affectif (seulement 22% des cas, un
chiffre qui augmente à 43% si nous parlons de la violence psychologique). Dans un
deuxième temps, car il démystifie l'idée préconçue selon laquelle un revenu plus élevé par
habitant équivaut à moins de violence, ou, de façon équivalente, que les violences contre les
femmes sont liés à des niveaux socio-économiques personnelles et communautaires32.
Troisièmement, parce que révéler l'ignorance et la peur qui empoisonne encore les femmes
européennes malgré les lois et les mesures prises ces dernières années pour leur protection
(67% des femmes ont déclaré aucun cas de violence graves subies par leurs partenaires »)
(Agence Européenne des Droits Fondamentaux, 2014).

La dernière étude de l'Institut européen pour l'égalité indique qu'entre 12% et 35% des
femmes européennes souffrent de violence domestique de type physique. Le Conseil
Européen, dans son rapport Etude sur les mesures et actions prises par les États membres du
Conseil Européen (2009) montre que 20 à 25% des femmes dans l'Union européenne ont
subi une forme de violence physique le long de leur vie, et plus de 10% ont été agressées
sexuellement, les chiffres montent considérablement, atteignant 45% si la violence inclut le
harcèlement (Département Junta de Andalucía, 2008, p.9).

L'un des principaux problèmes de l'Union Européenne est l’incapacité à comparer ses chiffres
étant donné le manque de statistiques, d'une part, et les différents niveaux de mesure de
celles existantes33. Il faut ajouter que l'absence généralisée de plaintes rend difficile, dans
l'ensemble, l'identification des cas de violence. Par exemple, en Allemagne, seulement 25%
des femmes victimes de violence le signalent à la police et en Belgique, le pourcentage est

29 Par féminicide, on fait référence à l'assassinat ou le décès évitable de femmes pour genre. C’est un terme
popularisé en Amérique latine en particulier à partir de traductions et interprétations de Marcel Lagarde mais ses
créateurs sont les américains Diana Russell et Jill Radford (1992). Dans le même sens, il existea le terme
"gendercide".
30 Cette moyenne est calculée à partir des données du rapport: 44 pays répartis comme tel: 63,64% sont des pays
européens, 31,82% américains, 2,27% africains et 2,27% appartiennent à l'Océanie. A propos de l'Union
européenne les données ont été obtenues pour 76,92% des pays (Sanmartin, J., 2010).
31 Ce chiffre est une moyenne entre les différentes régions, qu’il convient de noter, ont des chiffres très différents
et dont le traitement généralisé assombrit les réalités disparates que cela peut cacher. Ainsi, en Amérique centrale
et du Sud la prévalence est de 45,39 femmes tuées par million et 18,67 en Amérique du Nord.
32 Le pourcentage de femmes qui déclarent avoir connu une certaine forme de violence par pays est le suivant:
52% au Danemark, 47% en Finlande, 46% en Suède, 45% aux Pays-Bas, 44% en France, 44% en Royaume-Uni, 22%
à Chypre, 22% en Espagne, 21% en Croatie, 20% en Autriche et 19% en Pologne. En ce qui concerne ces chiffres la
prudence est recommandée, comme l’indiquent les auteurs du rapport, car dans des environnements à l'égalité
des sexes plus établis et socialement acceptée, il est plus facile de parler de la violence et de reconnaître les
pratiques qui en découlent.
33 Cette dernière enquête citée et datant de 2014 réussit à casser la barrière de la comparabilité en réalisant les
enquêtes directement dans tous les pays avec les efforts énormes aussi bien techniques qu’économiques que
cela suppose parce que, malgré le précieux des données elle n'augure pas facilement de reflets de continuité.
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inférieur à 20% (Díaz, P. et Flotats, A., 2013). Que seulement un tiers des pays membres de
l'UE représentent ces attaques comme une agression machiste ou «de genre» est également
un écueil pour leur comparaison. Cela rend également impossible leur visibilité et leur
reconnaissance.

Dans l'Union et en termes de chiffres officiels sur VVCFF, on peut parler de trois types
d'informations:

1. La spécifique, sur la violence fondée sur le sexe, bien que chaque définition (et
donc leurs indicateurs) diffère par pays (ces informations spécifiques sont collectées
par exemple en Belgique, en Espagne, en Italie et en Suède, entre autres).
2. L’Information sur la dit «violence domestique» (qui inclut nécessairement d’autres
cas que ceux perpétrés sur les femmes et pour raison “de genre”).
3. Celle qui est inexistante. Un nombre non négligeable de pays ne font pas de
décompte officiel systématique concernant les VVCFF et même sur la violence
domestique. Parmi eux se trouvent: la Bulgarie, l'Allemagne, la Hongrie, l'Autriche et
le Royaume-Uni (Diaz, P. et Flotats, A., 2013).

Une image claire des taux de prévalence de la violence domestique contre les
femmes34 est difficile à fournir. La difficulté de comparaison directe entre les 27 Etats
membres et la Croatie rend impossible la discussion mais aussi la présentation de la
prévalence de la violence contre les femmes. Les données recueillies sont fondées
sur des rapports accessibles au public montrant des études de prévalence via
l'utilisation de différentes méthodes, temps et périodes, via des échantillons de
groupes caractéristiques, des définitions, des formats de publications ainsi que des
types de violence (European Insititut for Gender Equality, 2012, p. 15).

Dans le contexte espagnol, selon les derniers rapports statistiques, établis par le Ministère de
la Santé, des Services Sociaux et de l’Égalité ainsi que d'autres institutions, les VVCFF
continuent de causer des dizaines de morts chaque année. Au cours des dix dernières
années, plus de 600 femmes sont mortes à cause de ce problème qui atteint des proportions
épidémiques que dénoncent les organismes internationaux, également, à l’intérieur de nos
frontières. Selon les chiffres officiels, entre 2003 et 2013 (inclus), 642 femmes sont mortes,
victime, de la violence domestique.

34 Note de l'auteur : dans le texte l'expression est nommée comme domestic violence against women (DVAW):
une violence domestique contre les femmes. Ce type de formules entre les dénominations les plus archaïques
(une violence domestique) et les consensuelles à l'intérieur des mouvements féministes (une violence contre la
femme, le machiste ou même de genre) seront normales dans les documents institutionnels.
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Figure 4. Femmes mortes en Espagne par la violence conjugale entre 2003 et 2014.

Source: Ministère de la Santé, la Politique Sociale et de l'Égalité.

Il est essentiel, d'où le titre de cette section, de placer les chiffres dans leur contexte. Car, bien
que ceux-ci sont alarmants, n’oublions pas que la mort de femmes par des hommes n’est pas
la seule manifestation de cette violence, mais seulement la pointe de l'iceberg. En d'autres
termes, les décès sont le résultat et le problème probablement insoluble et brutal qui reste
pleinement actuel, mais en aucun cas est la seule manifestation de la violence patriarcale.

Cependant, dans les études et les statistiques officielles, la dite  «violence domestique» est
toujours traitée par rapport aux chiffres de mortalité ou parfois de plaintes. Les victimes de
VVCFF en Espagne sont comptabilisées qu'à partir des statistiques, soit par la mort ou par
décision de porter plainte. De nombreuses voix se sont élevées contre les préjugés et le
réductionnisme des chiffres qui représentent le seul indicateur pour définir l'ampleur du
problème au public.

Les chiffres représentent l'aspect technique de la visibilité. La comptabilité augmentera ou
diminuera en dépendant de comment nous demandons ou quelles suppositions nous
incluons sous la rubrique de violence. Et ce qui est revenu en Espagne en parallèle à la prise
de conscience, c'est de modifier les indicateurs de violence (Osborne, R., 2008, p. 104).

Par exemple, le projet Geofeminicidio, dont les rapports ont été recueillis seulement entre
2010 et 2012 (inclus) indique que 341 femmes sont mortes en Espagne. Cette oscillation de
chiffres (dans la même période 186 femmes sont reconnus par le gouvernement espagnol)
répond à l'utilisation des différentes catégories d'indicateurs de conceptualisation et de
mesure. Face aux «victimes de la violence de genre” que recueille le ministère, le projet
Geofeminicidio étudie le "féminicide". Les deux catégories observent des réalités très
différentes et avec différents degrés de complexité. Alors que les victimes de VVCFF au
niveau du gouvernement sont définies comme le nombre de femmes tuées en raison des
agressions commises par leurs partenaires ou ex-partenaires, les meurtres de femmes
commis à différents niveaux et contextes sociaux (et pas seulement en termes d'émotion ou
d'intimité conjugale) et par différents acteurs (au-delà des partenaires intimes). Les chiffres
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officiels ne prennent pas en compte, par exemple, l'assassinat des prostituées ou les cas de
mineurs parmi lesquels nous pouvons citer: l'assassinat de la mineure de Ripollet (García,
2008) ou le «cas Marta del Castillo » (El País, s.f.) qui ont été  assassinées par leurs
partenaires35.

Le fait que d'autres types de féminicide ne soient ni documentés ni reconnus juridiquement,
rend chacun d'eux invisibles empêchant que des politiques publiques efficaces soient
conçues pour les empêcher, les enquêter et les punir (Laporta, E., 2013, p. 39).

Sans doute conscient des limites des chiffres par la pression de groupes féministes, en janvier
2013, le ministère de la Santé a décidé d'inclure de nouvelles données dans ses comptes: le
nombre de décès d'enfants dus à cette cause et les données sur la morbidité hospitalière (en
comptant les femmes admises pour agressions de genre36).

Dans tous les cas, la définition étroite de la violence entre les sexes a des conséquences
directes dans la comptabilisation des cas de féminicide. Alors que les fonctionnaires ont dit,
jusqu'à novembre 2012, que le nombre de femmes tué a atteint un total de 45, du point de
vue de la société civile et des organisations des droits humains, ces chiffres sont doublés
(Laporta, E., 2008, p. 39).

Toutefois, les absences restent importantes (seulement épouses et / ou conjointes sont
susceptibles d'être victimes et avec les outils de mesure actuelle, les seules violences
physiques détectable sont à caractère sérieux) et le comptage, la modernisation du
problème, répond à un concept simplifié des VVCFF. Un concept enraciné dans les émotions
et la manifestation physique de la domination.

La critique de l'absence de complexité et l'exhaustivité des outils statistiques n’exclut pas de
comptabiliser l'impact de cette forme particulière de violence: l'affectif. La violence
dénommée internationalement comme Violence Intime de Couple (Intimate Partner
Violence, VPI) affecte les femmes dans une gamme comprise entre 30% et 38% selon les
régions du monde dans lesquelles elles habitent selon l'OMS et est considérée comme
responsable de 38% des meurtres de feminicides. Malgré un intérêt qui n’est pas remis en
question, il convient de noter qu'une certaine attention est donnée à la quantité de mesures
de données existantes et systématiques réalisées dont, au moins jusqu'à présent, les Etats
ont concentré leur regard et les efforts institutionnelles37 dans leur étude et l'éradication.

35 Certains commencent à avoir une considération pour des meurtres dits « de genre ». L'un des premiers cas a été
le meurtre connu comme "crime du Salobral" par Juan Carlos Alfaro, en couple avec une mineure et dont les
parents avaient à plusieurs reprises dénoncé celui qu’elle ne voulait pas cesser de voir parce qu'ils maintenaient
une relation affective. Bien que dans une première instance ni les médias ni le Gouvernement l'ont reconnu
comme un crime de genre, peu de jours après l'événement la ministre dans une déclaration à la presse avait parlé
du meurtre comme un acte de "violence de genre".
36 Les informations préalables à la déclaration officielle parlaient de "blessures" pour les VVCFF et certains, ont
noté des améliorations dans la configuration d'une carte réaliste sur cette violence en Espagne, une carte qui
prend compte de toutes les victimes (Zurbano, B. 2012). Cependant, la réalité a été autre : pour être considéré
victime, une femme doit rester au moins 24 heures dans un centre hospitalier ce qui comporte à nouveau
l'assomption du paradigme physique et physique de gravité, comme dimension exclusive de cette violence.
37 Ce travail part de l'assomption, mieux développée dans les parties historiques - légales, dont cet intérêt répond
à un manque de volonté dans l'application d'un regard féministe au problème des VVCFF. Les États ont préféré,
jusqu'à présent, rendre visible ce problème social et lutter contre à partir d'un point de vue, affectif, limité et de
cette façon aux sujets de droit, de femmes des épouses ou d'ex-épouses, ainsi qu’ aux titulaires de responsabilité.
Jusqu'à présent le cadre de la domesticité a été ouvert mais seul jusqu'à la limite de la paire c'est-à-dire en
parcourant peu.
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Figure 5. Prévalence de la violence conjugale par zone géographique.

Source: Organisation mondiale de la Santé.

Cela dit, reconnaître l'importance proportionnelle de l'IPV ne devrait pas impliquer de
quelque manière que ce soit la totalisation analytique du problème de conception de VVCFF
analytique ou l’approche méthodologique de ses ampleurs.

Ainsi, on peut dire qu'il y a un certain nombre élevé de victimes de VVCFF en Espagne,
qu’elles sont assimilées à l'indicateur de la violence de mortalité ou, en tout cas, à la violence
physique à un haut degré38; que ces décès doivent être selon certains environnements
affectifs pour être considérés comme des crimes de genre (et même si, comme mentionné ci-
dessus, les cas de violence chez les jeunes couples sont nombreux, ils ne sont pas reconnus).
La simplicité et le réductionnisme des mécanismes institutionnels de mesure ne doivent pas
supposer une relation univoque avec des définitions juridiques peu profondes. Des
réglementations juridiques existent dans le cadre des VVCFF, qui sont abordées comme
exemple dans d'autres chapitres, comme la catalane ou l'andalouse, avec des définitions et
des descriptions complexes et profondes des violences que contemplent une grande variété
de manifestations violentes au-delà des morts au sein du couple mais, cependant, qui n'ont
pas de corrélation dans des indicateurs et les statistiques également complexes, adroites et
rigoureuses. Parfois, parce que les chiffres officiels sont assimilés aux étatiques (qui
désagrègent par des communautés autonomes les données), parfois parce que, simplement,

38 On fait ici référence au fait que pour qu’une hospitalisation supérieure à 24h soit ordonnée, l’agression doit être
de type grave ou très grave. De plus, aucunes données n'ont été publiées sur cet indicateur de morbidité
hospitalière.
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des élaborations statistiques autonomes et des locales n'existent pas. Qui sait s’il existe
même une certaine pudeur en ce qui concerne l’ampleur réelle39.

Sur les dimensions actuelles et la survivance du problème en Espagne, ils existent de plus,
deux éléments clefs : l'influence de la crise économique et la généralisation des conduites
violentes entre la population adolescente et jeune. La coïncidence de la crise économique
avec la descente progressive des plaintes pour VVCFF a agi comme un facteur fondamental
pour la réflexion sur l'incident de la crise dans l'évolution de ce problème.

Ainsi, des données ont souligné que jusqu'à 97 % de femmes victimes de VVCFF considèrent
le chômage un frein pour le fait de porter plainte. Elle dénonce le fait que cette situation
pourrait provoquer une détresse économique importante (Adecco, 2013). De la même
manière, une diminution progressive a été détectée dans la démarche de plainte (jusqu'à 10
%) qui s'aggrave dans la période de crise. En tenant en compte des déclarations de sécurité
économique fournies par le rapport d'Adecco, une conclusion est claire : la crise, a eu des
effets négatifs sur les victimes, qui ont cessé de dénoncer la violence. Entre les femmes
assassinées par leur conjoint en 2010, 30 % avaient dénoncé leur bourreau face à 24,6 % en
2011 et 19,2 % en 2012. Outre le nombre de plaintes, la crise économique a affecté la vie
même des femmes victimes et leur capacité à l'autonomisation et à vaincre la violence. «Les
femmes se séparent et divorcent moins qu'avant parce qu'elles ont moins de ressources
économiques" (Diaz, P. et Flotats, A., 2013).

En ce qui concerne l'incidence de la violence, il existe une préoccupation généralisée chez la
population jeune puisqu'une augmentation de cette violence semble être notée. Selon
l'étude de Carvajal et de Vázquez (2009), des presque 4.500 femmes qui ont appelé le
téléphone d'attention pour les victimes de VVCFF (016) et dont nous connaissons les âges,
29,3 % étaient des jeunes d'entre 15 et 30 ans40. De plus, une victime sur quatre souffrait une
violence de la part d’un homme de jusqu'à 30 ans. On peut ajouter également, que les
parents, la famille mais aussi les personnes proches des victimes de la violence contre les
femmes qui ont appelé au même téléphone avaient dans 47 % des cas, 30 ans ou moins. Les
chiffres selon l'utilisation de ce téléphone d'aide, et selon les données récentes fournies par
la Délégation du Gouvernement pour la VVCFF, se maintiennent dans le temps : entre
septembre 2007 et décembre 2011, 28, 99% des appels reçus l’ont été par des femmes de 30
ans ou moins.

En outre, à la fin de 2008, la proportion de femmes victimes de 15 à 30 ans de protection
active de la justice était de 39,2%, et par rapport aux décès entre 2003 et 2008 il y en avait
414, dont 23,6% avaient entre 21 et 30 ans (Carvajal, MI et Vázquez, A. 2009)41.

39 On ne peut pas se parler d'un rapprochement à la réalité proprement dit depuis la fragmentation, la dispersion
et la sélection des cas dont nous parlons étant donné qu'il y a ceux qui ont évoqué que les victimes mensuelles
pourraient monter à 1850 cas (Álvarez, R.J., 2012).
40 Ce sont des chiffres basés sur l'exploitation de données des appels au téléphone gratuit d'information et d’aide
en cas de violence de genre (016) reçues entre le 3 septembre 2007 et le 31 décembre 2008, selon la Délégation
du Gouvernement pour la Violence de Genre.
41 Selon l'étude consultée, le calcul a été réalisé en utilisant les données suivantes : "Les données de femmes
victimes de violence de genre de 2003 à 2005 procèdent de l'Institut de la Femme, qui se basait sur l'information
fournie par les médias. Les données de 2006, 2007 et 2008 procèdent de la Délégation du Gouvernement pour la



INTRODUCCIÓN | 61

De même, on soulignera que le pourcentage de femmes de 30 ans qui ont été tuées par leur
partenaire ou ex-partenaires est resté élevé au cours des dernières années: plus de 28% en
2009, plus de 23% en 2010 et près de 28% en 2011. Quant à 2012 et selon les chiffres de
l'Institut pour la femme (2013) des 49 femmes qui sont mortes de VVCFF, 12 (24,49%) avaient
entre 21 et 30 ans. En outre, il y a eu une victime entre 18 et 20 ans et une autre, mineure de
16 ans.

Face à cette réalité, ces dernières années on a fortement revendiqué une nouvelle forme de
comptabiliser les conséquences de la VVCFF, ou dit autrement, depuis des secteurs distincts,
une perspective différente est exigée en ce qui concerne la conceptualisation du problème
et par conséquent des victimes et des contextes / des scènes reconnues comme scènes
d'une agression de genre. La nécessité devient plus importante d'agrandir le concept de
violence contre les femmes afin d'augmenter et afin d'améliorer la visibilité de ce
phénomène dans toutes ses conséquences et de prendre des mesures plus efficaces pour
une protection mise en application dans dernières années42.

Les données du rapport du Ministère d'Égalité et de l’Université Complutense publié en 2010
sur la violence et les jeunes reprennent cette déformation du concept de violence de genre
Dans ce pourcentage modéré de garçons et de jeunes filles, et de manière explicite,  on avait
d'un côté, le manque d'identification de conduite violente comme telle, et, de l'autre, la
survivance de certains stéréotypes sur une masculinité - féminité et sur des attitudes
déterminées de contrôle, ou sur une expression des sentiments. En somme, 28 % des filles et
30,7 % des garçons interrogés ne considéraient pas que mépriser le conjoint était un
mauvais traitement. D'un autre côté, 26,2 % des filles assuraient que le contrôle total de la
part du conjoint n'était pas non plus une conduite constitutive de mauvais traitements et 35
% des garçons non plus. De plus, « faire ressentir de la peur », n'étaient pas interprétés de
cette forme par 13,8 % des filles et par 22,8 % des garçons (Ministère d'Égalité et d'Université
Complutense de 2010).

Ainsi, aux chiffres de décès on peut ajouter ces interprétations et d’autres qui sont tout aussi
préoccupantes sur les VVCFF par les jeunes personnes. Cela nous mène à douter sur la
transmission discursive et conceptuelle correcte et adéquate de ce problème social. À ce
sujet, il faut indiquer que ce processus de transmission est très influencé par les moyens de
communication, puisque dans presque 90% des cas les médias sont constitués par la source
primaire d'information c’est à dire la citoyenneté quand ils informent sur la violence contre
les femmes, en multipliant ainsi son importance et sa responsabilité sociale (Ministère de
l'Égalité 2011). Sur les VVCFF chez les jeunes il faut aussi souligner l'absence de données
spécifiques dans les chiffres institutionnels fondamentalement pour deux motifs : parce qu'à

Violence de Genre, qui comptabilise chaque cas sur la base des rapports émis par les Délégations et les
Subdélégations du Gouvernement et, depuis sa création et sa mise en place, par les Unités de Coordination et les
Unités de Violence contre la Femme, lesquelles dépendent fonctionnellement du Ministère d'Égalité. Ces Unités
obtiennent les données de chaque événement de Forces et les Corps de Sécurité de l'État ou de Police Autonome
mais également des organes juridictionnels » (Carvajal, M.I. y Vásquez, A., 2009, p.223).
42 Dans d'autres contextes, comme en Argentine, ces revendications commencent à se matérialiser : par exemple,
en 2012 on a publié plusieurs rapports qui compilaient des données sur des femmes hospitalisées pour violence
sexiste mais dont l’acte de décès indiquait une autre cause de décès : femmes qui sont mortes dans des
avortements clandestins (Association Civile la Maison de la Rencontre 2012).
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beaucoup d'occasions les violences entre des jeunes ne finissent pas par des meurtres, et,
parce que beaucoup de ces meurtres ne sont pas reconnus comme tel (on a déjà cité
quelques cas comme ceux de Séville ou de Ripollet). En Espagne, les statistiques officielles
sur ce type de violence sont très restrictives et peuvent donner l'apparence d'une situation
moins violente qu'elle ne l'est en réalité43.

Jusqu'à présent, on peut voir comment, malgré les fluctuations dans les données et la
conceptualisation de problème sous-jacent et des indicateurs, les VVCFF sont en aucun cas
un problème mineur. Aussi bien à niveau national que mondial. Les VVCFF ont des
dimensions structurelles et globales claires et les chiffres avertissent que cela est loin d'être
résolu.

On ne peut même pas parler de certaines améliorations, et en ce qui concerne  ce qui se
passe en Espagne, la preuve est claire:

la persistance des crimes, et la variabilité des taux [...] montre que la violence de genre et la
violence de genre dans son expression la plus brutale, qui affecte l'ensemble du pays, frappe
de manière systématique. Chaque assassinat modifie sensiblement le nombre et la
distribution (Ministère de la Santé 2012, p.4).

Les exemples des rapports et déclarations sur la mortalité et la prévalence de la violence
démontrent les préoccupations sociales et institutionnelles des VVCFF aujourd'hui.
Cependant, il est nécessaire de reconsidérer l'importance de ces décès comme seul
indicateur de la taille et les dimensions du problème car ils ne sont que l'une des
manifestations, la plus terrible, brutale et irréversible sans aucun doute des VVCFF. Il est
important de prendre ne compte le fait qu'il ya beaucoup d'autres conséquences (surtout
quand l'agression physique ne se produit pas) et de constatation plus difficile.

Le caractère multidimensionnel de la VVCFF, qui rassemble diverses humiliations aux
femmes par leur état, n’est pas nécessairement un reflet fidèle. Il en est de même pour le
consensus dans les textes juridiques, statistiques officielles et dans les médias pour traiter les
différents domaines d’affectation de la violence contre les femmes comme des actes
différenciés, dissociée entre eux, sans lien et sans une approche similaire entre eux. En
d'autres termes, la mort est la conséquence ultime et le dernier problème qui reste
pleinement d’actualité, mais en aucun cas le seul.

Par conséquent, il y a diverses raisons qui conduisent à mener une réflexion profonde sur les
chiffres du problème: la gravité et la durée du problème des VVCFF (et son existence, malgré
l'invisibilité, chez les jeunes couples et les adolescents) ; le ciblage (statistiques et discursive)
dans la vie privée entre le victimaire et la victime comme un élément descripteur du
phénomène; et enfin, le manque de souplesse de configurations discursives conceptuelle
existantes qui ne permettent pas d’inclure des démonstrations et pratiques propres aux

43 Aussi bien dans le rapport de FRA de 2014 comme dans celui du Centre Reina Sofía (Sanmartín, J., 2007, 2010)
l'Espagne montre une position relativement « positive » dans l'échelle de pays violents contre les femmes. On ne
doit pas oublier, d'abord, la méthodologie élaborée pour l'obtention des données, et, deuxièmement,
l'importance que la prise en charge d'une idée d'égalité comme droit des citoyens a dans la société comme objet
d'analyse.
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secteurs de la population jeune violence (causant un manque d'identification des jeunes à ce
qui est défini comme «socialement» par VVCFF).

Pour rappel, les indicateurs de mesure et la visibilité de VVCFF en Espagne :
1. Ils ne prennent pas en compte les crimes de genre au-delà de la mort.
2. Ils ne prennent pas en compte les crimes de genre au-delà du couple.
3. Ils ne considèrent pas les circonstances et le contexte de la violence sur les jeunes
et les adolescents et ne comprend que les mineurs comme des victimes lorsque la
violence exploite deux circonstances: la mortalité et le statut des descendants des
victimes de VVCFF.

En bref, parler VVCFF en Espagne nécessite une profonde réflexion sur certaines questions
clés:

1. La représentativité douteuse des chiffres et des grandeurs qui sont officiellement
présentés.
2. La stabilité de l'égalité des chiffres de mortalité.
3. L'ancrage conceptuel de la "violence domestique" dans l'affectif.
4. L'augmentation des pratiques violentes dans les secteurs de la population les plus
jeunes en raison de points 1 et 3 qui empêche non seulement l'identification par les
jeunes eux-mêmes de comportements violents.

1.2 Interés científico y social. Apuntes sobre la responsabilidad
investigadora y la pertinencia del estudio

Las VVCMM son un problema mundial y de proporciones “epidémicas” (Organización
Mundial de la Salud, 2013, p.3). Millones de mujeres sufren cada día y miles mueren en todo
el planeta a causa de las agresiones de género. Como agentes socializadores y pilares
fundamentales de construcción de ciudadanía, los medios deben informar de este problema
no pudiendo olvidar que en la actual sociedad de la información y del conocimiento es bien
conocida la máxima de lo que no se hable en los medios no existe.

En el ámbito de las VVCMM los medios de comunicación multiplican su importancia e
influencia social. En primer lugar, porque son la principal fuente de información y
conocimiento acerca de este fenómeno.  La información que tiene el conjunto de la sociedad
sobre esta violencia procede (en alrededor del 90% de ocasiones) de los medios de
comunicación según los datos de los eurobarómetros y del ya extinto Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad (2011). En segundo lugar, y como consecuencia de ser la fuente de
información social primaria, adquieren una doble importancia en tanto que se convierten en
los principales responsables de la conceptualización y correcta definición de este fenómeno
social. Al ser la fuente principal de información, su capacidad para canalizar discursos y
moldear y designar realidades se multiplica exponencialmente frente a otras realidades.
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De hecho, la relación entre la información periodística y la sensibilidad social con respecto al
problema de las VVCMM ya fue puesta de manifiesto por el ex delegado del Gobierno para
esta cuestión

conforme la sensibilidad aumenta, al año siguiente disminuyen los homicidios; pero cuando
la sensibilidad baja, el año siguiente aumentan los asesinatos. Hay una relación inversa entre
sensibilidad y número de homicidios (Lorente, M., 2009, p.55).

En un estudio comparativo, Lorente (2009) analiza las continuidades y saltos en el estado de
la sensibilidad de la opinión pública en relación a la cantidad e intensidad de la cobertura
periodística sobre temas de género y violencia. Determinando además resultados
significativos entre el aumento de noticias, el aumento de sensibilidad y la disminución del
número de homicidios. Este estudio, como otros, demuestra la relación entre la
comunicación periodística y la realidad social. Cabe referirse a otras investigaciones como la
de Vives Cases (2004) en la que se relacionan picos de máxima cobertura periodística con
acontecimientos especialmente relevantes en cuanto a estas violencias, haciendo palpable el
flujo bidireccional de la información sobre las VVCMM como elemento de influencia social y
de la influencia de los actos sociales sobre la propia actividad comunicativa. Esta
interrelación, más que a una reflexión ontológica (qué hechos preceden a otros y donde
comienza la causalidad y la influencia) deben llevar al lector/a a inferir la clara adherencia del
sistema social a los flujos comunicativos a los que incita pero de los cuales asimismo se
alimenta para configurar su práctica cotidiana y, por supuesto, discursiva.

Figura 3. Gráfico comentado sobre tasas de publicación en los diarios El País, Abc y El Mundo entre
1997 y 2003 y su relación con acontecimientos de especial relevancia.

Fuente: Vives-Cases, C. (2004).
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Marian Meyers (1997) amplía la discusión acerca de las influencias sobre la práctica
comunicativa estableciendo la labor de los medios de comunicación dentro de un marco
amplío de generación de sentidos e, incluso, de modelación de conductas. Sobre esta
capacidad de influencia sobre los comportamientos personales y sobre todo sociales ha
debatido largamente el feminismo (por ejemplo, en cuanto a propiciar determinados
comportamientos de seguridad en las mujeres para evitar violaciones) y Meyers lo traduce a
los discursos mediáticos sobre violencia.

Cómo los medios representan la violencia contra mujeres es importante no sólo porque las
noticias moldean nuestra visión y comprensión del mundo que nos rodea, sino también
porque afectan a cómo vivimos nuestras vidas (...) Las noticias advierten a las mujeres sobre
qué acciones y locaciones son inseguras, influyendo en decisiones sobre dónde ir, qué usar,
cómo actuar, cuán tarde volver. Nos hablan de cómo la sociedad ve los actos masculinos de
violencia dirigidos contra las mujeres, delimitando lo que pueda ser un comportamiento
aceptable o inaceptable para hombres y mujeres (Vallejo, C., 2005, p. 10).

Del mismo modo, el trabajo Cómo informar sobre violencia contra la mujer en las relaciones de
pareja (Fernández y Noblejas, 2011), apoya nuevamente la tesis de la especial
responsabilidad de los medios en sus informaciones sobre VVCMM a partir de entrevistas a
usuarios de medios. Y plantea un salto cualitativo relevante: los medios superan su rol social
destacado como conformadores de ciudadanía y democracia y pasan a ser reconocidos
como agentes de transformación social.

En materia de VVCMM, sus implicaciones y su capacidad de influencia se multiplican
situándolos como agentes de cambio social de primer orden. Todo ello posibilitado por un
cambio de paradigma en cuanto a la naturaleza y definición operativa de los medios de
comunicación en las sociedades posmaterialistas.

Desde el paradigma de los medios de comunicación como sostenes de la democracia se está
viviendo un proceso de cambio hacia presupuestos más comprometidos de la actuación
mediática y sobre todo, con mayor alcance que la vigilancia 44 de las instituciones
democráticas, rol que aún no han perdido y en el que se basa una gran parte de la confianza
que en ellos deposita la ciudadanía.  Estudios de opinión acerca de actuaciones de medios,
centenares de documentos éticos sobre diversidad de cuestiones (catástrofes, menores,
inmigración…) así como otros indicadores refuerzan la idea de unos medios hoy sometidos a
un escrutinio social severo a los que se exige algo más que el sostén de unas instituciones
democráticas saneadas y transparentes.

En el estudio ya referido de Fernández y Noblejas (2011) se ponen de manifiesto algunos de
estos nuevos valores y prácticas requeridos al periodismo por la sociedad actual, como por
ejemplo la prevención. Para casi la mitad de los encuestados (casi 1000 periodistas y 1200
ciudadanos) los medios de comunicación deben servir para prevenir la violencia contra la
mujer en las relaciones de pareja. Asimismo, las personas participantes en el estudio
consideran que los medios deberían publicar noticias positivas sobre mujeres que salen del
círculo de la violencia como estrategia de visibilización positiva.

44 Se hace referencia a la Watchdog Theory (Lasswell, H., 1979, 1932).
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Este trabajo pone de relieve, además, que entre los propios profesionales del periodismo
existe una demanda de formación y especialización en materia de VVCMM, lo que presupone
cierta asunción por parte de los profesionales de los nuevos valores exigidos al periodismo.
Aunque la práctica periodística diaria no permita quizá hablar de una interiorización de los
valores igualitarios de forma generalizada sí parece que cierta nueva conciencia empieza a
surgir entre los y las profesionales y va más allá del tradicional informar, formar y entretener.
Los públicos y la Academia les exigen sensibilizar, prevenir, coadyuvar a las transformaciones
sociales.

Además de las reflexiones en cuanto a la responsabilidad y la capacidad transformadora de
los medios de comunicación social, hay otra cuestión transversal con respecto a su labor en
la erradicación de las VVCMM: su capacidad de influencia45.

Dos han sido principalmente las preocupaciones que han dado como resultado la
promoción de la autorregulación mediática en la materia:

1. El compromiso social con el problema y la asunción de ciertos valores éticos en la
profesión. Esta adhesión ha venido promovida sobre todo por los colectivos
feministas y los críticos con la comunicación periodística que, al realizar una
ponderación entre el derecho la información y sus derechos colindantes, obtienen la
siguiente conclusión: la información es necesaria (de hecho fueron los grupos
feministas los grandes precursores del discurso público sobre las VVCMM) pero con
ciertas garantías: la dignidad, la intimidad, la sensibilidad. En esta corriente se
estiman, por encima de los valores de libertad profesional y la primacía de la
información ante cualquier otro elemento, el valor de la especificidad de la
información como justificativo de su tratamiento diferenciado. De ahí que, ya en
1999, las primeras indicaciones sobre el abordaje informativo de esta cuestión
incitasen a traspasar las fronteras del clásico trinomio formar, informar, entretener en
pro de la promoción o la evitación. Así, en el decálogo propuesto por el Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM), la sexta y novena de las recomendaciones, rezan,
respectivamente:
Es importante publicar los datos de los agresores, evitando que el anonimato
asegure su impunidad (…) es importante promover el rechazo social a la violencia
contra las mujeres: el silencio nos hace cómplices (Instituto Andaluz de la Mujer,
1999).

2. Otra de las motivaciones que ha impulsado la reflexión sobre el cambio en la
actuación mediática (antaño oscilante entre el silencio y el sensacionalismo) ha sido
la conciencia del poder de influencia de los mensajes mediáticos y la necesidad de
actuación sobre la responsabilidad profesional (reflexiones sobre los efectos o
influencias de los contenidos). Ejemplo de ello y reconocido por la comunidad
académica como un hito en el tratamiento mediático fue el llamado “caso Ana
Orantes”46 cuyo testimonio en televisión desencadenó que el maltratador a quien

45 Qué consecuencias tiene la labor periodística en la construcción de los imaginarios colectivos y la oportunidad
o no de informar (y cómo) sobre VVCMM ha sido muy analizada en los últimos años.
46 Otro de ellos es el llamado “caso Svetlana” también asesinada por su pareja en 2007 tras rechazar públicamente
en un programa de televisión volver a tener una relación afectiva con él. En concreto, el “Diario de Patricia”,
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había denunciado públicamente acabase con su vida. Este punto de inflexión,
reconocido por todas las cronologías elaboradas sobre la cobertura española de las
VVCMM supuso el inicio de la reflexión en este segundo nivel: lo que aparece, lo
publicado, lo que se narra en los medios tiene consecuencias. Y la reflexión
subsiguiente fue que no todo era legítimo, que era necesario regular qué se hacía y
cómo a partir de la evidencia de los actos que se podían desencadenar.

Es sobre este último pilar –lo que se hace en los medios tiene consecuencias reales, tangibles,
dramáticas en ocasiones– es sobre el que se asienta el segundo argumento de evaluación del
interés científico y social de este trabajo. Si en una primera instancia ha de hablarse de la
interacción y retroalimentación entre la realidad y el discurso mediático, de las
potencialidades transformadoras de los medios y de su especial posición como fuente
primaria en materia de VVCMM, en un segundo lugar ha de abordarse el tan polémico
debate sobre los efectos.

Diversos estudios, sobre todo entre los años 2009-2012, abordaron si la forma de transmitir
los contenidos relativos a las violencias que sufrían las mujeres tenía algún tipo de
consecuencia en el entramado social. Sentado el precedente de Ana Orantes, que en la
bibliografía científica ha sido considerado el detonante de una toma de postura activa por
parte de los medios de comunicación y de su decisión de tematizar las VVCMM, algunos
autores han evaluado la capacidad de los medios para influir en las conductas violentas,
aspecto éste que suscitó la preocupación social y la profesional.

La preocupación social goza de un origen evidente: el miedo a influir en conductas graves de
un modo relativamente sencillo como es la emisión de determinadas noticias. La profesional
tenía un origen parecido pero una mayor envergadura: si se creía demostrable la causalidad
directa entre la información y la conducta individual violenta se allanarían caminos para la
injerencia normativa (política) en una profesión tendente a la autorregulación y, en todo
caso, siempre gozosa de libertades particulares. También existían reticencias con respecto a
que el hecho de hablar de “efectos” redundase en una totalización de éstos como negativos.

Controlar la información es una tentación de cualquier Gobierno, pero los medios encajan
mal las imposiciones (...) El hecho de que el número de mujeres asesinadas por sus parejas o
exparejas no se haya reducido drásticamente desde que, en 2004, se aprobó la Ley de
Violencia de Género ha propiciado una nueva vuelta de tuerca en el intento del Gobierno de
interferir en el trabajo de los medios (Gómez, G. y Sahuquillo, M., 2011, 28 de mayo).

Algunos estudios, de hecho, fueron ensalzados desde los media por entender  que defendían
la utilidad de la información, a pesar de que, ciertamente, lo que hacían eran valorar la
información sobre VVCMM no en términos absolutos sino atendiendo a su modo de
manufacturación.

La presencia de IPV47 en las noticias de televisión parece aumentar la posibilidad de muerte
por esta causa entre el 32% y el 42%. Los informes de noticias que se centran exclusivamente

programa de Antena 3 televisión concertó un “encuentro sorpresa” entre el pretendido novio enamorado y la ex
pareja sin reparar en las sentencias por maltrato existentes. El caso fue una especie de Ana Orantes diez años
después: dos mujeres, dos maltratadores, dos platós de televisión y dos asesinatos post-espectáculo.
47 Se ha mantenido del texto original la denominación del tipo de violencia específico en el que se centra el
estudio la intimate partner violence (IPV) o violencia íntima de pareja.
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en la transmisión de información sobre las muertes por esta causa también parece aumentar
la posibilidad de muerte entre el 28% y 32%. Se observó el efecto contrario cuando se
comparan las noticias sobre muertes con aquellas sobre medidas (las relativas a las leyes,
declaraciones y entrevistas con políticos y figuras clave en el campo de la violencia contra las
mujeres o los actos públicos que condenan este tipo de delito) u otros crímenes IPV (Vives-
Cases, C. et al, 2009, p. 594).

Así, el estudio cuyo extracto se acaba de leer fue recuperado muy oportunamente por los
medios y apareció en la prensa en estos términos:

- Informar sobre violencia machista ayuda a prevenir nuevos crímenes. Los últimos
estudios desmontan la teoría de que generan efecto imitación, El País, 26 de octubre de
2009.

- Estudio publicado en The European Journal of Public Health. Emitir noticias sobre
VVCMM produce un efecto protector. Los científicos demandan una guía de estilo
periodístico sobre la materia, El Mundo, 19 de febrero de 2010.

El epicentro de los estudios (y las reacciones) sobre los posibles efectos de la comunicación
mediática es el llamado “efecto imitación” o “efecto paso a la acción”48. Éste, popularizado a
partir de un estudio realizado en 2011 (Luna, J.D., 2011) y utilizado por el Gobierno para
liderar una actitud proactiva en la autorregulación de los medios en la materia se centraba
en la acumulación de casos. En este trabajo se propone que la publicidad periodística de las
VVCMM y el enfoque dado a un crimen intervenían en las probabilidades de comisión de
otros. Aunque este asunto se ha abordado con mayor profundidad en otros capítulos de esta
tesis, lo significativo es la literatura que ha generado, entre la que cabe destacarse a Carmona,
A., 2012; Luna, J.D., 2011; Vives-Cases, C., et al., 2009; Lorente, M., 2009. Así como las
reflexiones acerca de la causalidad (o al menos vinculación) entre la práctica periodística y la
social más allá del paradigma de las percepciones o del cómo los mensajes construyen y
modelan la imagen del mundo.

De este modo, la responsabilidad (incluyendo de algún modo su capacidad para generar
unas u otras influencia en la sociedad y poseer ciertos efectos en la comisión de  los actos
violentos) que puedan hoy día tener los medios de comunicación como instrumentos para el
cambio social y la modificación del imaginario colectivo parece incuestionable. En este
sentido, los medios de comunicación se configuran como una valiosísima herramienta de
visibilización y concienciación además de como promotores del cambio. Debido a su enorme
capacidad de intervención social, actualmente no es posible deslindar realidad social de
mediación informativa.

En suma, para evaluar el interés de este trabajo desde un punto de vista tanto científico
como social sin duda ha de acudirse a los argumentos aquí desarrollados:

48 La diferencia conceptual radica en que la “imitación” presupone cierto grado de inconsciencia o de
generalización  (a todo el que llegue el mensaje podría imitarlo) amén de una causalidad directa y sin
condicionamientos mientras que con la nomenclatura “paso a la acción” se incide en la preexistencia de ciertas
condiciones necesarias, como una situación de violencia vigente, en cuyo caso el mensaje periodístico (estímulo)
pasaría a ser detonante, no causa.
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1. Las cifras nacionales e internacionales advierten de la absoluta pervivencia de este
fenómeno y por tanto de la necesidad de la lucha para su erradicación desde todos
los frentes posibles, incluida la comunicación.
2. Las potencialidades de los mensajes mediáticos son revalorizadas en un ámbito
temático en que éstos se erigen como la fuente de información primaria para la
sociedad reforzando la idea de pilares democráticos en tanto que conformadores de
la opinión pública pero, además, asumiendo un nuevo rol de formadores y
transformadores de imaginarios colectivos en referencia a este problema social.
3. Los últimos estudios sobre los efectos mediáticos revelan, a pesar de la disparidad
de corrientes y perspectivas, la capacidad de influenciar (ya sea directa o
indirectamente, en comportamientos concretos o en actitudes y creencias sociales)
de los mensajes mediáticos sobre estos contenidos en la sociedad.

Por todo lo visto, la relevancia de estudiar la transmisión periodística de las violencias que
sufren las mujeres parece clara y pertinente en el contexto actual. La propia reflexión sobre
su oportunidad entronca con la praxis formal de este trabajo: si la investigación en
comunicación sobre VVCMM puede potenciar una reflexión efectiva para la mejora de su
tratamiento, la promoción del cambio social o el más mínimo avance en la erradicación de
las VVCMM y si además se poseen presumiblemente la formación y las herramientas para el
estudio (o al menos para intentarlo), ¿cómo no investigar sobre ello? Desde la concepción de
la Ciencia expuesta esta pregunta sólo puede ser respondida de un modo.

1.2 L´intéret scientifique et social. Notes sur la responsabilité
des chercheurs et la pertience de l’étude

Les VVCFF sont un problème à échelle mondiale et de proportions «épidémiques»
(Organisation Mondiale de la Santé, 2013: 3). Des millions de femmes souffrent et des milliers
meurent chaque jour dans le monde en raison d'agressions de genre. En tant que piliers, les
médias doivent éduquer et informer sur ce problème et ne peuvent pas oublier que dans la
société d’aujourd’hui, et la maxime suivante est bien connue ce dont on ne parle pas dans les
médias n’existe pas.

Dans le domaine des VVCFF, les médias multiplient leur importance et influence sociale. Tout
d'abord, parce qu'ils sont la principale source d'informations et de connaissances sur ce
phénomène. L'information à laquelle toute la société accéde sur la violence provient (dans
environ 90% des cas) des médias selon les données de l'Eurobaromètre et le Ministère de la
Santé aujourd'hui de la Politique Sociale et de l'Égalité. Deuxièmement, et pour être la
principale source d'information sociale, ils acquièrent une double signification si bien qu'ils
deviennent le principal responsable de la conceptualisation et la définition correcte de ce
phénomène social. En tant que principale source d'information, leur capacité à canaliser les
discours et les réalités se multiplie de façon exponentielle sur les autres réalités.
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La relation entre l’information journalistique et la sensibilité sociale au problème des VVCFF et
a été soulignée par l'ancien délégué du Gouvernement à cette question Plus la sensibilité
augmente, plus les homicides diminuent à l’année suivante; mais quand la sensibilité baisse,
les meurtres augmentent l’année suivante. Il existe une relation inverse entre la sensibilité et
les homicides (Lorente, M., 2009, p.55).

Dans une étude comparative, Lorente analyse les continuités et les ruptures dans l'état de
sensibilité de l'opinion publique concernant la quantité et l'intensité de la couverture
médiatique sur les questions de genre et violence. Considérant, en outre, des résultats
significatifs entre l'augmentation de nouvelles, ce qui augmente la sensibilité et réduit le
nombre d'homicides (2009). Cette étude, comme d'autres, démontre la relation entre les
médias et la réalité sociale. Il faut se référer à d'autres recherches relationnelle comme celle
de Vives Cases (2004) dans laquelle des pics de couverture médiatique maximale avec des
événements pertinents par rapport à cette violence, ce qui rend palpable le flux
bidirectionnel d'informations sur les VVCFF comme un élément de l'influence sociale et
l'influence des actes sociaux sur l'activité de communication en elle-même. Ces relations,
plutôt qu’une réflexion ontologique (qui précèdent les autres faits où la causalité et
l'influence commence) doivent conduire le lecteur à déduire sur la communication du
système social qui incite, mais qui amène également à configurer sa pratique quotidienne et,
bien sûr, discursive.

Figure 6. Graphique commenté sur les tarifs publiés dans le quotidien El País, ABC et El Mundo entre
1997 et 2003 et sa relation avec les événements d'importance particulière.

Source: Vives-Cases, C. (2004: 25)

Marian Meyers (1997) étend la discussion sur les influences sur la pratique communicative
fixant le travail des médias dans un cadre général de génération de sens et de modélisation
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des comportements. À propos de cette capacité à influencer le comportement personnel et
sociale en particulier, elle a longtemps débattu le féminisme (par exemple en termes de
promotion de certains comportements de sécurité chez les femmes pour prévenir les
violations) et Meyers traduit aux discours médiatiques sur la violence:

comment les médias présentent la violence contre les femmes est important non seulement
parce que les nouvelles façonnent notre vision et la compréhension du monde qui nous
entoure, mais aussi parce qu'ils affectent la façon dont nous vivons nos vies (...) Les médias
avertissent les femmes quant aux actions et endroits qui sont dangereux, influencent leurs
décisions sur où aller, quoi porter, comment agir, comment revenir tard. Nous parlons de la
façon dont la société considère les actes de violence des hommes contre les femmes, la
définition de ce qui peut être un comportement acceptable ou inacceptable pour les
hommes et les femmes (Vallejo, C., 2005, p. 10).

De même, la dernière étude sur cette question a donné lieu au rapport Comment informer sur
la violence contre les femmes dans les relations intimes, dirigée par Javier Fernández et
coordonnés par Myriam Noblejas (2011), en soutenant à nouveau la thèse de la
responsabilité particulière des médias dans leur couverture des VVCFF à partir d'entretiens
avec les utilisateurs de médias. Le saut qualitatif qui se pose est pertinent: les médias
surmontent leur rôle social de faiseurs de la citoyenneté et de la démocratie et sont reconnus
comme agents de transformation sociale.

Concernant les VVCFF, ses implications et son influence se multiplient en les plaçant comme
agents de changement social de premier ordre. Tout cela rendu possible par un changement
de paradigme en termes de nature et définition opérationnelle des médias dans les sociétés
post-matérialistes.

Du paradigme des médias comme soutiens de la démocratie, on vit un processus de
changement vers des budgets plus engagés de performance des médias et, surtout, plus
puissants que la surveillance49 des institutions démocratiques. Les médias n’ont pas encore
perdu ce rôle et où une grande partie est basée sur la confiance déposée en eux par les
citoyens. Des études d’opinion sur les performances des médias, des centaines d'articles sur
les questions éthiques diverses (catastrophes, les mineurs, immigration ...) et d'autres
indicateurs renforcent l'idée qu’aujourd'hui, un examen sociale grave leur est fait ce qui
nécessite plus que le soutien des institutions démocratiques et transparentes.

Dans l'étude déjà mentionnés de Fernandez et Noblejas (2011), on met en évidence
certaines de ces nouvelles valeurs et pratiques actuelles en matière de journalisme exigées
par la société, tels que la prévention. Pour près de la moitié des répondants (près de 1000
journalistes et 1200 citoyens) les médias doivent servir à prévenir la violence contre les
femmes dans les relations intimes. Pour presque la moitié des des enquêtés,  les médias
doivent publier des nouvelles positives sur les femmes qui décident de quitter le cercle de la
violence.
Ce travail met également en évidence, qu’entre les professionnels, il existe une demande de
formation et de spécialisation dans le domaine de la VVCFF. Cela suppose certaine prise en

49 On fait référence ici à la Watching Theory (Lasswell, H, 1979, 1932).
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charge par des professionnels des nouvelles valeurs nécessaires pour le journalisme entre la
conscience professionnelle. Bien que dans la pratique quotidienne du journalisme il ne peut-
être possible de parler d'une intériorisation des valeurs égalitaires dans tous les domaines, il
semble qu’ prise de conscience est en train d'émerger parmi les professionnels de
l'information et va au-delà du traditionnel informer, éduquer et divertir. Le public et
l'Académie leur exigent de sensibiliser, prévenir et de contribuer aux transformations
sociales.

En plus de réflexions sur la responsabilité et le pouvoir de transformation des médias sociaux,
il existe une autre contre-question concernant son travail d’éradication des VVCFF: son
influence: sa capacité d’influence50..

Deux préoccupations ont été les principales et ont, ainsi, donné lieu à la promotion de
l'autorégulation des médias dans ce domaine:

1. L'engagement social au problème et l'hypothèse de certaines normes éthiques de
la profession. Cet engagement a été promue en particulier par des groupes
féministes et des critiques avec la communication journalistique qui, en effectuant
un équilibrage de la bonne information,  ont obtenu la conclusion suivante:
l'information est nécessaire (en effet les groupes féministes étaient les pionniers du
discours public sur la violence contre les femmes), mais avec certaines garanties: la
dignité, la vie privée, la sensibilité. Dans ce sens, on estime au-delà des valeurs de la
liberté professionnelle et la primauté de l'information à tout autre élément, la valeur
de la spécificité de l'information comme justifiant la différence de traitement. C’est
ainsi qu’en 1999, sont apparues les premières indications sur l'approche des médias à
cette question incitant à franchir les frontières de la forme classique trinôme,
informer, divertir, éduquer. Ainsi, dans le décalogue proposé par l'Institut (AMI)
Andalou de la Femme, les sixième et neuvième recommandations sont
respectivement:
Il est important de publier les données des agresseurs, empêchant que l’anonymat
assure l'impunité (...) il est important de promouvoir le rejet social de la violence
contre les femmes: le silence nous rend complices (Institut Andalou de la Femme,
1999).

2. Une autre motivation qui a poussé la réflexion sur l'évolution des performances
des médias (anciennement oscillant entre le silence et le sensationnalisme) a été la
prise de conscience de la puissance de l'influence des messages des médias et de la
nécessité d'une action sur la responsabilité professionnelle (réflexions sur les effets
ou les influences de contenu).
Un exemple reconnu par la communauté universitaire comme une étape importante
dans le traitement des médias a été celui de “l'affaire Ana Orantes”51 dont le

50 Les conséquences du travail journalistique dans la construction des imaginaires collectifs et la possibilité ou non
d’informer (et comment) sur VVCFF a été particulièrement analysée ces dernières années.
51 Un autre cas que celui appelé “cas Svetlana”, assassinée par son conjoint en 2007 après avoir publiquement
rejeté dans un programme de télévision avoir une relation affective avec lui. Le journal de Patricia, programme
d’Antena 3 a concerté une “rencontre surprise” entre le prétendu fiancé sans prendre en compte les violences
subites existantes. Le cas fut une espèce d’Ana Orantes dix ans plus tard. Deux femmes, deux agresseurs et deux
meurtes “post-spectacle”.
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témoignage publiquement à la télévision avait déclenché que son agresseur ait mis
fin à ses jours.
Ce point, reconnu par toutes les chronologies élaborées sur la couverture des VVCFF,
a marqué un tournant sur le début de la réflexion sur ce deuxième niveau: ce qui
apparaît, ce qui est raconté et ce qui est rapporté dans les médias a des
conséquences. Et la réflexion subséquente était que tout n’est pas légitime. En effet,
il est nécessaire de réglementer ce qui est fait et comment, à partir de la preuve des
actes qui peuvent être déclenchés.

C’est sur ce dernier pilier -ce qui est fait dans les médias a parfois de réels conséquences,
tangibles, dramatiques- c’est sur la deuxième évaluation de l'argument de l'intérêt
scientifique et public que ce travail est basé. Si dans le premier cas, on parle de l'interaction
et de la rétroaction entre la réalité et le discours des médias, le potentiel de transformation
des médias et sa position particulière comme source primaire sur la VVCFF, en second lieu on
aborde le débat controversé sur les effets.

Plusieurs études, notamment entre 2009-2012, ont étudié si la forme de transmission du
contenu sur la violence subie par les femmes avait une sorte de conséquence dans le tissu
social. Le cas Ana Orantes, dans la bibliographie scientifique, a été considéré comme le
déclencheur d’une prise de décision active des médias et de leur décision de thématiser la
violence contre les femmes. Certains auteurs ont évalué la capacité des médias pour
influencer le comportement violent. Cet aspect a suscité la préoccupation sociale et
professionnelle. Préoccupation sociale qui a une source évidente: la grande crainte de
l'influence d'une manière relativement simple loque l’on délivre certaines informations.

La crainte professionnelle avait une origine similaire, mais de plus grande envergure: si on
avait tendance à croire à la causalité direct de l’information sur le comportement individuel
on ouvrirait une profession dans l'autorégulation et, en tout cas, toujours libre de ces libertés
individuelles.

Contrôler l'information est une tentation pour un gouvernement, mais les médias ajustent
mal les impositions (...) Le fait que le nombre de femmes assassinées par leurs partenaires ou
ex-partenaires n'a pas diminué de façon spectaculaire depuis qu’en 2004, la loi sur la Violence
de Genre a été approuvée, a conduit à une nouvelle tournure dans la tentative du
gouvernement d'interférer avec le travail des médias (Gómez, G. et Sahuquillo, M., 2011, 28
mai).

Certaines études, ont été exaltées de manière journalistique pour comprendre qu’elles
défendaient l'utilité de l'information, même si,  elles évaluaient surement l’information sur la
VVCFF non en termes absolus, mais en fonction de leur mode de fabrication.
La présence de l'IPV52 dans les nouvelles télévisées semble augmenter la probabilité de décès
par cette cause entre 32% et 42%. Les rapports qui se concentrent exclusivement sur la
transmission d'informations sur les décès dus à cette cause semblent également augmenter
la probabilité de décès entre 28% et 32%. L'effet inverse a été observé quand les nouvelles

52 On a gardé du texte d’origine la dénomination du type de violence sur laquelle l’étuse se concentre, la intimate
partner violence (IPV) ou violence intime de couple.
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de décès avec celles sur les mesures (celles relatives aux lois, déclarations et des entrevues
avec les politiciens et les chiffres clés dans le domaine de la violence contre les femmes ou
les actes publics qui condamnent ce crime sont comparées) ou d'autres crimes VPI sont
comparées. (Vives-Cases, C. et al, 2009, p. 594).

Ainsi, l'étude dont l’extrait vient d’être lu a été récupérée par les médias et dans la presse en
ces termes:
- Informer sur la violence machiste aide à la prévention contre de nouveaux crimes.
Les dernières études démontrent la théorie selon laquelle ils génèrent l’effet imitation.
El País, le 26 Octobre 2009.
- Étude publiée dans The European Journal of Public Health. Émettre des nouvelles sur la VVCFF
produit un effet protecteur. Les scientifiques et guide de style journalistique sur le sujet, El Mundo,
le 19 Février 2010.

L'épicentre des études (et les réactions) sur les effets possibles de la communication
médiatique est appelé "effet d'imitation” ou «voie d'effet à l'action53». Celui-ci, popularisé à
partir d'une étude menée en 2011 (Luna, JD, 2011) et utilisé par le gouvernement pour
mener une position proactive sur l'autorégulation des médias dans ce domaine est axé sur
l'accumulation des cas. En ce qui impliquait que la publicité dans les journaux et l'orientation
donnés à un crime intervenaient dans la commission d’autres. Bien que cette question a été
abordée plus en détail dans d'autres chapitres, ce qui est important est la littérature que cela
a généré, parmi lesquelles on peut citer : Carmona, A., 2012; Lune, J. D., 2011; Vives-Cases, C.,
et al., 2009 et Lorente, M., 2009 . De plus, elle généra des réflexions sur la causalité (ou au
moins une liaison) entre la pratique journalistique et sociale au-delà du paradigme de
perceptions ou comment les messages bâtissent et façonnent l'image du monde.

Ainsi, la responsabilité (y compris d’une certaine façon sa capacité à générer une ou plusieurs
influences sur la société et posséder certains effets dans la commission d'actes de violence)
que peuvent maintenant avoir les médias comme instruments de changement social et la
modification de l'imaginaire collectif semble incontestable. Et, par conséquent, le rôle auquel
ils font face dans notre société sur les VVCFF. En ce sens, les médias sont configurés comme
un précieux outil de visibilité et de sensibilisation et comme les promoteurs du changement
social. En raison de leur énorme capacité d'intervention sociale, il n’est pas possible
actuellement de séparer la réalité sociale de la médiation informative.

En outre, pour évaluer l'intérêt de ce travail à partir d'un point de vue à la fois scientifique et
sociale doit il est important de se tourner vers les arguments développés ici:

1. Les chiffres nationaux et internationaux mettent en garde contre la persistance
absolue de ce phénomène et donc la nécessité de la lutte pour l'éradiquer sur tous
les fronts possibles, y compris la communication.

53 La différence conceptuelle réside à ce que l’ "imitation" présuppose un certain degré d'inconscience ou de
généralisation (à tout ceux qui pourrait l'imiter)., un amen d'une causalité directe et sans conditionnements alors
qu'avec la nomenclature "je passe à l'action" on influe sur la préexistence de certaines conditions préalables
nécessaires, comme une situation de violence en vigueur, où dans tout les cas le cas le message journalistique
(une stimulation) se mettrait à être détonant et non la cause.
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2. Les potentiels des messages médiatiques sont réévalués sur une zone thématique
dans laquelle ils se présentent comme la principale source d'information de la société
en renforçant l'idée de piliers démocratiques de l'opinion publique, tout en ayant un
nouveau rôle de formateurs et transformateurs de l'imagination collective sur ce
problème social.
3. Des études récentes révèlent les effets des médias, en dépit de la disparité des
courants et perspectives. La capacité à influencer (soit directement ou indirectement,
des comportements précis ou des attitudes sociales et des croyances) par des
messages de médias sur ces contenus société y est également révélée.

Pour tout cela, l’importance d'étudier la diffusion journalistique des violences contre les
femmes semblent claires et pertinentes dans le contexte actuel. L'autoréflexion sur leur
opportunité se connecte avec la pratique formelle de ce travail: si la recherche de
communication sur VVCFF peut améliorer une réflexion efficace pour améliorer le traitement,
la promotion du changement social ou le moindre progrès dans l'éradication de VVCFF et si,
de plus, on possède la formation et les outils pour (ou au moins essayer), comment ne pas
l'étudier? De la conception de la Science et de la responsabilité scientifique comme activité
visant à l'amélioration sociale, cette question ne peut être répondue que dans un sens.





2. MARCO TEÓRICO,
HISTÓRICO Y CONCEPTUAL
Este capítulo reconstruye las bases teóricas sobre las
que se sustenta el presente trabajo doctoral. Su
fundamentación responde tanto a los recorridos
académicos de los estudios de comunicación
(situándose dentro de las escuelas críticas, las
perspectivas sociodiscursivas de acercamiento a los
medios y las teorías de la responsabilidad social de los
media) como a las teorías feministas. En su
interseccionalidad, la tesis se construye a partir de las
revisiones conceptuales sobre el propio dispositivo del
género y de la violencia asociada a éste así como a las
reflexiones en torno a su representación mediática.
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2.1 Marco histórico-legal: las violencias contra las mujeres en el
ordenamiento jurídico. Evolución del tratamiento jurídico de las
violencias contra las mujeres en España con especial atención al
derecho penal

El Derecho, entendido como fenómeno social, como producto emanado de la sociedad en la
que rige, es cambiante, ha mutado y se ha transformado a lo largo de la historia generando
situaciones y relaciones de dependencia y jerarquía. La posición jurídica de la mujer ha
estado afectada por esta circunstancia, de forma generalizada los ordenamientos jurídicos
han recogido un tratamiento discriminatorio de ésta en razón de su género, por su condición
de mujer, por su pertenencia al sexo femenino (Cruz, M.J., 2000 y Acale, M., 2000). La
literatura en torno a la existencia de un Derecho patriarcal emanado de la Ilustración
(referente filosófico-político occidental más próximo) es vastísima (Herrera, G., 2000).

Sin embargo, lo que este epígrafe se propone es revisar desde un punto de vista histórico el
recorrido que la violencia contra las mujeres en términos legales ha tenido en el
ordenamiento jurídico español, con especial atención al derecho penal. Para una mejor
compresión de la velocidad de los avances y de la compresión de la situación actual basado
en un conocimiento pasado se expondrán, de forma breve,  algunos aspectos del derecho
antes del periodo democrático que ilustran de forma clara y manifiesta la ausencia del
principio de igualdad entre sexos; principio, sin duda, clave para la lucha por la erradicación
de la violencia contra las mujeres en un contexto democrático como el español.

En términos generales, el periodo que abarca desde 1822 (promulgación del primer Código
Penal) hasta los primeros años de andadura democrática54 no ha conocido pronunciamiento
legal alguno de condena de los actos de violencia reiterada y constante ejercida contra las
mujeres. Durante ese periodo predemocrático este tipo de violencia era una cuestión
normalizada, asumida social y jurídicamente, que hundía sus raíces en la fundamentación
teórico-filosófica de la inferioridad de la mujer respecto al hombre y que consecuentemente
sometía a ésta a la voluntad y autoridad de aquél. En palabras de Arroyo (2007, p. 4) “el
sometimiento de la mujer estaba explícito en la moral oficial y en la legislación vigente hasta
nuestro tiempo cercano”.

El delito de uxoricidio ha estado presente en el derecho penal positivo español casi de forma
interrumpida desde su primera aparición en el Código Penal de 1822; su  regulación ha
basculado a lo largo de la historia jurídica española, ampliando y restringiendo sujetos

54 Contando dicho periodo con siete Códigos Penales distintos. Cabe hacer una excepción con el Código Penal de
la II República el cual derogó el delito de uxoricidio.
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susceptibles de cometer la conducta antijurídica, aumentando o disminuyendo las penas de
condena, etc.

El artículo 619 del Código Penal (CP) de 1822 lo configuraba en los siguientes términos: “el
homicidio voluntario que alguno cometa en la persona de su hija, nieta, o descendiente en
línea recta o en la de su muger [sic], cuando la sorprenda en acto carnal con un hombre, ó el
que cometa entonces en el hombre que yace con ellas, será castigado con un arresto de seis
meses a dos años y con un destierro de dos a seis años del lugar en que ejecutase el delito y
veinte leguas de contorno” (Acale, M. , 2006, p. 35). La pena establecida para este delito es
notablemente menor que la prevista para el de homicidio voluntario con premeditación: la
pena de muerte (art. 605 CP de 1822), a la cual se sometía la mujer que matare a su marido
sorprendido en un acto de adulterio.

Este delito objetiviza de alguna forma a la mujer; se entiende que el comportamiento
desviado de ésta  lesiona y atenta contra el honor familiar, contra el honor del varón del que
depende jurídicamente (primero el padre y después el marido), por ello recibe menor castigo
a igualdad de actos (homicidio). La clave es la relación entre los sujetos (agresor y víctima) y
el bien jurídico protegido (honor familiar vs vida).Para mayor agravio comparativo entre
sexos, tal y como destaca Acale, la doctrina jurídica de entonces “discutía si la infidelidad de
la mujer que moría a manos de su marido era una excusa absolutoria, una condición objetiva
de punibilidad o una causa de inimputabilidad, aunque solo afectase al marido y no a la
mujer que matara a su marido sorprendido en acto de adulterio” (2006, p. 35).

Hasta 1928 no se encuentra un cambio sustancial en la regulación del delito. En el articulado
del CP fascista de 1928 aparece por vez primera la igualdad sexual en el sujeto activo del
delito, tanto el hombre como la mujer pueden cometer delito de uxoricidio. En 1932,
envuelta España en un espíritu republicano y progresista, desapareció la figura penal del
uxoricidio coincidiendo con la legalización del divorcio y la laicidad del Estado (importante
cuestión en lo que al derecho penal moralizante respecta). Sin embargo, este avance social
en materia de derechos y de igualdad fue dura y violentamente reprimido con la llegada del
régimen franquista imponiéndose de nuevo la tradición (más conservadora).

En efecto, el CP franquista introdujo nuevamente el delito en su versión más clásica: “el
marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer matare en el acto a los adúlteros o a
alguno de ellos, o les causare cualesquiera de las lesiones graves, será castigado con la pena
de destierro. Si les produjere lesiones de otra clase, quedará exento de pena. Estas reglas son
aplicables, en análogas circunstancias a los padres respecto de sus hijas menores de
veintitrés años y sus corruptores, mientras aquéllas vivieren en la casa paterna” (Acale, M.,
2006, p. 38). La nimiedad de la pena era completamente contraproducente para inhibir al
agresor de la comisión del delito, es más, pareciera ser “una auténtica invitación a eliminar a
dos seres humanos” (Gimbernat 1990, p. 79 en Acale, M., 2006, p. 38). Con esta reforma, sin
duda, se pretendía aclarar y reforzar la posición y el rol de cada sexo en la sociedad
franquista. Finalmente, el delito desapareció del sistema penal español en 1963.

Con la proclamación de la vigente Constitución Española en 1978 se consagran en el
ordenamiento jurídico derechos y principios fundamentales esenciales para asentar las bases



MARCO TEÓRICO, HISTÓRICO Y CONCEPTUAL | 81

de una anhelada convivencia pacífica y democrática, entre los que destacan la dignidad de
las personas y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10), la igualdad (art. 14), la vida (art.
15), la libertad y seguridad (art. 17), el honor y la intimidad (art. 18). Con este marco de
referencia, como sin duda lo es una constitución dentro del ordenamiento jurídico de un
Estado, comienzan a sucederse paulatinamente cambios en la posición jurídica de la mujer
en sentido favorable a la consecución de una igualdad de estatus jurídico; al mismo tiempo
el legislador se aleja de un derecho moralizante y camina por la senda de la ampliación de
cotas de libertad y autonomía. El adulterio se despenaliza (1977), se legaliza el divorcio (1981)
y progresivamente se despenaliza el aborto.

Sin embargo, a pesar de estos avances acometidos, la violencia ejercida contra las mujeres
no reclamaba la atención del legislador considerándose durante más de una década un
asunto privado relativo a la domesticidad e intimidad de la familia. De forma lenta, pero
sostenida en el tiempo, esta problemática social fue saliendo a la luz, ganando visibilidad; el
aumento de la sensibilidad social derivó en exigencias ciudadanas a los poderes públicos de
actuaciones concretas y comprometidas (Morillas, L., 2002, p. 3).

Para el abordaje del tratamiento legislativo que la violencia contra las mujeres ha tenido a lo
largo de la experiencia democrática española se propone un recorrido que está atravesado
por cuatro grandes momentos los cuales se describen en las próximas páginas: los planes
gubernamentales del gobierno del Partido Popular; las reformas penales de 1989, 1995 y
1999; las reformas de 2003; la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004.

En 1998 se aprueba el I Plan del Gobierno de Acción sobre la violencia contra las mujeres
para los años 1998-2000 y en 2001 el II Plan Integral contra la violencia doméstica para 2001-
2004. Estos planes centran su atención en cuatro objetivos principalmente: a) fomentar una
educación basada en los valores de diálogo, respeto y tolerancia, para evitar que las futuras
generaciones reproduzcan los esquemas de comportamiento violento que se originan en la
existencia de estereotipos sobre géneros y sensibilizar a la sociedad para que adopte una
actitud de rechazo y compromiso para su erradicación; b) mejorar la legislación y el
procedimiento legal, para conseguir una mayor eficacia en los procesos, con una mejor
protección de la víctima y una penalización más contundente del comportamiento de los
agresores; c) completar el mapa de recursos sociales en todo el territorio nacional, con el fin
de que todas las mujeres víctimas, independientemente de donde vivan, dispongan de
servicios de atención; d) potenciar la coordinación entre las actuaciones de los diferentes
organismos y de las organizaciones sociales que trabajan en la prevención y eliminación de
violencia doméstica, así como la asistencia a las víctimas (Ministerio de Asuntos Sociales,
2004).

A pesar de estos bienintencionados planes gubernamentales, desde un primer momento, el
legislador ha enfocado erróneamente la violencia que sufren las mujeres concibiéndola
dentro de la violencia que pudiera sufrir o ejercerse sobre cualquier otro miembro de la
familia. El poder legislativo nacional de principios de los 90 no entendió que “la violencia
contra las mujeres constituye una categoría específica de violencia social que tiene su origen
en la discriminación estructural de la mujer por el reparto no equitativo de roles sociales y
que no tiene parangón en el sexo masculino” (Laurenzo, P., 2005, p. 1); no señaló las causas
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de este tipo de violencia (el sistema patriarcal) asimilando la posición de la mujer a la de
sujetos (éstos efectivamente sí) vulnerables dentro del ámbito familiar: niños, ancianos e
incapaces55. Tal y como recoge Laurenzo

estos miembros del grupo doméstico son naturalmente vulnerables; a la mujer, en cambio, es
el agresor quien las  hace vulnerable a través del ejercicio de la violencia. La vulnerabilidad de
la mujer no es consustancial a su posición jurídica dentro de la familia ni tampoco a sus
condiciones personales, sino que es el resultado de una estrategia de dominación ejercida
por el varón -al amparo de las pautas culturales dominantes- para mantenerla bajo su control
absoluto (2005, p. 4).

Por tanto, resulta inapropiado identificar y asimilar la violencia doméstica con la violencia de
género. Son fenómenos que aluden a realidades diferentes dado que responden a causas
distintas y es por ello que necesitan de respuestas penales diferentes. En este sentido, tal y
como sostiene Laurenzo “la confusión de ambos conceptos ha conducido a que la violencia
contra las mujeres quede diluida entre otras muchas manifestaciones de agresividad
originadas en causas ajenas al sexo de la víctima, dando lugar a una respuesta desenfocada
del derecho penal no carente de peligrosos efectos prácticos” (2005, p. 4). El mayor intento
de desvinculación de estas dos violencias lo constituye la LO 1/2004. En ella, el legislador
realiza un esfuerzo por situar la violencia ejercida contra la  mujer en el terreno de la desigual
relación de poder entre sexos, sin embargo, como se tratará más adelante,  resultó ser
insuficiente.

Los primeros pasos, junto a los planes anteriormente expuestos, en materia de violencia
contra las mujeres (vinculada y entremezclada, tal y como señalado, al ámbito doméstico)  lo
constituyeron las reformas penales acometidas en el 89, el 95 y el 99. La Ley Orgánica 3/1989
introdujo por vez primera el delito de violencia física habitual intrafamiliar en su artículo 425
castigándolo con una pena cuya horquilla oscilaba entre los seis meses y los seis años de
prisión y diferenciándolo de la falta de malos tratos. El espíritu de esta reforma es proteger a
los sujetos especialmente vulnerables del núcleo familiar como son mujeres, niños e
incapaces como queda recogido en la exposición de motivos de la Ley. El nuevo tipo penal
resultó ser ciertamente insuficiente pues, entre otras debilidades, no contemplaba la
violencia psicológica.

La inaplicabilidad del delito era manifiesta. Cerezo (2008, pp. 75-76) identifica tres áreas
conflictivas. La primera, la habitualidad. La indefinición de la habitualidad en términos
jurídicos produjo interpretaciones múltiples que ciertamente ponían en riesgo el principio
de seguridad jurídica; no se conocía fehacientemente cuándo los malos tratos debían ser
considerados usuales y, por tanto, ser constitutivos de delito. Finalmente, el Tribunal
Supremo sostuvo la tesis de que al menos eran necesarios tres episodios concretos de
violencia. La segunda, la restringida concepción de los sujetos pasivos del delito (víctimas);
ésta se limitaba a aquellos que mantenían una convivencia obviando infinidad de casos
(como por ejemplo violencia que se ejerce entre personas separadas de hecho, separadas
legalmente o divorciadas, las situaciones de noviazgo…). Y la tercera, tal y como sostiene

55 La LO 3/1989, de 21 de julio, la cual tipificó por vez primera el delito de maltrato físico habitual (que
posteriormente se analizan) entendía esta nueva figura como instrumento para proteger “a los miembros
físicamente más débiles del grupo familiar frente a conductas sistemáticamente agresivas de otros miembros del
mismo” (Exposición de Motivos de la citada ley)
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Cerezo “la imposibilidad de acumular en una sola causa los diversos procesos incoados,
generalmente juicios de faltas, ante un número sucesivos de denuncias […]” (2008, p.76). De
esta forma, una vez que se dictaba una sentencia con respecto a una falta de malos tratos,
ésta ya no podía servir para contabilizar la habitualidad pues de otra manera podría
vulnerarse el principio ne bis in ídem (no castigar dos veces por el mismo delito).

En 1995 se volvió a reformar el CP pero supuso un mero “retoque sustantivo” (Morillas, L.,
2002, p. 9) y no atajó los serios problemas de los que adolecía el tipo penal de 1989. El delito
de violencia habitual pasó al artículo 153 del CP y se declaró la compatibilidad del delito de
violencia habitual con las faltas y delitos de lesiones concretos producidos (Arroyo, L., 2007, p.
7). En cambio, la reforma operada por la Ley Orgánica 14/1999 supuso con respecto a la
anterior un giro de 180 grados. Al calor de la execrable y mediática muerte de Ana Orantes
(1997) a los poderes públicos se les impuso en la agenda el tratamiento de este fenómeno
bochornoso en términos sociales y democráticos.  El llamado “caso Ana Orantes” marcó un
antes y un después en la toma de conciencia del problema e impulsó que desde la sociedad
civil (y especialmente desde los sectores feministas) se reclamaran y exigieran medidas que
protegieran a las victimas así como la sanción de los actos violentos.

La Ley 14/1999 supuso un notorio avance en la lucha contra la violencia sobre las mujeres.
Tres son los aspectos más destacables de la norma: en primer lugar, la inclusión de la
violencia psicológica (concepto que se concreta de forma positiva para evitar situaciones
similares a las planteadas con la habitualidad) como conducta típica en el delito de maltrato
habitual; en segundo lugar, la creación nuevas medidas cautelares: la de aproximación y
comunicación con la víctima (asientan las bases para la posterior regulación de las órdenes
de protección); y, en tercer y último lugar, la ampliación tanto del espacio temporal de las
violencias típicas al tiempo posterior de la convivencia  (Arroyo, L., 2007, p.8) como de los
sujetos pasivos del delito a los separados y divorciados.

La década de los 2000 comenzó socialmente convulsa y conmocionada. En 2001 el Informe
dictado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)56 puso de manifiesto, por un lado, el
desamparo y falta de protección de las víctimas y, por otro lado, la impunidad de los
agresores ya que no era posible recurrir a la prisión provisional cuando la condena era por
falta y no por delito (Arroyo, L., 2007, p. 9). Este pronunciamiento unido a la creciente
sensibilidad social y la insuficiente respuesta penal hizo necesarias nuevas reformas en 2003.
No obstante, cabe destacar que la situación previa al acometimiento de las reformas era la
siguiente: los jueces llegaban tarde y no podían proteger debido a lo limitado de las penas y
a la exclusión de la prisión provisional para los casos de comisión de faltas. La desconfianza
de las víctimas en el sistema de justicia era fundada: éste no era capaz de garantizarle una
tutela eficaz de sus derechos.

La primera iniciativa orientada a paliar la deficiente situación se produjo con la promulgación
de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de
seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. En ella se

56Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 21 de marzo de 2001 sobre la problemática
derivada de la violencia doméstica, pp. 62-64.
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creaba el delito de violencia ocasional (art. 153) con el objetivo de castigar la impunidad de
las primeras manifestaciones de violencia en el ámbito doméstico. Algunas faltas como las
lesiones leves (art. 617.1), los malos tratos sin lesión (art. 617.2.2) o las amenazas leves con
armas u otros instrumentos (art. 620.1.2) siempre que se cometieran en el ámbito doméstico
se convirtieron en delito (Cerezo, A.I., 2008, p. 81). La elevación a delito de estas faltas cuando
se producen en el ámbito doméstico puede ser una estrategia emprendida por el legislador
para, efectivamente, como señala Arroyo: “forzar” a los jueces poco rigurosos a “hacer
justicia”, dificultándoles la calificación de falta y posibilitando así el recurso a la prisión
provisional (2007, p. 15).

Además, se agravan las penas en su mitad superior cuando las violencias se ejecuten en
presencia de menores, utilizando armas, en el domicilio común o de la víctima, o
quebrantando una pena de prohibición de aproximación y comunicación con la/s víctima/s.
Por último, hay que destacar el elenco de víctimas contemplado en esta reforma: además del
cónyuge y análogos, los padres, hijos, hermanos, tíos, tíos políticos, del cónyuge o del
conviviente, los menores o incapaces que con los que conviva, los que por cualquier otra
relación estén integrados en la convivencia familiar y, además, los guardas o custodios de
centros de acogida de personas vulnerables (Arroyo, M., 2007, p. 14). Esta amalgama de
sujetos pasivos, sin duda, da cuenta del abordaje poco acertado de las violencias contra las
mujeres desde un punto de vista doméstico y no estructural, evitando una aproximación
correcta al problema de este tipo diferenciado de violencia.

La siguiente reforma se acometió en el ámbito procesal: la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de
octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión
provisionalque permite al juez acordar prisión provisional para el imputado  por malos tratos
durante el proceso judicial si considera que existe riesgo de vulneración de los bienes
jurídicos de la víctima por parte del imputado (art. 503.3ª apartado c). Se elimina el requisito
de contemplar pena igual o superior a dos años de prisión para poder dictar prisión
provisional. En la misma línea de protección de la víctima se aprueba un mes más tarde la
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica el CP que, por un lado,
determina la obligatoriedad (frente al carácter potestativo anterior) de la pena accesoria de
prohibición de acudir a determinados lugares, de aproximación a la víctima y de
comunicación con ella, en casos de violencia familiar (art. 57) (Peramato, 2009, p. 30), y, por
otro lado, sanciona el delito de quebrantamiento de pena accesoria (el alejamiento , por
ejemplo) con pena de privación de libertad de 3 meses a 1 año, anteriormente castigado con
mera pena de multa (art. 468.2). Efectivamente, como señala Acale: “la finalidad no es otra
que asegurarse que en todo caso los jueces tienen que imponer pena de prisión, lo que deja
vía libre a la prisión provisional como medida cautelar” (2009, p. 49).

No obstante, la propuesta penal de mayor calado de este periodo que analizamos la
constituye la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las
víctimas de la violencia doméstica y que supone un instrumento capital para su protección.
Este nuevo mecanismo faculta al juez para adoptar medidas cautelares de naturaleza penal57

57 Órdenes de alejamiento, de detención y prisión.
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y civil58, así como de ayuda social y económica, en menos de 72 horas desde su solicitud en
caso de que, tras comparecencia separada de víctima y agresor, se observen indicios de
delito o falta o riesgo para las víctimas. De este modo, se avanza hacia un modelo de
protección integral concentrando en un mismo juez las jurisdicciones civil y penal en
coordinación con los servicios administrativos. Para Arroyo

la orden aparece como un instrumento capital, pues, con la atribución de la competencia
concentrada en el Juez a quien llega la denuncia, tanto para las medidas penales como para
las civiles, proporciona el mecanismo de intervención más necesario ante el peligro de los
malos tratos o de su reiteración y hace posible interrumpir el “ciclo de la violencia”59 en que
suele estar inmersa la víctima (2007, p. 11).

Conocedores los poderes públicos de la problemática social y crudeza de las violencias
contra las mujeres el cambio de gobierno producido en marzo de 2004 supuso un nuevo y
definitivo60 empuje para la erradicación de las mismas. El gobierno socialista que entraba
para tomar las riendas de un ejecutivo al que la opinión pública le exigía una firme, acertada
y comprometida dirección política centrada en la erradicación de las violencias contra las
mujeres, supo fijar las prioridades de su ejecutivo y atender a lo impostergable; por ello, la
primera ley tramitada en el Congreso de los Diputados bajo el nuevo ejecutivo fue la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.

Por primera vez, la violencia ejercida contra las mujeres es objeto de una Ley Integral,
multidisciplinar y que atiende de forma holística y contextualizada el problema. Cerezo
apunta que

la ley integral supone un cambio de la visión con la que hasta entonces se había abordado la
violencia doméstica. No solo porque se diferencia claramente entre violencia de género y
violencia intrafamiliar, vinculable, la segunda a situaciones de vulnerabilidad absolutamente
ajenas a la violencia contra las mujeres, sino porque se impone la teoría patriarcal como causa
indiscutible de este tipo de violencia” (2008, p. 83).

Lo importante y destacable es, sin duda, el cambio operado en el bien jurídico que se
pretende proteger. Hasta 2004 el bien jurídico protegido había sido la “paz familiar”, en
cambio, con la nueva ley, se pasó a proteger bienes personales constitucionalmente
reconocidos como la dignidad, la integridad física y moral y el libre desarrollo de la
personalidad (Carrascosa, A.M., 2011, p. 72). No obstante, como se verá más adelante, esta
ley, aunque pionera e innovadora y por ello digna de reconocimiento y valor, es fuente de
algunos déficits.

La normativa presenta medidas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las
mujeres en ocho ámbitos de actuación: educativo, publicitario, sanitario, laboral, económico-
social, institucional, procesal y penal. En materia educativa se insta a los centros educativos a
la educación en la igualdad de sexos y por ello se incorpora un nuevo miembro a los
consejos escolares cuyas funciones se concretan en impulsar y proponer medidas a favor de

58 Uso de la vivienda, custodia de los hijos y pensión alimenticia.
59 Para un análisis detallado ver: Paz (2007). La violencia basada en el género. Orígenes, mecanismos y
consecuencias.  Cuadernos de Derecho Judicial I -2007, Consejo General del Poder Judicial, pp. 259- 282.
60 Actualmente, diez años más tarde, se ha innovado poco en este terreno y se mantienen las viejas fórmulas.
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la igualdad y contra la violencia sobre la mujer (art. 8). En el ámbito de la comunicación,
recuerda que los medios de comunicación deberán favorecer valores como la igualdad entre
el hombre y la mujer y evitar toda publicidad sexista de cosificación de la mujer; asimismo,
explicita el especial cuidado que debe observar el tratamiento de la violencia contra las
mujeres, con especial atención a la información de contenido gráfico.

La regulación positiviza, además, los derechos de las mujeres víctimas de violencia a, uno,
recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal (art. 18), dos, a
los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación
integral (art. 19) y tres, a la asistencia jurídica gratuita (art. 20). En las relaciones laborales
también se reconocen derechos para aquellas mujeres en situación de violencia y
prestaciones de la Seguridad Social; se facilita la movilidad laboral, se justifican faltas al
puesto de trabajo… Además, la ley prevé ayudas económico-sociales como la Renta Activa
de Inserción laboral (RAI).

Respecto a la organización institucional, se crea una Delegación especial del Gobierno contra
la violencia sobre la mujer adscrita al Ministerio de Igualdad con la finalidad de formular
políticas públicas contra la violencia de género (art. 29) y el Observatorio estatal contra la
violencia de género (art. 30), órgano colegiado encargado del asesoramiento, evaluación,
colaboración institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en
materia de violencia de género.

En materia procesal, la novedad (suscitadora de polémica61) la presentan los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer, nuevos órganos judiciales especializados dentro de los Juzgados de
Instrucción que conocen de las causas penales en materia de género y de las causas civiles
relacionadas para que ambas reciban tratamiento procesal en la misma sede evitando la
dispersión judicial y la descoordinación entre las jurisdicciones civil y penal. Además, la
creación de estos juzgados favorece la coordinación en la Administración (jueces, fiscales y
policías) y la formación de personal especializado (Carrascosa, A.M., 2011). Junto al aspecto
procesal, el que más atención y reacción ha generado ha sido el penal. La Ley presenta ocho
modificaciones o nuevas figuras penales no exentas de debate doctrinal. En primer lugar, se
aborda la regulación de la suspensión y sustitución de las penas en los artículos 83, 84 y 88,
estableciéndose un régimen especial para los casos de violencia de género y tratando de
reducir la discrecionalidad judicial.

En este sentido, si se acuerda suspender la ejecución de la pena se habrán de acordar como
pautas de comportamiento las prohibiciones de acudir a determinados lugares y de
aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el
juez o tribunal, o de comunicarse con ellos, así como la obligación de participar en
programas formativos. En caso de incumplimiento de la pauta, el juez deberá decretar el
cumplimiento de la pena de prisión dejada en suspenso, en lugar de aplicarle el régimen
general del art. 84. (Acale, M., 2009, p. 44). En relación al mecanismo de sustitución de la pena,
la reforma operada impide que la pena de privación de libertad sea sustituida por multa; sólo
podrá ser sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad, además, al decretarla el juez

61 Véase, Planchadell, A. (2008).
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“en todo caso” impondrá la sujeción a programas específicos de reeducación y tratamiento
psicológico, las prohibiciones de acudir a determinados lugares y de aproximarse a la víctima.
En segundo lugar, la ley introduce tres nuevos criterios de agravación de la pena para el
delito de lesiones del art. 148: la “alevosía”, “si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer
que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun
sin convivencia” y “si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con
el autor”. La última causa de agravación, sin duda, está fuera de contexto, pero fue necesaria
para alcanzar la aprobación por unanimidad del texto (Arroyo, L., 2007, p. 25).

En tercer lugar, aumenta las penas para el delito de mal trato singular, es decir, de malos
tratos no habituales, del artículo 153, elevando el mínimo de prisión de tres a seis meses para
los casos de violencia sobre la mujer o conviviente especialmente vulnerable. Sin embargo,
la ley contempla también una cláusula de atenuación facultativa mediante la cual el juez
puede aplicar la pena inferior en grado coincidente con los tres meses siempre y cuando se
atienda a circunstancias personales del autor y las concurrentes de hecho y se razone y
motive de forma expresa en la sentencia. El mismo incremento ha sido previsto para el delito
de quebrantamiento de condena (art. 468.2): del mínimo de tres meses pasa a seis. Según
señala Arroyo (2007) éste aumento se justifica sobre el principio de proporcionalidad: los
quebrantadores además de lesionar el bien jurídico de la Administración de Justicia ponen
en riesgo la seguridad de la víctima a la que se trata de proteger de más episodios de
violencia.

En cuarto y último lugar, se crea el delito de amenazas para aquellas amenazas leves
constitutivas ordinariamente de falta en caso de que éstas se dirijan a la esposa, o mujer que
estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin
convivencia. La falta de multa de 10 a 20 días pasa a prisión de seis meses a un año para
casos de violencia de género. Asimismo, también se ha elevado a la categoría de delito las
coacciones leves (constitutivas ordinariamente de falta por el art. 620) si el sujeto pasivo es el
mismo que el determinado para el delito de amenazas. La configuración de estos delitos por
el legislador parte de la premisa de que las amenazas y coacciones cuando sean de género
son conductas más graves que las demás, conforme al saber empírico y criminológico
(Arroyo, M., 2007, p. 26).

Es importante destacar el aspecto técnico de las figuras delictivas contempladas en la ley: los
delitos de violencia de género no constituyen una nueva clase de infracciones penales, no se
han tipificado nuevos comportamientos sino que se han dotado determinadas infracciones
penales preexistentes de un perfil de violencia de género. Ribas es tajante en este sentido:
“incluso los delitos configurados como delitos de violencia de género son, al menos prima
facie, agravaciones de comportamientos antes definidos como faltas” (2013, p. 413).

El debate en torno a estas reformas penales ha sido profuso. Acale señala que
el Código ha de mantener en equilibrio las distintas penas impuestas en atención al conjunto
de bienes jurídicos que protege. Por ello, la modificación de unas penas [delitos de lesiones,
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mal trato, amenazas leves, coacciones leves y quebrantamiento de condena] y no del resto,
ha provocado el resentimiento del principio de proporcionalidad extrínseca62(2009, p. 51).

Además del principio de proporcionalidad, han sido aludidos los siguientes principios
alegando su vulneración: igualdad ante la ley, culpabilidad, dignidad de la persona y
presunción de inocencia. Sin embargo, la constitucionalidad de la ley ha sido declarada
numerosa y en reiteradas ocasiones por el máximo intérprete de la Carta Magna española
(STC 59/2008).

En última instancia, no debe pasarse por alto que el carácter limitante y limitado del
concepto de violencia de género (Laporta, E., 2013) deja fuera numerosas violencias, por eso,
como ya ha sido planteado desde diversos ámbitos, deberían los esfuerzos orientarse a una
ampliación del objeto de la ley abarcando todos los tipos de violencias contra las mujeres y
no sólo aquellas que se producen en el ámbito de lo doméstico y en la afectividad de pareja,
como actualmente sucede.

62 En este punto autoras como Peramato (2009) son capaces de dilucidar que la estrategia del legislador que
acomete las reformas de los actos de violencia menos agresivos físicamente es la de romper el ciclo de la violencia”
al que la mujer maltratada está sometida, por ello, interesa actuar en la primera fase.
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Figura 7. Tratamiento jurídico de las violencias contra las mujeres en España.
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Las definiciones normativo-legales de las violencias contra las mujeres
en la actualidad: niveles de conceptualización

La definición de las VVCMM dentro de un marco normativo-legal tiene un interés especial
para este trabajo no tanto por las herramientas teóricas que aporta para la conceptualización
del problema, que también, sino por los efectos directos que entraña de reconocimiento,
protección y asistencia (o absoluto desamparo jurídico y asistencial) de las mujeres. Por ello,
una de las reivindicaciones clásicas de los movimientos feministas y de mujeres es la
necesidad de legislaciones que protejan a la mujer reconociendo las violencias que sufren y
articulen mecanismos para la erradicación de estas violencias. Además, los marcos legales
nombran, definen y acotan realidades que permean e impregnan de sentido el imaginario
social.

Es reseñable la imbricación entre los movimientos feministas y la promulgación de leyes
sobre violencias contra las mujeres como reconocimiento al papel de éstos en la generación
de marcos jurídicos que si bien deben seguir revisándose, supusieron grandes avances
históricos. “Un movimiento feminista fuerte y autónomo es sustantiva y estadísticamente
significativo como vaticinador de la acción del gobierno para reparar la violencia contra las
mujeres (Htun, M. y Weldon, S.L., 2012, p. 560).

La breve semblanza de la conceptualización normativo-legal de las VVCMM que se propone
en este trabajo, con un carácter estrictamente ejemplificador y que no pretende ser
generalizable a la articulación jurídica existente del problema a escala mundial, se ha basado
en 4 textos fundamentales:

1. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Resolución de la
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 48/104 de 20 de
diciembre de 199364.

2. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 2004, núm. 313, pp.
42166- 42197.

3. Ley Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Decreto reglamentario 1011/2010 sancionado el 8 de marzo de 2009.

4. Ley ordinaria 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección
Integral contra la Violencia de Género. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 18 de
diciembre de 2007, núm. 247, pp. 7773-7785.

Los motivos que han originado esta selección, si bien escueta no arbitraria, han sido: la
diversidad (tanto geográfica como de amplitud legal entre los propios textos) y el grado
contextualizado de importancia relativa. Es decir, de entre la cantidad de legislaciones
existentes se han seleccionado como muestra: la norma nacional, pionera en esta materia

64 Desde un punto de vista estricto la declaración es un texto jurídico aunque no vinculante por lo que existe una
clara diferencia en su aplicabilidad con respecto de resto de textos utilizados para la reflexión. Sin embargo, por
su carácter pionero y su naturaleza interestatal ha parecido interesante tenerlo en cuenta para la semblanza.
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(L.O. 1/2004); una de las que se consideran más avanzadas en la actualidad (Ley Nº 26.485); la
legislación autonómica (Ley 13/2007)65; y el texto inspirador de las legislaciones nacionales
con respecto a las VVCMM que, aunque texto jurídico, no tiene posee rango de ley
(A/RES/48/104).

Así, el texto de la ONU ha sido seleccionado por pionero, precursor de los desarrollos legales
nacionales y de algún modo inspirador (por ello más abierto) que normativo. La Ley Orgánica
ha sido traída a esta reflexión por ser además de una norma pionera en Europa, la ley vigente
en España y a través de la cual se definen efectiva y legalmente los casos violentos que son
juzgados como violencia de género en España. El motivo de la selección de la ley argentina
ha sido parecido y ha respondido al interés por analizar las definiciones otras66 a un mismo
nivel normativo, el estatal. La elección de la ley andaluza ha respondido a un interés analítico
por la comparación entre leyes nacionales y autonómicas en un mismo país67.

La violencia contra la mujer es definida en 1993 por las Naciones Unidas como “todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada” (p.3).

Además, ésta es definida en el artículo 2 de la misma resolución en las siguientes
manifestaciones:

1. La violencia física, sexual y sicológica [sic] que se produzca en la familia, incluidos los malos
tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la
violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas
para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la
violencia relacionada con la explotación;
2. La violencia física, sexual y sicológica [sic] perpetrada dentro de la comunidad en general,
inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en
instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;
3. La violencia física, sexual y sicológica [sic]  perpetrada o tolerada por el Estado,
dondequiera que ocurra (NNUU, 1993, p.4).

La definición y concreción de manifestaciones expuesta por la ONU denotan una concepción
amplia e incluyente de un diverso abanico de manifestaciones lesivas contra las mujeres. Las
agresiones no sólo no se circunscriben a un solo ámbito, el familiar (institución central en el
sistema patriarcal), sino que trascienden las barreras de lo privado hasta la contemplación
del Estado como posible agresor o susceptible de aplicar o consentir la violencia. Desde un
punto de vista jurídico y filosófico, esta suerte de declaración de intenciones no es poco
importante ya que está desplazando al sujeto opresor del hombre a las instituciones, la
propia configuración política, al poder en su explícita expresión: el Estado.

65 Para esta consideración se ha tomado como referencia el trabajo de Zurbano, A. (2014).
66 Se retoma aquí la otredad de Spivak, esa referencia a los otros desde Occidente en una cuestión tan
fundamental como la conceptualización normativo-legal de la violencia contra las mujeres. ¿Podrán los
subalternos hablar aquí? Y, ¿lo tomaran/tomaremos en cuenta en Occidente? (Spivak, G.C., 2003, 2010).
67 Podrían haber sido éstas, u otras, la finalidad no es sino evidenciar las diferencias en la conceptualización que
existen entre estados y también dentro de los mismos en diferentes niveles de gobierno.
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Por su parte, en el marco nacional, la Ley Orgánica 1/2004 amparada en esta definición
previa recoge que:

1. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se
manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se
trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión (Preámbulo).
2. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de
quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin
convivencia (Título preliminar, artículo 1: objeto de la ley).
3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia
física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o
la privación arbitraria de libertad” (Título preliminar, artículo 1: objeto de la ley).

En el ordenamiento español, las VVCMM se encuadran y referencian como “de género” y
están conceptualizadas del siguiente modo:

1. Como una forma de desigualdad.
2. Como un problema público que afecta –y responsabiliza– a la sociedad en su

conjunto.
3. Dirigidas única y exclusivamente contra las mujeres.
4. Con origen en la falta de consideración, por parte de los agresores, de los mínimos

derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión de las mujeres a las que
agreden.

5. Que acontecen en el seno de las relaciones de afectividad, con o sin convivencia.
6. Que comprenden “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones

a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad”
(Ley Orgánica 1/2004, 2004, p. 42168).

Esta norma, fundamental y pionera a nivel europeo como ya se ha dicho, plantea sin
embargo, al menos dos problemas. En primer lugar, existe un escollo contextual con
respecto a su ámbito de definición: la violencia de género, aún contextualizada en el
preámbulo de la Ley dentro de un correcto marco de desigualdad estructural y social, es
definida, no obstante, como un problema en el ámbito afectivo, lo cual lleva
indefectiblemente a esa visión arcaica y poco rigurosa68 de “lo doméstico”, “esas víctimas de
andar por casa” (Lorenzo, M.L., Maqueda, A., y Rubio, A., 2008). En segundo lugar, plantea un
problema de índole terminológica: “violencia de género” no solo está considerada como una
imposición política sino que además peca de ocultar la unidireccionalidad de las violencias69.

68 La violencia doméstica hace referencia a todo un conjunto de manifestaciones que no tienen necesariamente
que estar vinculadas a procesos de desigualdad entre sexos y que acogen en su definición malos tratos a menores,
a mayores o entre familiares no necesariamente mujeres.
69 En relación a la mención que se hacía al inicio de esta tesis sobre la asimilación social del concepto de violencia
de género tamizado por los medios de comunicación, hay que hacer referencia también a las dificultades teóricas
que presenta para algunos grupos sociales, como por ejemplo, los adolescentes, para su asimilación. Este grupo
es objeto de una gran preocupación institucional debido al alto índice de violencias que perpetran-padecen. Al
abordar con ellos el problema de la violencia de género en talleres y jornadas de sensibilización, una de las
primeras dificultades que surgen es, precisamente, la cuestión terminológica. Si la introducción al sistema sexo-
género se plantea en cuanto a construcciones sociales a partir de la realidad biológica del sexo, es decir, en tanto
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La Ley encuadra dentro de la denominación “violencia de género” la violencia que sufren las
mujeres en sus relaciones afectivo-familiares circunscribiendo la violencia que sufre la mitad
de la población a los casos específicos del ámbito privado70 y obviando –o al menos
confundiendo o expresando de forma poco clara– otro tipo de manifestaciones que
acontecen a diario en nuestro contexto, tales como el tráfico de mujeres, la violencia sexual o
el acoso laboral.

Dicho lo cual, ha de matizarse que con esto no se pretende una crítica vacua de la Ley sino
una reflexión sobre el modo reducido en que ésta configura la realidad de la violencia de
género que, si bien en parte de su articulado reconoce de manera genérica como aquella
violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, en su desarrollo posterior y en el
objeto de la ley va a circunscribirla materialmente a los actos de violencia perpetrados en el
seno de las relaciones (en curso o finalizadas) afectivas. Dicha forma confusa de definir qué
es la violencia de género parece el resultado de querer abordar un problema complejo (la
estructura patriarcal de opresión femenina en su dispositivo violento) pero anteponiendo a
la comprensión ideológica del problema, la búsqueda de soluciones a lo que se interpreta
como el principal problema: las agresiones físicas a mujeres por parte de sus parejas.

El texto de la ONU viene a reforzar la idea del marco ideológico subyacente a las VVCMM
cuando aluden al Estado como escenario y posible victimario, así como cuando
conceptualiza claramente el objeto de esta violencia y no al agresor, que puede tomar
múltiples formas. Este organismo plantea una concepción compleja (muldimensional,
estructural) de las violencias como un fenómeno global (que traspasa todas las barreras de
clase, etnia o nacionalidad aun cuando matice y resignifique las violencias en las
interseccionalidades que presente), atemporal (que ha pervivido a través de toda la Historia
conocida) y universal (que afectó y sigue afectando a cada mujer de cada rincón de
cualquiera de los continentes del Mundo).

Comparando el texto de la ONU con el de la Ley Orgánica pudiera parecer a priori que
cuanto menos vinculante es el texto jurídico y más amplio su campo de afectación mayor es
su grado de complejidad en la conceptualización debido a la ausencia de responsabilidad
directa en las medidas efectivas a implementar. Sin embargo, la relación entre el ámbito de
generación normativa (nacional- internacional) o la efectividad/capacidad legisladora de los
textos (ley orgánica, resolución-declaración) no es tan directa como pudiera parecer, y frente
al conservadurismo-reduccionismo de la definición española, existen otras definiciones
también nacionales y con ámbito de aplicación directo con conceptualizaciones de mayor
complejidad y diversidad. Por ejemplo, el caso argentino, cuya legislación reconoce como
violencia por razón de género

que se ha construido un género masculino y uno femenino, la rápida y no carente de sentido pregunta de los y las
adolescentes siempre es: “¿entonces violencia de género es cualquier violencia de un género sobre otro, no solo
de los hombres a las mujeres, no?”. Y aunque se estima que con las debidas explicaciones se consiguen deslindar
(en el marco de juventud al que se hace referencia) los casos de agresiones violentas hacia hombres del
fenómeno estructural, mundial y transhistórico, no puede negarse que la terminología oscurece el fenómeno en
contextos no especializados.
70 No se está afirmando que la violencia de género sea una violencia privada ni que la Ley así lo proponga sino
que el texto, aun con la mención a la dimensión social, pública y política, describe en su articulado un problema
complejo basándose en una única manifestación de dicho problema como son los casos de violencia en las
relaciones afectivas.
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toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito
público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad,
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su
seguridad personal” alcanzando en la definición a aquellas conductas o acciones
“perpetradas desde el Estado o por sus agentes” (Argentina, 2009) y que reconoce una
tipología de agresiones que van desde la violencia laboral a la mediática, pasando por la
obstétrica 71 (Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales).

Esta norma, vigente en el estado argentino desde 2009, identifica las violencias posibles así
como sus escenarios y sus implicados atendiendo a dos elementos: el tipo de violencia y las
llamadas “modalidades”. El texto recoge como tipos de violencia las agresiones físicas, las
psicológicas, las sexuales, las económico-patrimoniales y las simbólicas. Es interesante
destacar que, mientras en otros textos no se hace un desarrollo explícito de qué agresiones
se comprenden en cada tipo de violencia, el texto define cada uno de los que reconocen y
protege. Así, se encuentra en el texto, por ejemplo, qué se entiende por violencia sexual

cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital,
del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a
través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro
del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así
como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres
(Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, 2009, p. 11).

También se define, y es especialmente relevante para el ámbito de esta tesis doctoral, que la
violencia simbólica

la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad (Ley de protección integral para
prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, 2009, p. 11).

Es necesario destacar que ya en la Ley Orgánica, en España, si bien no se definía un tipo de
violencia específico de tipo simbólico o mediático sí se realizaba un primer acercamiento a
los medios de comunicación como espacios de negociación social importantes en la lucha
por la erradicación de estas violencias y, sobre todo, como agentes con responsabilidad en la
lucha contra esta lacra mundial. De hecho, será la aparición de este articulado el que impulse
esta tesis doctoral con la intención de evaluar un posible cambio de paradigma en el
tratamiento informativo-mediático de este problema.

Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre
hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. La difusión de informaciones
relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad
informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres
víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento

71 La violencia obstétrica es aquella que ejerce el personal de salud sobre los cuerpos y los procesos reproductivos
de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los
procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929 de la República Argentina.
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gráfico de las informaciones (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, 2004, p. 42170).

La norma argentina, tras reconocer las formas (tipos) en que puede manifestarse la violencia
patriarcal, explicita en su artículo sexto las modalidades de esta violencia, reconociendo (y
una vez más definiendo explícitamente) las siguientes: la violencia doméstica, la institucional,
la violencia laboral, la violencia ejercida contra su libertad reproductiva, la violencia
obstétrica y  la mediática.

Asimismo, es reseñable, frente a textos que podrían denominarse “conceptualmente
cerrados”, la ampliación de la violencia que se hace en la ley argentina hacia la
discriminación como violencia misma: “se considera violencia indirecta, a los efectos de la
presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria
que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón” (Ley de protección integral para
prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, 2009, p. 10).

En Andalucía, la Ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección
integral contra la violencia de género es también un modelo de apertura conceptual y
cuenta, a diferencia de la Ley orgánica española, con un articulado dedicado especialmente a
la definición y conceptualización de la violencia de la que trata. Así, en su artículo 3 la define
como

cualquier acto de violencia basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga
posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o
psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones
arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada (Ley 13/2007
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, 2007, p. 20).

En esta norma se reconocen y se especifican las siguientes formas de violencia: la física, la
psicológica, la económica y la sexual y en línea con la ley superior española encuadra las
VVCMM como símbolo de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder en la
sociedad entre hombres y mujeres. Será a partir del desarrollo de los tipos de violencia
reconocidos en el texto cuando se definan los victimarios y escenarios posibles de esta
violencia. Así, mientras que la Ley Orgánica poseía un elemento definitorio exclusivo, la
relación afectiva, en la norma autonómica se contemplan, dependiendo de los casos,
agresores y escenarios más allá de las parejas íntimas y la afectividad.

Así, para las agresiones físicas se reconocen como posibles agresores a los que “sean o hayan
sido su cónyuge o por quien esté o haya Estado ligado a ella por análoga relación de
afectividad, aun sin convivencia” (categoría que viene de la ley de 2004) pero también se
considera violencia de tipo físico a “los [actos] ejercidos por hombres en su entorno familiar o
en su entorno social y/o laboral”. Del mismo modo ocurre para la violencia psicológica.
Contrariamente, la violencia económica se prevé en el ámbito de la ley únicamente como
agresiones relativas a parejas (convivientes o no). En los casos de violencia sexual se
mantiene el reconocimiento a un victimario indefinido “con independencia de que el agresor
guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima” (Ley
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13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, 2007,
p. 20).

Esta contextualización autonómica de escenarios y victimarios hace que las afirmaciones
realizadas en la propia definición de la violencia como agresiones que pueden cometerse
“tanto en la vida privada como en la pública” genere menos contradicciones que en la Ley
Orgánica para la que la aseveración, únicamente formal, quedaba en contradicción al
reconocer como violencia de género solo la ejercida en el ámbito de las relaciones de pareja.

En un análisis comparativo, las diferencias son palpables y puede decirse que existen
diferentes niveles de profundidad en la conceptualización normativo-legal de las VVCMM
atendiendo a los siguientes elementos:

1. Categorías definitorias en la conceptualización de la violencia por razón de género
con especificación del origen de dicha violencia.

2. Actores implicados en la violencia (explicitación de víctimas y victimarios).
3. Tipos y/o manifestaciones de la violencia reconocidas (con detalle a las formas que

puede adoptar la violencia).

Figura 8. Análisis comparado de las conceptualizaciones normativo-legales de la violencia de género
en cuatro textos de referencia.

ONU (1993) España (2004) Andalucía (2007) Argentina (2009)

Categorías
definitorias

Pertenencia al
sexo femenino

Discriminación y
desigualdad en las
relaciones de poder

Discriminación,
desigualdad y
relaciones de poder

Relaciones desiguales
de poder

Tipos/
manifestacione
s de la violencia
reconocidos

Física, sexual y
psicológica.
Amenazas,
coacción,
privación de
libertad

Física, sexual y
psicológica.
Amenazas, coacción,
privación de libertad

Física, psicológica,
económica y sexual.
Amenazas, coerción,
privación de libertad

Física, sexual,
psicológica,
económico-
patrimonial y
simbólica. También
(modalidades):
doméstica,
institucional, laboral,
contra la libertad
reproductiva,
obstétrica, mediática

*Ver texto: distinción
entre tipo y
modalidad

Actores de la
violencia

1.Familia
2. Comunidad
3. Estado

1. Cónyuges
2. Ex cónyuges (“o de
quienes estén o
hayan Estado ligados
a ellas por relaciones
similares de
afectividad, aun sin
convivencia”)

1. Hombres del
entorno familiar y
social o laboral (en
violencia física y
psicológica)
2. “Ámbito de la
convivencia de pareja”
(violencia económica)
3. Agresor en general
(guarde o no relación

1.Familia
2. Agentes del Estado.

No explícitos:
3. Medios de
comunicación
4. Empleadores
5. Personal sanitario.

Incluye “violencia
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conyugal, de pareja,
afectiva o de
parentesco con la
víctima) (en violencia
sexual)

indirecta”.

* Ver artículo 6º:
modalidades de
violencia.

Elaboración propia.

Esta diversidad y heterogenidad conceptual, sintomática de la falta de consenso acerca de
qué son las VVCMM, su naturaleza, manifestaciones y personas implicadas (víctimas y
victimarios potenciales), permite, no obstante (y así hay que reconocerlo), atisbar una
progresiva complejización de las normas jurídicas fruto de los esfuerzos institucionales por el
reconocimiento y la erradicación de este problema.

2.2 Fundamentación teórico-científica de la investigación:
aproximaciones a un marco teórico dual

Este trabajo ha tenido un objeto de estudio complejo y dual. De un lado, el fenómeno de la
violencia de género constituye un campo de conocimiento vastísimo desde el punto de vista
científico, así como también es un problema y un objeto de reflexión y reivindicación desde
el punto de vista social. De otro lado, los procesos comunicativos que disponen de una rama
de saber científico propia (la comunicología) suponen otro inagotable campo de estudio.
Ambos ámbitos, el de la violencia y el de la comunicación, han convergido en la materia de
investigación de este estudio: la representación y conceptualización de la violencia de
género en la prensa escrita española de tirada nacional. De ahí que la fundamentación
teórico-científica haya tenido, por fuerza, que abarcar conceptos, presupuestos,
metodologías, corrientes y escuelas de ambos campos de conocimiento.

En esta tesis se ha partido de una doble concepción: la de los medios de comunicación como
entes cuya función principal es la formación del público-ciudadanía (los medios son
entendidos como agentes de socialización, de transformación social y potenciales
conformadores de los imaginarios colectivos) y cuya responsabilidad primera es la social; y la
de la propuesta feminista para la interpretación de la violencia de género. Ambas teorías,
situadas dentro de su propio ámbito de estudio (Teorías de la Comunicación y Teorías
Feministas) han supuesto el basamento científico de esta investigación y han facilitado el
diseño de las herramientas metodológicas para el acercamiento y el análisis del proceso
comunicativo estudiado.
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2.2.1 El marco de interpretación feminista: del feminismo radical a la
interseccionalidad de las violencias

La violencia de género, machista o contra la/s mujer/es es una realidad que sufren las
mujeres y niñas de todo el planeta independientemente (aunque bien condicionada por
estos elementos) de su etnia, clase social o religión (factores que inciden en el tipo de
violencia ejercida sobre ellas o en las manifestaciones de ésta) por el hecho de su condición
sexual femenina. Es una violencia de tipo estructural que halla sus orígenes en el sistema
denominado “patriarcal” que pretende un modo de organización social en el que los
integrantes son definidos en tanto que sujetos sexuales y sexuados (generizados)
otorgándoseles características (y roles) diferenciados dependiendo de su sexo biológico y
que (más o menos explícitamente) plantea la superioridad (sempiternamente física pero en
el siglo XXI sobre todo moral) del hombre sobre la mujer y la obligatoriedad de que ésta
asuma las lógicas de un mundo creado por él y en el que él supone el centro gravitatorio.

El término “patriarcado” es clave en la definición del origen y naturaleza de estas violencias y
se populariza a partir de la obra de Millet (1969). Etimológicamente se refiere al gobierno del
pater familias. Un término que, en su revisión feminista, alude a un sistema de poder basado
en la dominación a partir de la condición sexual y es el presupuesto básico del feminismo
radical: la desigualdad social tiene su origen en la opresión por parte del varón (con una gran
influencia del rol reproductivo femenino) y la estructura social que ello ha generado: el
patriarcado. Dos ideas subyacen al propio concepto: la idea de una estructura social que
organiza las relaciones de poder determinadas a partir de la condición sexual de los sujetos
(y cuyo ejercicio corresponde al sexo masculino) y un corpus ideológico que legitima para su
supervivencia esta forma de organización. Sin querer profundizar en los orígenes y
características del patriarcado ni en sus nuevos modos de existencia, se considera al
patriarcado como una estructura social que configura y legitima desde los inicios de la
Historia el recurso a la violencia como un dispositivo de poder utilizado para el
mantenimiento del orden tradicional, es decir, de la desigualdad sexual-genérica (sistema
fundamentado en la preeminencia del hombre sobre la mujer y la diferenciación marcada de
roles sociales). La violencia es una herramienta más para la institucionalización del dominio
masculino sobre las mujeres existiendo otras muchas que no tienen por qué ser
explícitamente violentas.

Las mujeres tienen el dudoso triunfo de soportar un índice muy elevado de violencia justo
por una razón que no pueden cambiar: porque son mujeres. Ser mujer no es una identidad
que se escoja o se pueda levantar. Y ha implicado y desgraciadamente todavía implica una
sobrenormativa que puede ser puesta en ejercicio y demandada por recursos violentos
aceptada por el grupo de referencia (Valcárcel, A., 2008, p. 255).

En un estadio básico se reconoce, por tanto, como VVCMM todo acto de agresividad,
violencia o la amenaza de ejercerla que se dirija a una mujer o niña como estrategia para su
sometimiento, su control o su dominación.
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Ésta es, claramente, una definición anclada en presupuestos teóricos feministas surgidos de
ese feminismo radical de la segunda ola y que basa su lema en la reivindicación de que las
experiencias “personales” no son privadas sino sociales, políticas, pues se corresponden con
mandatos anclados en las relaciones de poder existentes. Este marco analítico será el que
interprete, por primera vez en la historia, la violencia que sufren las mujeres como la
expresión o herramienta de un poder institucionalizado sexualmente y no como casos
aislados o patologías individuales. Los elementos de esta definición (el género, la condición
sexual, la opresión sexual, el patriarcado) son claves analíticas que con el tiempo y los
contextos de revisión de la teoría evolucionarán conservando la idea de la estructuralidad y
direccionalidad de las violencias.

El estudio de las VVCMM se ha realizado desde diversas disciplinas como la sociología, la
rama sanitaria, la perspectiva histórica o las propuestas de la psicología, la psiquiatría o la
medicina, por citar algunas, y desde éstas se ha realizado de una forma generalmente
específica. Así, aunque inevitablemente simplificando, puede afirmarse que la psicología ha
tratado las causas y consecuencias de esta violencia, ha definido el ciclo de la misma y ha
abordado la existencia (inexistencia propiamente dicha) de perfiles en los agresores y en las
agredidas y las políticas de intervención-educación-reinserción (Walker, L., 1980; Gondolf,
E.W., & Fisher, E. R., 1988; Cala, M.J., Godoy, S. y Rebollo, M.A., 2009; Bosch, E.; Ferrer, V.;
Navarro, C. y Ferreiro, V., 2010; Barnett, O.W., 2001; Anderson, D.K. y Saunders, D.G., 2003).
Además, estudios recientes han reivindicado la necesidad de estudiar el proceso de salida de
los contextos de violencias de las mujeres desde el enfoque en sus estrategias y mecanismos
de supervivencia:

creemos que puede ser más útil dejar de un lado la conceptualización de las mujeres como
déficit (lo que no hacen, por ejemplo, por qué no se alejan de los maltratadores antes de que
su vida peligre) o aquellas concepciones previas que consideran que puede haber unas
características de personalidad que pueden propiciar el instaurarse en una relación violenta,
en lugar de considerar que dichas características (baja autoestima, por ejemplo) pueden ser
consecuencia de la experiencia que han vivido más que características previas (Cala, M.J. et al.,
2011, p.232).

En medicina son especialmente destacables los avances realizados en torno a la delimitación
biopsicosocial de la violencia (ejercida y recibida), la descripción exhaustiva de los cuadros
clínicos para el apoyo de la identificación forense o los esfuerzos por desmitificar la
existencia obligada de patologías mentales en los agresores. Así, en el Informe Mundial sobre
la Violencia y la Salud (Heise y García-Moreno, 2003 en Bosch, E. y Ferrer, V., 2012) se
concluye que “la proporción de las agresiones por la pareja vinculadas con trastornos
psicopatológicos suele ser relativamente baja en entornos donde este tipo de violencia es
común” (p. 108).

La criminología y el derecho han centrado sus esfuerzos sobre todo en la protección y
detección de diferentes formas de violencia, la conformación de un marco jurídico sensible a
la complejidad de esta violencia o la formación en sistemas de valoración forenses
específicos (este ámbito entronca con la medicina, pues como se verá, la
interdisciplinariedad en el estudio de la violencia es una de sus características definitorias).
En este marco analítico-jurídico un punto de inflexión es el marcado por la aprobación de la
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Ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que
viene a concretar los esfuerzos de lustros por evitar la doble victimización de la mujer como
objeto de la violencia patriarcal y del sistema jurídico y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (FFCCSS) que cuestionaban sus testimonios y dificultaban la
penalización de las agresiones.

Estas reflexiones conectan nuevamente con otras disciplinas, como la médica o psicológica,
que determinan que ciertas prácticas sean tomadas en consideración en los procesos
penales y/o judiciales en dichas agresiones: agravantes y/o atenuantes como alcoholismos o
drogadicciones varias, síndrome de enajenación mental transitoria o, recientemente, el
llamado (y rebatido) síndrome alienación parental (SAP) utilizado contra las mujeres en los
juicios sobre la custodia de los hijos e hijas.

La perspectiva histórica ha puesto de manifiesto un continuum en las opresiones por
cuestión de género y desde los estudios sobre las Bacchanalia romanas, donde se juzga a las
mujeres por desviaciones y transgresiones (Fernández, 2012) a los recientes trabajos como
los de Osborne (2013) sobre memoria, franquismo y sexualidad se hace un esfuerzo por
reconstruir la ahistoricidad, diversidad y longevidad de la opresión femenina (política, sexual,
religiosa…) a lo largo de los siglos en todas las civilizaciones y culturas, ya que como
documenta Fernández :

los  legados  de  Egipto,  según  documenta  Marc  Orriols,  ponen  de  manifiesto  que ya  en
esos  tres  ámbitos  (antiguo,  romano  y  bizantino )   existía  una  concepción  de  los  distintos
tipos  de  abusos  cometidos  contra  las  mujeres:  la  violencia  verbal,  física  y  sexual.  Por  su
parte,  los  legajos  griegos  y  coptos  que  analizan  Sofía  Torrallas  y  José  Domingo
Rodríguez,  muestran  que  el  control  de  la  dote  por  el  marido  podía  desencadenar
violencia  física  contra  la  esposa  o  que  las  mujeres  eran  consideradas  un  apéndice  de  la
familia  patriarcal.  Los  vestigios  del  Próximo  Oriente  que  estudia  Marta Ortega destapan
un fuerte control del cuerpo femenino destinado a la procreación legítima en  el  marco  de  la
institución  matrimonial:  junto  al  aborto  y  al  doble  amamantamiento,  el  adulterio  era  un
crimen  considerado  exclusivamente  femenino (Fernández, D., 2012, p.44).

Del mismo modo,  la sociología desde sus inicios aporta a los estudios sobre violencia el
concepto de “socialización” diferencial como base de las VVCMM que no son sino relaciones
de poder. Además, es precisamente desde esta disciplina y a partir de las nociones de
educación y socialización diferenciadas desde la que se aborda la cuestión de la
estructuralidad (utilizada también en otras perspectivas pues ya se ha hecho notar la
interdisciplinariedad de los estudios sobre mujer, género y violencias). Desde esta disciplina
se han identificado nuevas formas de violencia en el sentido de no reconocidas como la
tradicional forma de violencia del varón a la esposa, como por ejemplo las violencias
sexuales a mujeres no conocidas (Cobo, R. 2011, en  Fernández, D., 2012). Y, sobre todo, se
hace hincapié en el enfoque sociológico en tanto que problema social, sistémico y
estructural.

Desde el ámbito sanitario los aportes han versado, sobre todo, en cuanto al reconocimiento
de la violencia como problema de salud pública, la formación especializada de los
profesionales que tratan a diario con víctimas de violencias o el estudio (en relación con
otras disciplinas) de sus consecuencias sobre la salud tomando como marco la definición de
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la Organización Mundial de la Salud que no contempla ésta como la ausencia de
enfermedades sino como un estado generalizado de bienestar en diferentes planos (World
Health Organization, 1946, p. 100).

Este trabajo doctoral, para su definición, se centra en una definición de la producción teórica
feminista que, inevitablemente, bebe de muchas de las anteriores disciplinas para abordar
qué son las violencias por razón de género (el feminismo es el responsable teórico de la
categoría analítica “género” y del constructo diferencial sexo-género), a qué causas responde,
cuál es su naturaleza y dónde y cómo acontece así como quiénes son las víctimas y quiénes
los victimarios.

Este último elemento no debe de pasarse por alto pues es de suma importancia en el
momento histórico que se vive en España actualmente. En una década en la que la igualdad
formal está plenamente asumida (en el plano teórico) por los sectores jóvenes, no son pocos
(jóvenes y no tan jóvenes) quienes aducen que la violencia “de género” no es unidireccional
(del varón hacia la mujer) sino bi y multidireccional: las mujeres pueden ejercer (y según
estas corrientes las ejercen de forma efectiva y muy asiduamente) violencia de género.
Situadas o influidas por lo que se denominan los posmachismos, neomachismos o
machismos encubiertos estas líneas ideologías reivindican que la violencia de género
(dentro del marco analítico normativo español, es decir, entendiendo que ésta es la que se
ejerce dentro de la pareja) es tan bidireccional como simétrica. Hombres y mujeres se
agreden igualmente y al mismo nivel. Los hombres no ejercen una violencia
generalizadamente mayor contra la mujer por el hecho de serlo y al mismo nivel la mujer es
agresora en las relaciones de pareja.

Uno de los libros dedicados a esta cuestión, pues no llega a acercarse a la categoría de
“teoría” (hay muchos espacios informales y digitales pero también existen libros
pseudocientíficos sobre la materia) se titula precisamente “La violencia sobre la pareja:
bidireccional y simétrica” (Álvarez, J., 2009). Su autor sostiene que “la inmensa mayoría de
estudios que tienen en cuenta el factor de unilateralidad e iniciación de las agresiones físicas
llegan a la conclusión opuesta: la mujer es, estadísticamente, la principal iniciadora de las
agresiones físicas en la pareja” (Álvarez, J., 2014).

Volviendo a la definición de las VVCMM, hay que decir que, entendidas desde el prisma
feminista, éstas se articulan a partir de la categoría analítica “género” pero  identificando
claramente la unidireccionalidad de las violencias, que son ejercidas por los varones (e
instituciones patriarcales), tanto individual como colectivamente, hacia las mujeres. Es
importante, pues, aclarar que la violencia teorizada y conceptualizada desde el feminismo es
una violencia que se gesta dentro del marco de las relaciones de poder y en el seno sistema
patriarcal y que, mediando los hombres (que no propia de los hombres por estar
biológicamente determinados), se ejerce sobre las mujeres basándose en construcciones
genéricas, quedando invalidadas las tesis postmachistas de las violencias “simétricas y
bidereccionales”. Las mujeres pueden ejercer y ejercen, como sujetos individuales, violencia
(contra los hombres, contra los hijos e hijas, contra mujeres…), pero no bajo un prisma
compartido de mandato de género, no como herramienta de legitimación y dominio de su
poder. La mujer agrede a un hombre normalmente en su esfera de intimidad (los mismos
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ejemplos que citan autores como Álvarez (2012, 2014) sirven de muestra) pero no porque el
objeto de la agresión sea un hombre, por su condición genérico-sexual masculina ni por una
voluntad de sometimiento o de legitimación social identitaria. Elementos característicos en
las VVCMM, como la ahistoricidad o la estructuralidad, no funcionan en un supuesto de
ponderación entre las violencias por razón de género y las que puedan ejercer mujeres
contra hombres. La clave diferencial está en la dimensión, en que estas teorías de nuevo
cuño pretenden ponderar realidades no mesurables por su diferencia dimensional. A saber:
la violencia de género es definida como una realidad macro (supra histórica o ahistórica,
supra nacional y transversal a factores como la clase, la etnia, la cultura, la religión…) y la
violencia de la mujer a la pareja hombre no es sino un problema de dimensión micro (no
menor, quepa matizarlo) pues contempla su actuación (en términos generales) sólo en el
marco de la afectividad. Las VVCMM y la llamada violencia “de género” teorizan sobre un
problema generalizado y no encuadrado dentro de lo afectivo (crímenes por honor,
violación como arma de guerra…) mientras que los estudios sobre las violencias que ejercen
las mujeres (al menos hasta el momento) pretenden hacer de los casos particulares (y
normalmente afectivos) la muestra comparativa de un problema mundial, estructural y
constante en la historia.

Las violencias por razón de género no pueden considerarse únicamente una manifestación
individual de violencia de alguien que ostenta la superioridad física (el varón sobre la mujer)
sino que es la consecuencia de una situación de discriminación intemporal que tiene su
origen en una estructura social de naturaleza patriarcal (Menéndez, I., 2010 y Maqueda, M.L.,
2006).  De hecho, desde el feminismo radical de los sesenta, Millet utilizaba el aún no
generalizado término “género” para reforzar una idea no biologicista de la violencia como
supremacía física sino una violencia asentada sobre una identidad de género, cultural,
construida sobre la diferencia sexual. La violencia de género, puede decirse, no es propia del
hombre como sujeto natural sino propia del patriarcado como sistema social y cultural y de
los hombres en un segundo nivel como poseedores y beneficiarios del poder en dicho
sistema. De hecho, las recientes teorías explicativas sobre la violencia de género desde el
prisma feminista, aquellas que intentan responder al ¿por qué agreden los hombres?, son
tajantes en el carácter no biologicista/ determinsta de la violencia: en tanto que hay hombres
que no maltratan la elección no violenta es posible.

Un estudio reciente elaborado por Heilman, B., Hebert, L. y Paul-Gera, N. (2014) en cinco
países (cuyas coordinadas geográficas responden a la realidad europea, latinoamericana,
africana y asiática) sobre por qué comenten violaciones los hombres arroja una conclusión
inquietante y que viene a reforzar la idea del patriarcado como dispositivo compartido en las
agresiones (la idea del poder y de la imposición del orden social, de la capacidad/legitimidad
para el sometimiento de las mujeres) pero cuya práctica está fuertemente condicionada por
el contexto: “los factores de riesgo más importantes para la violación no son idénticos en
todos los sitios” (p. 13). Preguntados por determinadas experiencias (haber pagado por sexo
alguna vez en su vida, haber sufrido agresiones sexuales en la juventud, haber ejercido
violencia física contra su pareja, nivel formativo…) los estudios de regresión multivariante
efectuados sobre la muestra (más de 12.000 encuestados varones) en los diferentes países
(de contextos culturales, económicos, políticos y religiosos heterogéneos) arrojan datos
diferentes sobre los factores de riesgo a la hora de perpetrar una violación. No obstante, el
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estudio presenta algunos factores como relevantes en todos los contextos. Uno de ellos, el
hecho haber pagado por sexo, es decir, consumir prostitución.

Figura 9. Relación entre el consumo de prostitución y la comisión de una agresión sexual.

Fuente: Heilman, B., Hebert, L., y Paul-Gera, N. (2014).

Otro, el haber sufrido abandono o abusos en la infancia. Además, los hombres con un
comportamiento sexualmente agresivo en su juventud (acoso, burlas y “sexo en grupo”) son,
en los cinco países estudiados, potencialmente más agresivos en el plano sexual que los que
no han presentado esos patrones. Igualmente, la mitad de los hombres que han reconocido
violencia física contra sus parejas son más propensos a agredir sexualmente (las diferencias
entre países existen, no obstante, y son notables en el caso de la India). Y, sobre todo, la
relación es directa entre los hombres que sostienen actitudes sobre los privilegios y derechos
masculinos y la comisión de agresiones sexuales (también de relieve en Fulu, E., Warner, X.,
Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T., & Lang, J., 2013).

Sin embargo, la investigación anterior, como otras, se circunscribe a una manifestación
concreta de la violencia: la violencia sexual y en concreto la práctica de la violación. Este tipo
de análisis son muy habituales, sin embargo, es fundamental profundizar, con respecto a la
naturaleza de las VVCMM, en qué nexos existen entre un violador en España, un padre
afgano que rocía a su hija con ácido y un maltratador sueco. En esta tesis doctoral, como se
explicará más adelante se trabaja desde el aparato teórico formulado a partir del concepto
del feminismo radical “patriarcado”, cuya naturaleza responde tanto a la descripción de un
sistema social como a una teoría articuladora-explicativa de las VVCMM como fenómeno con
una raíz común: la dominación masculina. Desde marcos interseccionales podría casi parecer
una aberración así planteado, ¿dónde están los dispositivos de clase, etnia, estatus...?
Obviamente, éstos son fundamentales para comprender la complejidad y especificidades de
la violencia, pero estas violencias, cualesquiera que sean sus formas, intensidades y
explicaciones culturales responden apriorísticamente a un elemento en común: la agresión
por parte del sujeto masculino y sus instituciones) al femenino72.

72 Entre otras prácticas.
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Sobre por qué los hombres agreden son muy interesantes los trabajos desarrollados desde la
ONU. Con metodologías normalmente específicas (centrándose en una o pocas formas de
violencia) y en contextos geográficos determinados (Asia-Pacífico, en el estudio de Fulu, E.,
Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T., & Lang, J. (2013), por ejemplo) este organismo
ha realizado interesantes investigaciones sobre las características sociodemográficas de los
agresores, la experiencias de violencias y los factores que pueden operar en el riesgo de
cometer agresiones a mujeres concluyendo sistemáticamente que no parece haber una
causa clara y definida sino “causas generales subyacentes” como la desigualdad de género y
el patriarcado.

En este sentido, una de las últimas teorías explicativas que se han producido en el contexto
español es el llamado “modelo piramidal: los cinco escalones hacia la violencia” (Bosch, E.,
Ferrer, V., 2013) que contempla cinco etapas o “escalones” que deben transitar los hombres
que agreden a las mujeres73 partiendo al mismo nivel de que todos los hombres están
influidos por un contexto social de desigualdad de género imperante y que no todos
agreden a las mujeres.

Figura 10. Modelo piramidal de la violencia de género.

Fuente: Bosch y Ferrer, 201374.

El planteamiento de Bosch y Ferrer asume la existencia de dos elementos comunes
presentes en la vida de todos los varones: el sustrato patriarcal y el proceso de socialización
diferencial. Sin embargo, a partir de ese estadio común algunos llegan a convertirse en
agresores y otros no. Es lo que las autoras llaman “proceso de filtraje”, presente en toda la

73 A lo largo de las últimas décadas no han sido pocas las teorías explicativas que se han desarrollado sobre este
fenómeno violento. Desde la psicología, la sociología o la medicina, un sinfín de modelos (ecológicos,
multivariantes…) se han gestado para hallar explicación a este fenómeno. Una buena actualización y resumen del
desarrollo de estas teorías puede encontrarse en Bosch y Ferrer (2013) y en Carballido (2009).
74 El diseño de la figura corresponde a Virginia Ferreiro Basurto.
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pirámide y que supone la posibilidad del hombre de seguir escalando hacia la violencia o
elegir un camino no violento.

De hecho, éste es el camino que eligen muchos varones: han nacido en una sociedad
patriarcal; han sido socializados en un entorno donde impera (con más o menos fuerza) la
masculinidad hegemónica tradicional derivada de los mandatos de género patriarcales y
donde las expectativas de control constituyen las claves de análisis de la realidad; han vivido,
a buen seguro, algún evento desencadenante; y, sin embargo, la gran mayoría de ellos es
capaz de romper esta secuencia, de no seguir adelante con el mandato patriarcal y situarse en
otro escenario donde no ejercerán violencia contra las mujere (Bosch, E. y Ferrer, V., 2014, p.
61).

Esta teoría pone de manifiesto la existencia del libre albedrio reivindicando la plena
responsabilidad del agresor en la comisión de sus abusos y explica sobre las necesidades de
transformación social (de un “nuevo contrato social” e identidades masculinas renovadas
que posibiliten el “camino alternativo” de la no violencia”) la lentitud en la erradicación de las
violencias.

Parece necesario, antes de continuar, hacer un inciso para recalcar el carácter pedagógico
(quizá simplista) de la noción de VVCMM que se está describiendo en este trabajo y que en
cierta medida está centrando la mirada en la categoría “género” como elemento sustantivo
de la propia definición y desde una posición heteronormativa. Es necesario reconocer que, si
bien la categoría “género”, herramienta conceptual feminista por antonomasia, ha sido de
gran utilidad para la conceptualización de las violencias, no es menos cierto que en las
últimas décadas ha sufrido críticas desde varios planos.

1. En plano lingüístico, sobre todo en lo que afecta a su empleo en España dentro del
marco de la L.O. 1/2004 (se abordará más adelante).

2. En plano feminista. Las aportaciones críticas de los feminismos postcoloniales, los
transfeminismos y otros feminismos aportan riqueza a la definición de las VVCMM
precisamente enfatizando que la condición de mujer no es la única categoría que
opera en la definición y formas de las VVCMM y reivindica teorizaciones mucho más
complejas, contextuales y por tanto interseccionales. Así como reivindican la propia
violencia del género como constructo social definidor de identidades (Butler, J., 1990;
Pons, A. y Solà, M., 2011) o como una herramienta puramente teórica “ni moral ni
política” (Valcárcel, A. 2008).

Se entiende ahora el mismo [el género] como un dispositivo que produce cuerpos
diferenciales y jerárquicos a partir de la perpetuación violenta de las categorías hombre y
mujer con el fin de mantener el orden social establecido (…). Desde una perspectiva
transfeminista, el género en sí mismo es un mecanismo de control social. Mediante
estrategias tales como la patologización de lo diferente, la regulación del acceso al propio
cuerpo o la producción de la heterosexualidad obligatoria como institución, perpetúa su
propia efectividad en tanto que dispositivo de ordenación social. Así, refuerza el binomio
hombre-mujer y la familia nuclear asociada al mismo, castigando y dejando en los márgenes
aquellas formas de pensar, sentir y actuar que no se corresponden con esta normalidad
genérica y sexual (Pons, A. y Solà, M., 2011).
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En este trabajo se suscriben las aportaciones realizadas en este sentido por las propuestas
críticas y disidentes de lo que se ha dado en llamar “feminismos periféricos”. Estos nuevos
feminismos –cuyas aportaciones son bien dispares– se conocen sobre todo por sus
reivindicaciones metodológicas, contextualizadoras, antiesencialistas y complejizadoras, así
como por su defensa de una visión crítica del concepto “mujer”, del género y, en relación
más estrecha con el estudio aquí presentado, del propio fenómeno de la violencia de género.
De hecho, hay quienes afirman no creer en la “violencia de género” al referirse al género
mismo como dispositivo violento encuadrado en las normas de masculinidad, feminidad y
heteronormatividad.

Para estos movimientos teórico-políticos, la categoría “mujer” no puede seguir definiéndose
de una manera descontextualizada, sino que tiene que hacerse siempre en función de su
condición de oprimida y poniendo en relación otras categorías como las de la raza, la clase o
la religión con la del género y la propia crítica a este como un mecanismo esencialista y
maniqueo de control social. En este sentido y distanciándose claramente de la Teoría
Feminista “clásica” o “hegemónica” (Medina, R., 2013), los feminismos disidentes
contemporáneos proponen una resignificación de la violencia de género  “para que deje de
ser un concepto institucionalizado que reproduce exclusiones y perpetúa discriminaciones”
(Pons, A. y Solá, M. 2001).

Si se atiende a algunas de las aportaciones de los estudios feministas postcoloniales en
relación al concepto de la violencia contra las mujeres, es necesario destacar ante todo la
crítica y el desmantelamiento de la categoría universal de “mujer”. Estos feminismos –y
también otros como el llamado feminismo postporno o el transcultural– rechazan la idea de
que el sujeto político del feminismo sean las mujeres entendidas como una realidad
biológica predefinida que está identificada con las mujeres blancas, heterosexuales y de
clase media.

Al hablar de las mujeres como una categoría de análisis me refiero al supuesto crítico de que
todas las que compartimos el mismo género, sean cuales fuera nuestra clase y cultura, de
alguna forma estamos socialmente constituidas como un grupo homogéneo (…) la
homogeneidad de las mujeres como grupo no se produce sobre la base de características
biológicas esenciales, sino de universales secundarios de carácter sociológico y antropológico
[…] lo que une a las mujeres es una noción sociológica de la “igualdad” de su opresión. Es en
este punto que se produce una elisión entre “las mujeres” como grupo en el discurso
construido y “las mujeres” como sujetos materiales de su historia (Mohanty, Ch., 2008, p. 121).

Asimismo, desde ese espacio transfronterizo conocido como “transfeminismo” y entendido
éste como un espacio en el que se desarrollan todo tipo de luchas y análisis en torno al
género, la sexualidad, la lengua, la etnia, la clase social, etc., se rechaza el concepto
tradicional de género, anclado en una supuesta visión esencialista, para pasar a considerar
dicho concepto como un mecanismo de control social, es decir, como un dispositivo que
tiene un rol fundamental en la constitución de las identidades y en la organización social, y
que crea y reproduce diferentes tipos de violencia sobre todas aquellas formas de ser, pensar
o sentir que no entran dentro de la “normalidad” genérica y sexual.

Es necesario ampliar el concepto de violencia sexista ya que nos enfrentamos a muchas
formas distintas de represión que, incluso, a veces son contradictorias (…) Las formas de
violencia pueden ser muy sutiles y está claro que van más allá del golpe (…) No negamos la
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violencia que la familia heterocentrada produce, es más, la entendemos como un enclave
básico en la creación de poder del patriarcado, de ahí su extremismo. Ahora bien, urge
conectarlo con otras formas o herramientas que normativizan y vulneran a otros cuerpos
como el de las bolleras, el del transexual, el de las trabajadoras sexuales, el del indígena o
racializado, el del diverso funcional, el del marica… (Solá y Urko, 2013, p. 77).

Estas críticas a la totalización de la violencia a partir del dispositivo genérico tienen
recorridos anteriores, como los propuestos por Jaggar (1983) quien fundamentaba su crítica
al patriarcado en su universalización, en su definición acontextual y ahistórica lo que lo lleva
forzosamente a buscar en sus elementos definitorios una naturaleza humana que no hace
más que perpetuar el determinismo biológico al que se supone contrario. “Precisamente al
presentar el patriarcado como un fenómeno universal, no vinculado a las contingencias
históricas, se estaría legitimando su validez como forma de organización social y
perpetuando así la opresión de las mujeres” (Beltrán, E. y Maquieira, V., 2001, p. 110).

Desde estas sensibilidades feministas urge acabar con la visión reduccionista del sujeto
femenino que lo limita a la identidad de género olvidando todas las demás variables y
convirtiéndolo en un concepto monolítico que es, además, sinónimo de subordinación ya
que así a las mujeres solo les queda ser “víctimas arquetípicas” del control masculino, seres
“sexualmente oprimidos” y convertidos en “objetos que se defienden”, frente a los hombres,
que son los “sujetos que ejercen violencia”. Así, toda la sociedad queda dividida en dos
grupos: “los que detentan el poder (hombres) y las que carecen de poder (mujeres)”
(Mohanty, Ch.,  2008, p. 124).

Sin embargo, esta resignificación que se propone no es una empresa sencilla. Requiere, en
primer lugar, una profunda revisión de la propia categoría “mujer” (y de las nociones de
feminismo, por supuesto), que nunca puede definirse universalmente, ya que existe todo un
conjunto de características relacionadas con la clase social, la etnia, la cultura, la lengua, etc.
que intervienen en dicha definición. En este sentido, y como reivindica Mohanty (2008), hay
que evitar en todo momento utilizar a “las mujeres” como categoría de análisis homogénea y
“fundada en la noción generalizada de subordinación” (p. 135) siendo necesario desmantelar
el sujeto-concepto “mujer” para poder llevar a cabo una nueva significación del concepto y
una inevitable complejización de lo que se entiende por violencia de género.

Dado que este trabajo se concibe no cómo un abordaje teórico sobre la materia sino como
una escueta pero útil definición de partida sobre el objeto de estudio, se realizará una
descripción del problema que, por breve, pueda parecer inclinado hacia la totalización de las
violencias a través del género. Nada más lejos de la intención de la autora quien suscribe las
recomendaciones de urgencia de complejización del fenómeno pero que por cuestiones en
primer lugar de espacio (la definición conceptual de las VVCMM es materia para varios
ensayos doctorales) y en segundo de necesidades empíricas de la investigación (las VVCMM
hay que definirlas operativamente para su estudio se representación discursiva) debe
ajustarse a una definición unívoca (y por ende incompleta) de la diversidad de violencias que
padecen las mujeres siempre, eso sí, en referencia a la pluralidad de realidades y por ello
reivindicando el uso de las violencias (en plural) y de las mujeres (diversas) para nombrar el
fenómeno.
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La causa feminista es la causa de cada mujer, y de más y más mujeres, por la construcción de
su dignidad humana y de su libertad. Es más fácil enunciarla como una causa global y
abarcadora, porque no se limita a unas cuantas o a ciertas mujeres; compete a todas y es
menos difícil luchar por ella de manera genérica para todas, que hacerlo sólo para las
discapacitadas, sólo para las analfabetas, sólo para las pobres o las exiliadas. Porque todas las
mujeres somos discapacitadas, todas somos analfabetas, todas tenemos problemas con una
salud precaria y siempre secundaria frente a la de otros, porque todas somos pobres y
desposeídas; porque todas estamos sometidas a dominios diversos y carecemos de poderíos
indispensables; porque estamos exiliadas en la tierra, en nuestros países, en nuestras
comunidades y en nuestras casas. Y, ¿cómo no habríamos de estarlo, si estamos exiliadas de
nuestras propias vidas, consagradas siempre a otros? (Lagarde, M., 1996, p.30).

Tómense estos párrafos como el convencimiento profundo de que las violencias no deben
analizarse únicamente atendiendo a la variable explícita de la condición sexual femenina de
las violentadas, pero entiéndase que en este trabajo, que supone un doble nivel de análisis
(la correspondiente a la práctica mediática y el previo desarrollo teórico en el que realizar el
basamento conceptual) la definición de las VVCMM además de teórica ha debido ser
operativa, motivo por el cual el elemento destacado en la definición de la violencia ha sido el
género. Por ello la cita de Largarde, que a partir del feminismo reflexiona sobre diversidades
y lugares comunes, se ha tenido la intención de justificar estratégicamente el peso
proporcional que tiene el género en las definiciones que se ofrecen y en la posterior
operacionalización del fenómeno como objeto de estudio.

Tras haber realizado un paréntesis para explicar las críticas al concepto “género” en la
definición de las violencias, es necesario retomar el desarrollo teórico-histórico que ha
sufrido la conceptualización “clásica” de las VVCMM.

Esta descripción y caracterización de la violencia es posible a través de las herramientas
teóricas del feminismo que, aunando diversas disciplinas para su conceptualización, han
venido a desarrollar lo que De Miguel denomina “el marco feminista de interpretación”
(2005). Éste trabaja según la propia autora en dos órdenes: la deslegitimación y la
redefinición.

Como ejemplo baste recordar que en todos los códigos penales españoles hasta el de 1983 se
consideraba un atenuante la relación conyugal en los malos tratos de los hombres a las
mujeres. Por tanto, comprender la vigencia del fenómeno de la violencia contra las mujeres
exige volver la mirada hacia nuestra historia para estudiar y tomarse en serio el hecho de que
durante siglos nuestra cultura, tanto popular como académica, ha legitimado esta violencia. Y
que una de las tareas decisivas del feminismo ha consistido en descubrir y desarticular las
múltiples y a veces contrapuestas formas de legitimación ancladas en nuestra sociedad (De
Miguel, 2005, p. 232).

Este marco de interpretación feminista conecta con los presupuestos epistemológicos ya
enunciados en tanto que teoría crítica que irracionaliza, cuestiona, pone en evidencia el
supuesto consenso social (sobre los agravantes y atenuantes, por ejemplo) y facilita nuevas
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visiones75, acercamientos, situaciones del conocimiento a través de herramientas como por
ejemplo la “liberación cognitiva” (MacAdam, 1982 en De Miguel, A., 2005, p. 234).

El marco feminista de interpretación se basa en el análisis de las violencias que han sufrido
las mujeres como un continuum a lo largo de la Historia de todas las civilizaciones. Desde las
sociedades premodernas, en las que las grandes dosis de violencia ocultaban o minimizaban
la importancia de las que sufrían las mujeres hasta las sociedades modernas en las que el
ideal kantiano de la paz no consiguió sin embargo erradicar una de las violencias más
extendidas, las que se ejercían contra las mujeres (De Miguel, 2005), e, incluso, las
posmodernas en las que no se ha conseguido aún acabar con la lacra de las VVCMM. Hay
quien afirma, como Amelia Valcárcel que “el viejo sistema de poder” (en referencia al
patriarcado) está ilegalizado, aunque no ha caído (Valcárcel, A., 2007).

En las sociedades premodernas también está presente el androcentrismo designador,
definitorio del orden y medida de las cosas. Los hombres son iguales, los hombres pactan y
ceden soberanía, los hombres van a generar nuevas formas, no violentas, de relacionarse
tanto en sociedad como en política, pero lo harán entre los hombres y en lo que a ellos
concierna. Las mujeres, como seres considerados inferiores no gozarán de los derechos de
esta nueva corriente moderna. De hecho, serán dos hombres contemporáneos en este
cambio hacia la modernidad quienes destaquen el uso objetual de las mujeres como seres a
diferente nivel, desde la mitificación de la madre y el hiperproteccionismo benevolente de la
mujer como dadora de vida hasta la objetualización más burda de la sexualidad femenina
como naturalmente complementaria a la del hombre y/o la defensa de la inferioridad
intelectual de las féminas en oposición a las capacidades masculinas.

Así, Luisa Posada (2008) ha evidenciado a través de las aportaciones del Marqués de Sade y
de Jean-Jacques Rosseau la legitimación de la violencia hacia las mujeres en un contexto
moderno en el que la violencia como recurso generalizado de entendimiento estaba siendo
superado. De hecho, en pleno siglo XXI en el que el uso de la fuerza y la violencia es
globalmente denostado (no por ello no practicado pero sí enjuiciado social y políticamente)
la violencia contra la mujer es considerada una pandemia mundial y aún tiene una
prevalencia media de 1 de 3 mujeres en el mundo (World Health Organization, 2013).

Dos estilos muy diferentes, como evidencia la autora, serán expresión de la misma idea: la
mujer pertenece a ese sexo susceptible de ser sometido. Mientras que Rosseau encarna la
violencia contra la mujer desde la sumisión y la obediencia a la norma (patriarcal, masculina),
en Sade la violencia se presenta explicita y revestida de transgresión. También De Miguel
hará referencia a expresiones kantianas como ejemplificadoras del consenso genérico-
androcéntrico de legitimación de la violencia contra las mujeres: “¿Vas con mujeres? ¡No
olvides el látigo! Así habló Zaratustra” (en De Miguel, A., 2005, p.236).

Frente a estos visos de igualdad política, entre varones, que supuso la Modernidad, no será
hasta 1825 cuando se alcen las primeras voces contra la violencia que sufren las mujeres y se

75 De ahí la metáfora de “las gafas violetas” en el marco de la igualdad: el acceso a la teoría crítica feminista
permite otros modos de observar la realidad.
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hará a partir de la obra de Thomson y Wheeler La demanda de la mitad de la raza humana, las
mujeres en la denuncia de sus condiciones de vida domésticas. La obra evidenciaba la
situación de esclavitud a las que se sometía a las esposas y el riesgo que suponía el
matrimonio para la salud de las mujeres, riesgo amparado socialmente además salvo en
casos extremos de brutalidad. La violencia era tan legítima como que la sumisión debida era
norma.

Como bien ilustra De Miguel, otras fueron alzando las voces contra las denominadas “jaulas
de oro” del matrimonio entendido como centro de la sociedad patriarcal. Como Kate Millet,
quien amplía la óptica de la familia, del esposo, a la sociedad, a partir de su divulgación del
concepto “patriarcado” con la  publicación del trabajo de su tesis doctoral La política sexual.
En ésta, amplía la noción de “política” entendido como la discusión de lo público (definido
por el propio poder patriarcal) y se generaliza el ya conocido lema “lo personal es político”
abarcando todas las relaciones estructuradas socialmente como fruto de un orden político,
es decir, de poder.

Millet pondrá asimismo de manifiesto el brazo armado del patriarcado: la violencia que
ejerce contra las mujeres insertas en un sistema social masculinizado en el que están
destinadas a una existencia androcéntricamente definida.

No estamos acostumbrados a asociar el patriarcado con la fuerza. Su sistema socializador es
tan perfecto, la aceptación general de sus valores tan firme y su historia en la sociedad
humana tan larga y universal, que apenas necesita el respaldo de la violencia (…) al igual que
otras ideologías dominantes, tales como el racismo y el colonialismo, la sociedad patriarcal
ejercería un control insuficiente, e incluso ineficaz, de no contar con el apoyo de la fuerza, que
no sólo constituye una medida de emergencia, sino también un instrumento de intimidación
constante (Millet, K. 1975).

Otra de las autoras de este momento y que teoriza sobre las VVCMM es Susan Brownmiller
quien realiza un estudio sobre la violación (1975) en el que se destacan al menos dos
elementos clave: el primero, el cambio de perspectiva de la propia autora quien pasa de la
política de la sospecha patriarcal (en una primera instancia sospecha de la veracidad del relato
de la víctima, se siente más cercana a la identidad del sujeto agresor) a la visión feminista de
la realidad; el segundo, el giro conceptual que se da desde la no-acción a la intimidación, del
efecto opresor de acciones realizadas sobre otras para el conjunto de las mujeres.

La violación forma parte del proceso de intimidación masculina del que son víctimas todas las
mujeres, no sólo las que han sido violadas. El sentido de esta tesis se hace patente cuando
consideramos que mujeres que nunca han sido violadas muestran una ansiedad y miedos
similares a las que sí lo han sido, y que para evitar la mera posibilidad tienen que aceptar
limitar considerablemente su autonomía en el espacio público (De Miguel, A., 2005, p. 240).

Esto ocurre con todas las formas de violencia, no sólo con la violación. Osborne (2009)
diferencia la violencia directa (imprescindible para la dominación) de la instrumental (que
también contribuye al control social y sobre todo femenino). Para ella existen tres grupos de
mujeres violentadas: las mujeres que sufren violencia de manera directa (son las que se
reconocen socialmente como “víctimas de violencia de género”); las mujeres que sufren esta
violencia de manera indirecta (han sido categorizadas fríamente como “víctimas del maltrato
técnico” por sufrir abusos y agresiones no identificadas por ellas mismas como violencias); y,
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por último, las mujeres que padecen el efecto intimidatorio de las violencias patriarcales y
que Osborne considera que sufren todas las mujeres a través de la socialización, por ejemplo,
a través de los medios de comunicación

los medios de comunicación nos alertan continuamente sobre las agresiones que sufren las
mujeres, es decir, nos recuerdan inevitablemente nuestra vulnerabilidad por el hecho de ser
mujer; por ello resulta difícil entender a aquellas que afirman no haber sentido nunca niguna
discriminación en tanto que mujeres (Osborne, R., 2009, p. 22).

La autora apostilla:
Convendría pues distinguir entre la discriminación individual y la discriminación al colectivo
de las mujeres. Si bien puede haber quien no haya experimentado en carne propia –
individualmente- la primera, la segunda es insoslayable (Osborne, R., 2009, p. 22).

Como prosigue De Miguel, el mensaje subyacente a esta política de la vulnerabilidad y la
indefensión tampoco carece de una estrategia de dominación:

es posible que una mujer realice tranquilamente todas las actividades anteriores siempre y
cuando esté acompañada de un varón. Según este análisis el mensaje de la violencia o la
violencia latente contra las mujeres está muy clara: una mujer «sola» está en peligro. Y
funciona como un mecanismo eficaz para retenerlas en el espacio que siempre les asignó el
patriarcado: el espacio privado (De Miguel, A., 2005, p. 240).

El marco de interpretación feminista ha sido conceptualizado por su autora en tres etapas:
1. Una primera que surge a partir de los esfuerzos antiesencialistas de los feminismos

del siglo XIX. Es la lucha por reivindicar la dignidad de la mujer y denunciar sus
condiciones de vida miserables en relación al sexo masculino; es el primer paso para
creación de ese marco de sentido, para el descubrimiento de la violencia contra la
mujer y su objetualización y reivindicación a partir del movimiento de mujeres.

2. Una segunda etapa vendrá a gestarse con los esfuerzos del feminismo radical por
teorizar acerca de las herramientas de control propias de un sistema de dominación
único y aun no des-velado: el patriarcado; el paso es fundamental: la violencia ya no
es un problema entre agresor y víctima sino un problema social, global, estructural,
pues afecta a todas las mujeres. Las tesis gestadas en esta década siguen aún
vigentes y son extrapolables a ciertos imaginarios sociales influenciados por los
posmachismos o nemachismos.

Como bien explicara Millet, el proceso de socialización era casi perfecto. Si la mayoría
de las mujeres en los años sesenta no percibían que sus elecciones, casi siempre
opuestas a las de los varones, fueran fruto de la coacción, ni percibían como una
anomalía democrática su exclusión de los centros de poder, menos aún podían creer
que la violencia patriarcal fuera una amenaza colectiva. Era algo que les sucedía a
algunas mujeres desdichadas, a las víctimas” (De Miguel, A., 2008, p.134).

3. Finalmente, la tercera etapa se caracterizará por identificar el problema y
caracterizarlo como estructural desde una dimensión histórico-relacional de género,
a conceptualizarlo desde el feminismo. La tercera etapa vendrá marcada por el
esfuerzo feminista, en palabras de la autora de esta periodización, de consolidar un
marco interpretativo “desde el que contribuir a una nueva autoconciencia de la
especie y a la erradicación de esta vergüenza para la humanidad” (De Miguel, A.,
2008, p. 130).
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El feminismo, además de conceptualizar esta violencia y deslegitimarla ha sido el
movimiento teórico-político encargado de visibilizar esta violencia y promover los cambios
sociales para su erradicación. En los trabajos de Bosch y Ferrer (2000, 2006) se pueden
encontrar lúcidos recorridos históricos por los “hitos” feministas en la desocultación de la
violencia y la lucha por su erradicación. Entre muchas otras acciones, propuestas y luchas
cotidianas y académicas son dignas de mención:

1. La publicación de la obra, en 1825 por William Thompson y Anna Wheeler, La
demanda de la mitad de la raza humana, donde se denuncia la situación de la mujer
en un régimen de esclavitud al marido

2. La publicación por Flora Tristán en 1943 de La Unión Obrera en la que se teorizaba
sobre la relación entre la desigualdad sexual y la violencia en el hogar

3. La elaboración en los años 60-70 de materiales informativos y divulgativos sobre la
peligrosidad de la violencia masculina impulsados por la feminista Frances Power
Cobbe y que posibilitaron no sólo a algunas mujeres a tomar conciencia y protegerse
sino además a propiciar un proyecto de ley que instituía mandatos de separación
para las esposas de maridos violentos

4. La consolidación a partir de las obras Política sexual, de Kate Millet (1969) y Contra
nuestra voluntad: hombres, mujeres y violación, de Susan Brownmiller (1975) del
marco feminista de interpretación de la violencia como fenómeno estructural de
sostenimiento del poder patriarcal y no como manifestación violenta privada.

5. La celebración del “Tribunal Internacional de Delitos Contra la Mujer” (inaugurado el
8 de marzo de 1976 en Bruselas), reunión de miles de mujeres de todo el mundo en
el que debatieron diferentes formas y manifestaciones de la violencia masculina
desde el marco de la herramienta de la dominación. Así, una de las conclusiones a las
que llegaron estas mujeres fue que aunque la violación fuese un acto individual de
violencia masculina, suponía una forma de perpetuar el poder de los hombres sobre
las mujeres (Bosch, E. y Ferrer, V., 1999).

Además, el marco de interpretación feminista de la violencia de género no sólo ha aportado
las herramientas teóricas para el análisis del continuum histórico en lo que a VVCMM se
refiere, también ha puesto el foco en desmitificar las acciones violentas en sus muchas
creencias sociales: los hombres como sexo violento, la violencia asociada a patologías o el
perfil de mujer susceptible de ser maltratada. Tal y como argumenta Corsi (Corsi, J. y Peyru,
G., 2003), si los estallidos de violencia no se dan con los iguales, ni con los superiores, ¿qué
tiene ésta de natural, de genética?

En las últimas décadas también desde el marco de interpretación se han realizado esfuerzos
ingentes en desmontar los mitos sobre la violencia de género. Mitos que giran,
fundamentalmente en torno a dos cuestiones fundamentales: ¿Por qué maltratan los
hombres? ¿Por qué aguantan las mujeres? (De Miguel, A., 2005, p. 244). En este aspecto
destaca la reciente compilación de mitos y de estudios que los desmontan realizada por
Bosch y Ferrer (2012) que han elaborado un mapa de mitos asociados al fenómeno de la
violencia de género organizados en tres categorías: mitos sobre la marginalidad, sobre los
maltratadores y las mujeres violentadas así como sobre los neomitos o mitos nuevos
surgidos en el marco de la igualdad formal del surgimiento de los neomachismos. Estas
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autoras amplían, aunque mantienen, los dos grandes interrogantes que plantea De Miguel
sobre el origen y actitudes de victimarios y víctimas.

En el estudio de Bosch y Ferrer se aportan referencias bibliográficas suficientes que
desmontan creencias sociales como las que vinculan la violencia con una clase socio-
económica baja (a la que las autoras contraponen los estudios de Carlshamre, 2005;
Keltosova, 2002; Heise y García-Moreno, 2003 y Gago, 2006) así como prestan una especial
atención a esos encuadrados dentro de los neomitos, que son asunciones alineadas con las
corrientes posmachistas o neomachistas entre los que se destacan algunos ejemplos de
estos nuevos mitos como el síndrome de alienación parental (SAP); la consideración de que
las leyes criminalizan (considerando violencia de género) lo que son conflictos normales en
las relaciones entre hombres y mujeres; la supuesta proliferación de denuncias falsas o la
consideración de los hombres como verdaderas víctimas del sistema (Lorente, M., 2009;
Ménendez, I., 2010; Bosch, E. y Ferrer, V., 2012).

Es interesante, asimismo, la actualización de los efectos de estos mitos que hacen las autoras.
Tomando a Peters (2008) ponen de manifiesto no sólo la peligrosidad de la existencia de
estas creencias en los imaginarios sociales sino el potencial transformador y tergiversador de
éstas que, retroalimentánose entre ellas pueden crear la falsa idea de las violencias buscadas
y transmutar a las mujeres de víctimas a culpables.

[Los mitos y su retroalimentación] tienen el objetivo de volver al punto de partida, a los
tiempos en los que se negaba la existencia misma de este tipo de violencia considerándola
como un hecho aislado, un tema privado de las parejas, pero incorporando como novedad
justificaciones actualizadas que situarían a los hombres en el papel de víctimas (del sistema,
de la legislación vigente…). Se produciría así una auténtica vuelta de tuerca al tema donde las
víctimas (ciertas) pasarían a ser vistas como (supuestas) culpables (Bosch, E. y Ferrer, V., 2012,
p. 552).
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Figura 11: Los mitos de la violencia de género.

Fuuente: Bosch y Ferrer (2012).

Al fin, todos estos mitos pretenden desmontar la existencia de las VVCMM como fenómeno
específico, diferencial y estructural que no hacen sino reforzar la propia existencia de las
mismas.

2.2.1.1 La definición del problema de las violencias contra las mujeres

Tras lo visto, una propuesta de definición de las VVCMM desde un marco de interpretación
feminista puede decirse que sería la siguiente: los actos y amenazas de tales actos, perpetrados
en la vida pública y en la privada, que supongan peligro para la vida, la integridad, el cuerpo y la
dignidad de las mujeres y las niñas y cuyo origen (explícito o no) está en la voluntad de control y
sometimiento del género femenino existiendo un modelo socio-ideológico subyacente que
determina los roles, actitudes e identidades de los sujetos sociales (hombres y mujeres) según su
condición sexual y en la que influyen igualmente otras categorías como la clase, la etnia, la
religión y la heteronormatividad, entre otras76. Esta propuesta de definición se realiza desde un
enfoque transhistórico, estructural y transcultural que sitúa a las violencias como
herramientas de dominación patriarcal.

76 Autoras como Medina (2013) añaden el imperialismo y las identidades culturales.
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Las violencias basadas en el género hunden sus raíces en el sistema patriarcal y se constituye
herramienta de control y dominio. En este sistema de organización social y reparto del poder
la variable radica en la diferencia sexual. Así, las características físicas y fisiológicas,
reproductivas también (en este aspecto hacen especial hincapié las feministas radicales,
corriente teórica a la que se aproxima este trabajo) se entrelazan con las diferencias de
estatus y de poder haciendo que diferencia biológica y diferencia social se presenten como
algo natural. En este sentido, Alberdi propone que la violencia de género tiene, en el
contexto patriarcal, un carácter instrumental: “es el modo de afianzar ese dominio (…) se
utiliza como mecanismo de mantenimiento del poder masculino y de reproducción del
sometimiento masculino” porque, al entender también de esta autora, se ha realizado
históricamente una mezcla de lo biológico y lo social para presentarlo como natural y
justificar la desigualdad entre hombres y mujeres “haciendo que parezca necesaria, la que no
es más que una forma, entre las muchas posibles, de organización social” (Alberdi,I. citada en
Sánchez, E., 2005, pp. 14-17). En este sentido, la Organización de Naciones Unidas (NNUU)
incide en su declaración de 1993  en que la violencia es:

una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la
mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por
parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer
es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una
situación de subordinación respecto del hombre (Organización de Naciones Unidas, 1993, en
línea).

Pero la dominación no es solamente física y está basada en la violencia explícita, sino que,
siguiendo a Bourdieu (2000) también utiliza mecanismos simbólicos, harto efectivos para el
sometimiento general de las mujeres ya que está basada en un sustrato ideológico,
comunicativo y cultural. Los hombres, las mujeres, toda la sociedad, se convencen de que la
desigualdad y el orden social de dominación masculina establecido tiene una idoneidad
natural por lo que tanto sujetos como instituciones lucharán por el mantenimiento de este
orden77. Una lucha que será tanto física como, sobre todo, simbólica. Una violencia que no
deja huella física en las pieles pero qué si determina la vida de las mujeres como sujetos bajo
control. Así, como se ha visto, la Ley 26485 argentina reconoce como una forma más de
violencia la de tipo simbólica como aquella que a través de patrones estereotipados, valores,
mensajes, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad, y discriminación
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

En el marco de la cultura patriarcal el concepto de “dominación masculina” se encuentra
íntimamente vinculado al de la violencia masculina, ya que la violencia es el instrumento más
expeditivo para controlar las situaciones e imponer la voluntad. Como lo explica Corsi, el uso
de la fuerza como método para la resolución de conflictos personales se legitima más
frecuentemente cuando la ejercen los hombres en función de un modelo social que se apoya
en la supremacía masculina (Alberdi, I. y Matas, N., 2002, p.8).

La violencia contra las mujeres, aún en medio de un universo de violencia, presenta claves
específicas. Es decir, formas específicas de legitimación, basadas no en su condición de
personas sino de mujeres. Esta legitimación procede de la conceptualización de las mujeres

77 Sobre Bordieu no puede escaparse la crítica realizada por el feminismo que lo acusa de no citar adecuadamente
las teorías crítico-feministas de las que es deudor (Puelo, A., 2008; Mathie, N., 1999).
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como inferiores y como propiedades de los varones, a los que deben respeto y obediencia, y
encuentra un refuerzo crucial en los discursos religiosos que las presentan como malas y
peligrosas —y recordemos fenómenos de violencia colectiva como las quemas de brujas— o
como la «tentación», la ocasión para pecar (los sujetos, los varones) (De Miguel, A., 2005, p.
235).

No obstante, en consonancia con los aportes de los marcos poscoloniales a los que se ha
hecho anteriormente referencia, hay que introducir otras categorías de análisis más allá del
género y que se encuentran presentes en la definición propuesta. Como ya se adelantara en
el primer capítulo de este trabajo, las tensiones entre los diferentes feminismos a la hora de
abordar la conceptualización de las VVCMM no se ocultan. De un lado, los feminismos
“hegemónicos” (Medina, R., 2013) ignoran las categorías que se anexan de forma indisoluble
al género en la construcción de la identidad (individual y social) y en la naturaleza de la
violencia como son la etnia, la clase o la religión. Por otro, los marcos postfeministas y
especialmente los postcoloniales reivindican una noción de mujer heterogénea que
imposibilita la definición de la naturaleza de la violencia basada a su condición femenina
pues supone situar a las mujeres bajo el yugo de la opresión como eje definitorio de su
identidad.

En esta disyuntiva no puede eludirse el factor determinante del género, si bien se asumen en
su totalidad las denuncias epistemicidas de los feminismos hegemónicos, la totalización por
éstos de las definiciones del feminismo y su agenda (singularizando el concepto, en primer
lugar) y por ende totemizando (reduciendo, generalizando, homogeneizando) la mujer
como entidad única definida en base a su condición biológica (o sujeto de opresión, como
diría Mohanty, Ch., 2008), incluso, reconociendo y participando de las reivindicaciones de
interseccionalidad como metodología analítica feminista.

Desde los marcos poscoloniales se argumentará que la violencia ha estado definida en base
a una idea de subordinación común a la mujer por el hecho de ser mujer y que ello ha
generado una reducción de la mujer a sujeto de opresión a la vez que ha legitimado el
patriarcado como enemigo común y ha definido la necesidad de respuestas comunes frente
al enemigo común obviando variables constitutivas de etnia, sexo, clase social… Desde los
feminismos “hegemónicos” de los que bebe este trabajo (radical y materialista
fundamentalmente) el patriarcado es efectivamente común y las violencias sufridas,
matizadas y específicas contextualmente (por los mismos valores ya mencionados de
religión, clase, heterosexismo, etnia, etc.) responden a una voluntad de dominio masculino.

Ambas perspectivas definitorias presentan algunos puntos de encuentro y es en éstos en los
que se encuadran la definición de VVCMM que se propone en este trabajo y que utiliza las
categorías “género” y “patriarcado” como sustanciales en una definición tanto teóricamente
bien anclada como fiel a las necesidades empíricas de operacionalización. Una definición
que se reconoce sencilla y que necesita seguir complejizándose, que inevitablemente peca
de cierto afán condensador y generalizable78 y que es sin embargo también deudora de los

78 Es de honestidad reconocer las limitaciones y prejuicios que supone esta angustia de la generalización (García,
A., 2009) de la que difícilmente se deshace un investigador social y que, la mayoría de las veces no tiene otro
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marcos poscoloniales ya que reconoce, además de lo ya dicho que, justamente, la
incorporación de estas críticas feministas será la que origine el cambio en la propuesta
terminológica (violencias contra las mujeres) que pretende liderar este trabajo y que se
argumentará en capítulos ulteriores bajo la premisa de que sólo una realidad bien nombrada
puede ser correctamente definida y comprendida por el conjunto social como paso previo a
la lucha conjunta por su erradicación.

El sexismo como sistema de dominación está institucionalizado, pero nunca ha determinado
de forma absoluta el destino de todas las mujeres de la sociedad (bell hooks79, 2004, pp. 37-
38).

Partiendo de las limitaciones de asumir que la única naturaleza de las agresiones que
padecen las mujeres es el sistema patriarcal (que obviaría otros dispositivos violentos como
el capitalismo, la heteronormatividad, la clase…) y tomando el reconocimiento de estos
feminismos por la división sexual como origen (no único) de las violencias, se propone una
definición (y posterior operacionalización) de estas violencias ajustadas a las necesidades
empíricas del trabajo.

Así, puede entenderse que los feminismos periféricos no han hecho sino cuestionar el
análisis hegemónico de la opresión de género como opresiones-experiencias de la mujer
blanca, occidental y heterosexual, sin inutilizar el sistema sexo-género como herramienta
analítica (aunque históricamente descontextualizada)  y que “no solo no la anula o
disminuye, sino que complejiza, enriquece y potencia la categoría considerablemente”
(Medina, R., 2013, p. 82).

En última instancia, las VVCMM hay que abordarlas como un atentado contra los Derechos
Humanos que impide vivir una vida libre, digna y segura para las mujeres. Autoras como
Copelón (1996), Fancio (1996) y organismos diversos como la Organización de Naciones
Unidas han teorizado sobre esta perspectiva de abordaje. Y autoras como Tardón (2011) han
explicitado en qué formas se vulneran, citando, la vulneración del derecho a la vida (a partir
de las prácticas de asesinatos y feminicidios) , el derecho a la libertad y seguridad personal
(que se vulneran a través de las reclusiones y encierros, entre otros), el derecho al más alto
nivel posible de salud física y mental (incompatibles con el maltrato psicológico, negación de
atención médica, las prácticas insalubres, las esterilizaciones forzadas, etc.), el derecho a
condiciones de empleo justas y favorables (impedidas mediante el acoso laboral, la
discriminación laboral de género o la brecha salarial entre otras) y el derecho a disfrutar de
sus derechos sexuales y reproductivos (algunas de las prácticas que impiden el disfrute del
derecho son, por ejemplo la violación en el matrimonio y la descendencia selectiva (Tardón,
B., 2011).

sentido que perpetuar las convenciones. Inevitablemente, aquí se halla, aunque se ha intentado acotar y refrenar
lo máximo posible.
79 La autora prefiere que su nombre y apellido sean citados en minúscula.
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Figura 12: Tipos de violencias contra las mujeres y vulneración de Derechos Humanos.

Declaración Universal DDHH Tipos de violencia

Artículo 1 Discriminación y falta de igualdad de derechos

Artículo 2 Discriminación sexo

Artículo 3 Asesinato, homicidio y maltrato

Artículo 4 Esclavitud y explotación laboral y sexual

Artículo 5 Torturas y tratos crueles o degradantes

Artículo 16 Matrimonios forzosos o de conveniencia

Artículo 23 Discriminación laboral o salarial por sexo

Fuente: Iborra,I. en Fernández, A. y Noblejas, M. (2011).

Salvando los matices terminológicos y las propuestas de resignificación que se han traído
aquí como parte fundamental del debate crítico del que este trabajo se hace eco, de los
consensos más o menos asumidos sobre qué se entiende por “violencia de género” puede
hacerse la siguiente caracterización del fenómeno:

1. Se trata de una violencia estructural (obedece a relaciones históricas de dominación
basadas en la diferencia sexual y es un mecanismo social para la continuación del
sistema patriarcal como modo de organización social).

2. Está ejercida por parte de los hombres hacia las mujeres operando como categoría
distintiva y común denominador la variable sexo-género (entre otras que han de ser
debidamente identificadas en lo que llamamos “interseccionalidades” de la
violencia). Puede decirse que el género (femenino) opera dentro de esta violencia
como un factor de riesgo.

3. Es común a todas las mujeres en todos los periodos históricos y en todos los ámbitos
geográficos obedeciendo no a su condición únicamente de mujeres como sexo
oprimido sino a la dominación patriarcal en sus diversas expresiones y tipologías.

4. Está presente a lo largo de todo el ciclo vital de las mujeres.

Figura 13. La violencia contra la mujer a través del ciclo de vida.

Etapa vital Tipo de violencia

Antes del nacimiento Aborto selectivo en función del sexo
Consecuencias para el feto a causa de los malos tratos sufridos por la
madre durante el embarazo

Infancia precoz Infanticidio femenino
Violencias físicas, sexuales y psicológicas

Niñez Incesto
Matrimonio de niñas
Mutilación genital femenina
Pornografía infantil
Prostitución infantil
Violencias físicas, sexuales y psicológicas
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Adolescencia y edad adulta Abuso de mujeres discapacitadas
Abusos y homicidios relacionados con la dote
Acoso sexual
Embarazo forzado
Incesto
Pornografía forzada
Prostitución forzada
Relaciones sexuales impuestas
Trata de mujeres
Violencias durante el cortejo y noviazgo (ataques con ácido,
violaciones…)
Violencia física, psicológica y sexual en la pareja
Violencia física, psicológica y sexual

Vejez Homicidio de viudas
Suicidio de viudas
Violencia física, psicológica y sexual

Fuente: Organización Mundial de la Salud (1998).

5. Sus manifestaciones son diversas y van desde lo físico (el asesinato, al maltrato físico)
hasta lo psicológico pasando por lo sexual, lo simbólico y lo patrimonial y/o
económico.

6. “Es considerada por la mayoría de las legislaciones actuales como un problema que
no justifica la intervención legislativa ni la injerencia administrativa. Las legislaciones
actuales ofrecen a las mujeres una protección limitada frente a las diversas
manifestaciones de la violencia de género” (Murguialday, C. y Vázquez, M., 200680).

En el mismo sentido definitorio, Alberdi y Matas (2002) proponen una amplia caracterización
del fenómeno que a todas luces recoge lo que anteriormente se ha señalado como los
pilares de las definiciones que se manejan sobre VVCMM:

1. Es violencia de género.
Las autoras utilizan la categoría género para referirse a las diferencias sociales construidas en
torno al sexo y encuadrar aquí el origen de esta violencia.

2. Es un rasgo social a la vez que un fenómeno individual.
Los actos de violencia son producidos por hombres, por seres individuales, pero no los
distinguen rasgos singulares ni patológicos sino que éstos participan de la estructura común
patriarcal que configura diversas identidades sexuales y roles de poder y dominio que son
compartidas por todos ellos.

3. Se deriva de las desigualdades de poder entre hombres y mujeres.
El patriarcado establece una supremacía masculina con respecto a las mujeres que se halla
en el origen de las manifestaciones de violencia contra ellas.

4. Tiene un carácter instrumental.

80 A pesar de ser ésta una afirmación particular de las autoras su inclusión se debe a que dicha afirmación no es
sino la plasmación de una reivindicación feminista generalizada y que se suscribe: la revisión de las leyes para la
inclusión práctica y efectiva de herramientas para la prevención de las VVCMM, la protección de las mujeres
violentadas y el castigo de los victimarios.
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La violencia no es sino un modo de afianzar el dominio establecido por el patriarcado, es una
herramienta de control y de sometimiento legitimada por un código patriarcal asumido
socialmente.

5. Es estructural e institucional.
Esta violencia no se corresponde con determinados estratos sociales ni económicos sino que
es transversal y se legitima institucionalmente en procesos como los de socialización.

6. Es ideológica.
Las autoras dan respuesta mediante el factor ideológico (asunciones de comportamientos y
actitudes que afectan a las mujeres que participan también de este código patriarcal) a la
pregunta de por qué lo permite que suele hacerse a la mujer maltratada.

7. Está por todas partes.
Como se aprecia, las autoras participan de la propuesta de Quesada Aguayo (2009) de que
existe una multiplicidad de microformas de violencia o violencias de menor riesgo o
intensidad que afectan al sostenimiento y legitimación de ese poder patriarcal que deviene
en violencia de diversos modos. Alberdi y Matas reseñan las bromas, expresiones de
amenaza sentidas como normales y la definición de los roles como esas manifestaciones que
nos rodean a diario.

8. Afecta a todas las mujeres.
Como forma de asegurar el dominio masculino todas las mujeres están potencialmente
amenazadas por esta violencia, sin embargo, ésta afecta desigualmente a unas y otras
dependiendo de diversos factores.

9. No es natural, es aprendida.
Alberdi y Matas proponen el sexismo y la misoginia como los valores que sostienen el
aprendizaje de la violencia que se da en la socialización81.

10. Es tolerada socialmente.
Los artículos y noticias de prensa se proponen aquí como ejemplo de la aceptación general.
Aunque en los ejemplos que se citan se alude a textos antiguos como los de Francisco
Umbral (Alberdi, I. y Matas, N., 2002, p.35), existen otros casos de actualidad como el
conocido “caso Sostres”82.

11. Pasa desapercibida y es difícil de advertir.
La violencia está normalizada hasta tal punto que no es denunciada ni por tanto visible;
sencillamente no se identifica como problema. Además de la complejidad del fenómeno, de
la multiplicidad de sus manifestaciones y lo sutil de algunas (violencia económica,
psicológica) existen numerosos mecanismos para minimizarla y esconderla.

2.2.1.2 Las formas de la violencia o las violencias contra las mujeres

La propia definición de las VVCMM propuesta en este trabajo desde un enfoque
transhistórico, estructural y transcultural abre el abanico a una multiplicidad posible de
prácticas violentas, nocivas y contrarias a la dignidad humana que se llevan a cabo a diario

81 Bosch, Ferrer y Gili (1999) diferencian entre misoginia (odio y miedo) y el sexismo (desprecio y
autoconvencimiento de superioridad masculina).
82 Salvador Sostres, escritor y tertuliano, publicó en abril de 2011 un artículo en el diario El Mundo titulado “Un
chico normal” en el que  disculpaba al autor de un crimen machista (Sostres, S. 2011, 7 de abril). El artículo fue
eliminado de la edición on line del medio. La autora dispone de una copia del mismo para la consulta de quien lo
solicite.
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contra las mujeres. Asimismo, la explicitación de la pluralidad y diversidad de estas prácticas
refuerza y concreta el concepto de violencia (multidimensional, estructural, global) que se
sostiene en estas páginas. Por ello, se presentan algunas de las tipologías y caracterizaciones
de la violencia que se han realizado en los últimos años y que vienen a reforzar la idea de que
existen diversos y heterogéneos enfoques en cuanto a qué es y cómo se manifiestan estas
violencias.

Como muestra de la variedad de violencias posibles y de su interseccionalidad con otros
factores como el contexto cultural, la Base de Datos del Secretariado General sobre la
violencia contra la mujer ofrece todo un inventario de violencias posibles que viene de una
manera eficaz y hasta impactante a romper con un concepto de violencia anclado en la
pareja, la afectividad y la violencia física.

El Secretariado establece así en su base de datos una tipología de violencias posibles que
contempla las siguientes formas: acid throwing (lanzamiento de ácido), domestic violence
(violencia doméstica), dowry-related violence (violencia relacionada con la dote), early
marriage (matrimonio precoz), female genital mutilation (mutilación genital femenina),
female infanticide (infanticidio femenino), femicide (feminicidio), forced marriage (matrimonio
forzoso), forced pregnancy (embarazo forzoso), forced esterilization (esterilización forzosa),
harmful practices in general (prácticas perjudiciales en general), maltreatment of widows
(maltrato de las viudas), marital rape (violación en el matrimonio), sexual harassment (acoso
sexual), sexual violence (violencia sexual), so-called honor crimes (los llamados crímenes de
honor), stalking (acoso), trafficking (tráfico de mujeres), violence against woman in general
(violencia contra las mujeres en general).

Esta base, fruto de los esfuerzos por intensificar la lucha por la eliminación de todas las
formas de violencia contra la mujer –terminología propia de la institución–, fue puesta en
marcha en 200983 . Ésta pretende brindar un servicio de información sobre políticas,
legislaciones y buenas prácticas en cada uno de los países miembros de la Organización84 y
hace explícita una batería de actos considerados “violencia contra la mujer” que facilitan la
concreción de la amplia definición que maneja el organismo.

En la clasificación puede observarse que la definición puesta en marcha por este principal
organismo, impulsor de la lucha contra la violación de los derechos de la mujer, establece
diecinueve formas “habituales” –es por su reiteración en el tiempo que pueden llegar a
categorizarse como “formas de violencia”– de agresión a la mujer. Esto, como mínimo, abre
un amplio abanico de posibilidades temáticas a la hora de encuadrar los sucesos
periodísticos en cuanto a violencia de género.

La base de datos del Secretariado es, no obstante un instrumento más político que técnico, y
las categorías/formas violentas que explicita no son exhaustivas ni responden a ningún

83 La base de datos puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://goo.gl/TNvkJ [Consultado
07/06/2012].
84 Para obtener más información sobre la puesta en marcha y funcionamiento de esta base de datos, puede
consultarte el enlace específico dentro del “Banco de Buenas Prácticas”, un proyecto de la Fundación Mujeres, en
la siguiente dirección electrónica: http://goo.gl/4E8Ll [Consultado 07/06/2010].
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criterio definitorio frente a otras definiciones de violencia que sí contemplan cierta técnica
en el diseño de la tipología.

En general, en el ámbito legal, las violencias reconocidas responden a la trilogía física-
psicológica-sexual (iniciadas con la definición propuesta por la ONU y que tendrá
posteriormente en su aplicación a los Estados nación un mayor o menor desarrollo real85.

En el ámbito institucional cabe destacar, además, que la Plataforma de Acción de Beijing
(aprobada en la IV Conferencia Mundial de 1995), decidió incluir algunas otras violencias
dentro de la definición al uso: violación de los derechos humanos en conflictos armados
(asesinatos, violaciones, esclavitud sexual y embarazos forzados),
la esterilización y el aborto forzados, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptiv
os, el infanticidio de niñas y la determinación prenatal del sexo para evitar el nacimien
to de niñas. Además en la revisión que se hizo en el 2000 de estos consensos
(Beijing +5) se incluyeron además los crímenes de honor, los crímenes raciales y los
ataques con ácido.

Y, en Europa, la Recomendación Rec. 2002 añadió a la denominación “violencia
contra la mujer” los matrimonios forzados y el turismo sexual. También instó a que se
considerasen la toma de rehenes y el desplazamiento forzado como violaciones de los
derechos humanos de las mujeres en conflictos armados (Fernández, 2012).

Además, no son pocos quienes han levantado la voz contra los organismos y sobre Estados
encargados de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos y de las mujeres.
Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional ya han denunciado que la
omisión, la desatención o la privación pueden constituir igualmente violencia contra la mujer.
En esta misma línea se pronuncia autoras como Tardón quién, a partir de la norma de la
“diligencia debida”, teoriza sobre la “obligación de que los Estados adopten medidas
positivas para impedir la violencia y proteger a la mujer, castigar a los autores de actos
violentos e indemnizar a las víctimas de violencia”. La autora ejemplifica esta obligación de
los Estados a partir de la condena del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) al
Estado de Turquía86 “por omisión de sus responsabilidades en cuanto a la prevención del
daño y del delito cometido por violencia machista” (Tardón, B. 2011, p.66).

Las formas de violencia y las clasificaciones existentes, como se vienen advirtiendo, son
muchas. Para Ferrer (s.f.), las formas que puede tomar la violencia masculina son: 1. violencia
física; 2. violencia sexual; 3. violencia psicológica; 4. violencia económica; 5. violencia
estructural; 6. violencia espiritual; 7. violencia política o institucional; 8. violencia simbólica; 9.
violencia social; 10. violencia en las relaciones sentimentales; 11. acoso sexual y acoso por
razón de sexo; 12. publicidad ilícita; 13. mutilaciones genitales; 14. violencias por honor; 15.
explotación sexual, trata de mujeres y niñas; 16. violaciones como arma de guerra.

85 Así en el caso de España queda muy en el aire ya que no protege por ejemplo casos de violaciones si no son
dentro de la relación afectiva de pareja mientras que en el ámbito argentino ha tomado tanta fuerza su
consideración que ha generado “tipos” específicos de violencia reconocidos como la “violencia obstétrica”) y
algunas legislaciones (la andaluza, la argentina) han empezado a introducir otras formas violentas como la
económica o la simbólica.
86 Opuz vs. Turkey (Application no. 33401/02) judgment. European Court of Human Rights, 9th June, 2009.
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Otros autores y autoras también han propuesto diferentes tipologías, profusas y complejas,
muy completas también, con respecto a las formas que toma la violencia contra las mujeres.
Así, Sanmartín, Molina y García (2003, en Ferrer, V., 2009) establecen la siguiente clasificación
de violencias de género:

Figura  14. Formas de violencia según los contextos de perpetración.

1. Violencia en la familia (violencia doméstica)
1.1. Violencia en las relaciones de pareja
1.2. Violencia en las relaciones de noviazgo

2. Violencia en los conflictos armados
3. Violencia en la sociedad

3.1. Agresiones sexuales
3.2. Explotación y tráfico de mujeres

3.2.1. Con fines sexuales
3.2.2. Con otros fines

4. Violencia en el ámbito laboral
4.1. Acoso sexual
4.2. Bullying / mobbing

5. Violencia en los medios de comunicación
5.1. Explícita

5.1.1. Pornografía
5.1.2. Violencia física
5.1.3. Representaciones de violación o de esclavitud
5.1.4. Utilización de mujeres y niñas como objetos sexual

5.2. Implícita
5.2.1. Estereotipos sexistas (imagen de la mujer: como
“estándar de belleza inalcanzable”,…)

6. Violencia institucional (perpetrada o tolerada por el Estado)
6.1. Física
6.2. Emocional
6.3. Sexual
6.4. Aborto o esterilización forzada

7. Violencia en las tradiciones culturales
7.1. Mutilación genital femenina
7.2. Matrimonios precoces
7.3. Crímenes por honor
7.4. Crímenes por la dote
7.5. Ejecuciones extrajudiciales
7.6. Agresiones con ácido

Fuente: Sanmartín, Molina y García, 2003 (en Ferrer, V., 2009).

Otros, como Miranda (s.f.) optan por diferenciar entre: 1. violencia simbólica; 2. violencia
física intergrupal (guerra, terrorismo y violencia mafiosa); 3. violencia económica; 4. violencia
institucional; 5. violencia física interindividual. Y otras, como Hirigoyen, distinguen
“situaciones de violencia” tales como violencia física, homicidio del cónyuge, violencia sexual,
psicológica, presión económica y acoso por intrusión (Hirigoyen, M.F., 2005).
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Legislaciones progresistas para con los derechos de las mujeres y el desarrollo de vidas libres
de violencia reconocen incluso el poder de los medios de comunicación como potenciales
agresores. Marcos legislativos como el argentino ya referidos anteriormente son ejemplo de
una concepción amplia sobre las violencias y reconocen una heterogeneidad de actores y
escenarios de estas violencias que sufren las mujeres.  La Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual plantea que los medios audiovisuales deben “promover la igualdad entre
varones y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda
discriminación por género u orientación sexual” (artículo 3). Y en el portal web de la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual del Gobierno de Argentina
se describen qué comportamientos y acciones se consideran violencias mediáticas.

1. Representar a las mujeres únicamente como objeto sexual de consumo o trofeo.
2. Naturalizar que es la responsable de la limpieza del hogar, la cocina y crianza de

hijos/as.
3. Dar a entender que es una compradora compulsiva.
4. Realizar juicios sobre su modo de vida (con quién sale, cómo se viste, por dónde

circula).
5. Visibilizar un único modelo de belleza deseable (joven, delgada, a la moda, etc.)
6. Normalizar la división sexual del trabajo. Oficios, profesiones u ocupaciones

exclusivas de mujeres (secretaria / enfermera / maestra jardinera / ama de casa) o de
varones (gerente / médico / profesor / albañil).

7. Adjudicar características especificas del “ser mujer”: débil, emocional, manipulable,
celosa, histérica, chismosa, irracional, natural, etc.

8. Revictimizar a la persona que fue víctima de violencia. Es el discurso que se pregunta
qué hizo la víctima para ser agredida.

9. Invisibilizar desigualdades sociales presentes en el diversos ámbitos: laboral, salud,
educación, etc.

Además, se proponen una serie de actuaciones (como por ejemplo cuidar el lenguaje
inclusivo y no sexista) para poner en práctica medidas igualitarias en la comunicación
pública.

La cantidad de clasificaciones y tipologías que se han desarrollado son muy extensas y todas
ellas han contribuido a visibilizar diferentes agresiones violentas, a complejizar la propia
definición de las violencias y a profundizar en las formas crueles de sometimiento a las que
son sometidas las mujeres. Sin embargo, la mayoría, no contribuyen a clarificar el propio
concepto de la violencia ya que en la identificación de las formas (bien es cierto que por la
sutilidad de sus márgenes) se tienden a confundir las magnitudes de análisis. Así, por
ejemplo, una característica definitoria de la propia violencia, la estructuralidad, se encuentra
en algunas definiciones recogida como forma de violencia, o, incluso, las manifestaciones de
las violencias se entremezclan con los ámbitos de perpetración: ¿o acaso la “violencia
emocional” (Ferrer, V., 2009, p. 3) no es tanto práctica institucional como familiar, o social?
Manifestaciones, contextos y prácticas violentas se confunden y solapan en clasificaciones
tan valiosas como confusas.

Antes de evaluar el compendio de tipologías y de proponer uno clarificado, es necesario
revisar un par de conceptos clave: la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja y el
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feminicidio. Ambos se introducen en este momento ya que los dos pueden considerarse
tanto un tipo de violencia como una dimensión dentro de una magnitud: la violencia de
pareja es una forma más de violencia dependiendo del contexto (el contexto sería la
dimensión de análisis en la que podrían darse una multiplicidad de formas violentas
diferentes: sexual, económica…) y el feminicidio puede asimismo evaluarse como un grado
dentro de un tipo (el asesinato de mujeres como grado más alto en la violencia física) pero
también como categoría diferencial (la violencia física sin resultado de muerte como una
forma de violencia y el asesinato de mujeres, con sus diversas variantes, como otro tipo
violento diferente).

En primer lugar, se abordará la violencia en las relaciones de pareja ya que es una forma de
violencia (o, con más precisión, una violencia que afecta a un contexto) a la que se presta
especial atención en los estudios sobe VVCMM y sobre la que pesan, todavía,  muchos
interrogantes. Este tipo de violencia (y su representación mediática) es el que preocupa
fundamentalmente a las instituciones españolas cuando se refieren a “violencia de género” e
incluye la violencia en el ámbito afectivo durante o después de la relación.

La violencia de pareja puede ser entendida como la violencia que se ejerce dentro de las
relaciones afectivas de la mujer, medie o no la institución familiar y exista (o haya existido) o
no la convivencia. Esta violencia se caracteriza principalmente porque el agresor está o
estuvo relacionado afectivamente con la víctima.

Sobre esta violencia, que preocupa especialmente a los países auto-considerados
desarrollados existe una amplia producción científica. Autores como Sanmartín (2010) han
abordado el tema proponiendo clasificaciones en las que se atiende al daño causado para
establecer las modalidades que presentan estas violencias operadas en un contexto
específico, el afectivo. Así establece como formas violentas: el maltrato físico, el psicológico,
el abuso sexual y el económico.

Organizaciones internacionales como la ONU han realizado esfuerzos operacionalizadores
(Corbetta, 2004) y han diseñado matrices explicativas en cuanto a qué se considera violencia
de pareja, qué tipos de violencia alberga y cuáles son sus prácticas: abuso emocional,
económico, violencia física y violencia sexual. Esta propuesta explicativa en dimensiones se
corresponde con la realizada en este trabajo y que se explica en el capítulo dedicado a
cuestiones metodológicas. Aunque en el documento de la ONU no viene así denominado
estas categorías subyacentes se identifican fácilmente y permiten ordenar la explicitación de
la violencia en sus estructuras conformantes: el ámbito de la violencia (en este caso
únicamente circunscrito a la ámbito de la pareja/afectivo), el tipo de violencia ejercida (a lo
que se ha denominado en la propuesta propia “manifestación”) y prácticas (se corresponde
con el mecanismo utilizado para la agresión).
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Figura 15. Propuesta de medición de las violencias en la pareja.

Fuente: Fulu, E., Warner, X., Miedema, S., Jewkes, R., Roselli, T., & Lang, J. (2013).

La preocupación que existe en España para con la violencia afectiva (Sanmartín afirma en
este sentido que a pesar de que España se sitúa en uno de los lugares más bajos en el
ranking internacional sobre violencia en general y sobre violencia contra la mujer en
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particular existe una percepción social de “guerra abierta”) está haciendo que proliferen este
tipo de análisis específicos. Uno de ellos es el trabajo de Noblejas y Fernández (2011) que se
centra en esta  violencia y en su representación mediática pero cuyas recomendaciones
finales de actuación (los autores elaboran un decálogo para tratar la información
periodísticamente) bien son exportables a otras manifestaciones de esta violencia. En este
trabajo ya se adelantan algunos de los que se han considerado pilares básicos de esta
investigación: la cuestión terminológica y la función social de los medios.

Se plantea la necesidad de que se produzca una clarificación conceptual en los términos que
utilizan los medios de comunicación que contribuya a que las leyes respondan con exactitud
a los casos de violencia planteados y que se recopilen con precisión los datos estadísticos (…)
Los medios de comunicación pueden, con su información, ayudar a las instituciones públicas
en la prevención de la violencia, tanto en las campañas que se dirigen a la sociedad como en
las que van dirigidas a las víctimas (Fernández, A. y Noblejas, M., 2010, pp. 28-29).

Ocurre algo similar con el concepto y desarrollo teórico del “feminicidio”. Éste, definido por
sus autoras  (Radford, J. y Russel, D. 1992) como el asesinato misógino de mujeres por
hombres mediando una razón de género, es la manifestación más extrema de las violencias
contra las mujeres como herramienta de dominación de género e incluye violencias tales
como vejaciones, torturas, esclavitud sexual, (particularmente por prostitución), abuso sexual
infantil incestuoso o extra -familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono,
en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión,
infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías), heterosexualidad
forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la
contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas
culturas, cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que
estas formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en feminicidios (Radford, J. y
Russel, D., 1992).

El término, un concepto claramente político, fue divulgado en el sentido en el que hoy se le
conoce (no como mero asesinato de mujeres, operación lingüística sin mayor dificultad
intelectual: homicidio de féminas igual a feminicidio) en el artículo de Diana Russell y Jane
Caput Speaking the Unspeakable, publicado originalmente en la revista Ms (1990): es el
asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un
sentido de propiedad de las mujeres. Es un término político pues se utiliza en toda su carga
semántica para denunciar la violencia que ejercen los hombres (misóginos, pues no se puede
amar a quien uno destruye) contra un grupo sexual sólo para su dominación y la
legitimación del poder. El asesinato, el feminicidio, es la expresión más brutal de las prácticas
de dominio (las violencias) que la ideología patriarcal utiliza como herramientas de control y
sometimiento.

Al llamar a estas muertes de mujeres femicidio, se remueve el velo oscurecedor con el que
las cubren términos "neutrales" como homicidio o asesinato. El concepto de femicidio es
también útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en la
inequidad de género y nos aleja de planteamientos individualizantes, naturalizados o
patologizados que tienden a culpar a las víctimas, a representar a los agresores como “locos”,
“fuera de control” o “animales” o a concebir estas muertes como el resultado de “problemas
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pasionales” (…) el concepto de femicidio ayuda a desarticular los argumentos de que la
violencia de género es un asunto personal o privado y muestra su carácter profundamente
social y político, resultado de las relaciones estructurales de poder, dominación y privilegio
entre los hombres y las mujeres en la sociedad (Carcedo y Sagot, 2000, en Atencio, G., 2011,
en línea).

Hay diversas propuestas tipológicas a partir del concepto del feminicidio/femicidio87 pero
sólo se usará una de ellas para ejemplificar la gran variedad de formas que contempla así
como nuevamente la prioridad que se da la visibilización y divulgación de los orígenes,
motivaciones, contextos y alcances de la violencia por encima de a la sistematicidad de su
análisis.

La figura que se presenta a continuación es la base metodológica con la que se recaban y
organizan los datos del proyecto Geofeminicidio cuyos datos alternativos a los
gubernamentales se han utilizado en las primeras páginas de este trabajo.

Figura 16. Tipos de feminicidio.

FEMINICIDIO ÍNTIMO

Es el asesinato cometido por un hombre con quien la
víctima tenía o había tenido una relación o vínculo
íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o amante.
Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una
mujer -amiga o conocida- que rechazó entablar una
relación íntima con este.

FEMINICIDIO NO ÍNTIMO

Aquel asesinato cometido por un hombre
desconocido con quien la víctima no tenía ningún
tipo de relación: agresión sexual que culmina en
asesinato de una mujer a manos de un extraño.
También consideramos feminicidio no íntimo el caso
del vecino que mata a su vecina sin que existiera
entre ambos algún tipo de relación o vínculo.

FEMINICIDIO INFANTIL

El asesinato de una niña hasta los 14 años de edad
cometido por un hombre en el contexto de una
relación de responsabilidad, confianza o poder que le
otorga su situación adulta sobre la minoría de edad
de la niña.

FEMINICIDIO FAMILIAR

El asesinato se produce en el contexto de una
relación de parentesco entre la víctima y el victimario.
El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad
o adopción.

FEMINICIDIO POR CONEXIÓN

Cuando una mujer es asesinada “en la línea de fuego”
de un hombre que intenta o mata a otra mujer. Puede
tratarse de una amiga, una parienta de la víctima,
madre, hija u otra; o una mujer extraña que se
encontraba en el mismo escenario donde el
victimario atacó a la víctima.

FEMINICIDIO/FEMICIDIO POR PROSTITUCIÓN

Es el asesinato de una mujer que ejerce la
prostitución cometido por uno o varios hombres.
Entran en esta tipología los casos en los que él o los
victimarios asesinan a la mujer motivados por el odio
y la misoginia que despiertan en estos la condición de
prostituta de la víctima. Los casos también conllevan
la carga de estigmatización social y justificación del
feminicidio por prostitución en la mente de los
asesinos: “se lo merecía”; “ella se lo buscó por lo que
hacía”; “era una mala mujer”; “su vida no valía nada”.

FEMINICIDIO/FEMICIDIO POR TRATA FEMINICIDIO/FEMICIDIO POR TRÁFICO

87 No se abordarán por falta de espacio y para evitar la digresión teórica las diferencias conceptuales entre ambos
términos ni las dos corrientes diferenciadas que se generaron en América Latina a partir de la traducción-
interpretación del femicide anglosajón. Se recomienda la lectura de Atencio, G. (2011) para profundizar en ello.
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La muerte o el asesinato se produceN en una
situación de sometimiento y privación de la libertad
de la mujer víctima en situación de “trata de
personas”.
Por trata entendemos -tal como lo señala la ONU- la
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de mujeres y niñas, recurriendo a la
amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, ya sean rapto, fraude, engaño, abuso de
poder o la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de la o las
mujeres y niñas con fines de explotación. Esta
explotación incluirá, como mínimo, la prostitución
ajena u otras formas de explotación sexual, los
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos.

El asesinato de la mujer víctima se produce en una
situación de tráfico ilegal de migrantes. Entendemos
por tráfico -tal como lo señala la ONU- la facilitación
de la entrada ilegal de una mujer en un Estado Parte
del cual dicha mujer no sea nacional o residente
permanente, con el fin de obtener, directa o
indirectamente, un beneficio financiero u otro
beneficio de orden material.

FEMINICIDIO/FEMICIDIO TRANSFÓBICO

La víctima del asesinato es una mujer transexual y el o
los victimarios la matan por su condición o identidad
transexual, por odio o rechazo de la misma.

FEMINICIDIO LESBOFÓBICO

La víctima del asesinato es una mujer lesbiana y el o
los victimarios la matan por su orientación o
identidad sexual, por el odio o rechazo de la misma.

FEMINICIDIO/FEMICIDIO RACISTA

El asesinato cometido contra una mujer por su origen
étnico o sus rasgos fenotípicos, por odio o rechazo
hacia los mismos.

FEMINICIDIO/FEMICIDIO POR MUTILACIÓN
GENITAL FEMENINA

Cuando la mutilación genital que se practica a una
mujer o niña acaba con la vida de ésta. Nos basamos
en la definición amplia de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), comprende todos los procedimientos
consistentes en la resección parcial o total de los
genitales externos femeninos, así como otras lesiones
de los órganos genitales femeninos por motivos no
médicos. Esto incluye:
- Clitoridectomía: resección parcial o total del clítoris.
- Escisión: resección parcial o total del clítoris y los
labios menores, con o sin escisión de los labios
mayores.
- Infibulación: estrechamiento de la abertura vaginal
para crear un sello mediante el corte y la recolocación
de los labios menores o mayores, con o sin resección
del clítoris.

FEMINICIDIO COMO CRIMEN INTERNACIONAL

Proponemos este tipo de feminicidio como término
que pudiera ser utilizado en el ámbito del derecho
internacional, los Estados serían responsables política
y jurídicamente por dichos crímenes. El feminicidio
como crimen internacional aglutina a su vez, tres
tipos de feminicidio: feminicidio como genocidio,
feminicidio como crimen de lesa humanidad y
feminicidio como crimen de guerra88.

ASESINATO/FEMINICIDIO SIN DATOS SUFICIENTES

Esta categoría la hemos creado para poder dar
seguimiento al caso de la muerte violenta de una
mujer del que no contamos con datos suficientes
para clasificarlo como algún tipo de feminicidio o
asesinato pero existe la confirmación de que la
víctima fue asesinada.

88 Las autoras manifiestan con respecto a este tipo de feminicidio: “Somos conscientes de las dificultades teóricas
y prácticas de utilizar este tipo de feminicidio. Sin embargo consideramos necesario incluirlo como forma de
contribuir al debate sobre la necesidad o no de reconocerlo como tipo penal internacional. Y todo ello sin olvidar
que existen otros crímenes de género fruto de la violación del derecho internacional, como los recogidos en el
Estatuto de Roma, tales como la violación” (Atencio, G. y Laporta, E.,  2012).
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FEMINICIDIO/FEMICIDIO SEXUAL SISTÉMICO

El feminicidio sexual es el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas. Sus cadáveres,
semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en
los tiraderos de basura y en las vías del tren. Los asesinos por medio de estos actos crueles fortalecen las
relaciones sociales inequitativas de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y desigualdad. Al
mismo tiempo, el Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta a
familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa, a través de un período
continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las
víctimas. Se divide en las subcategorías de organizado y desorganizado y toma en cuenta a los posibles y
actuales victimarios.

Feminicidio sexual sistémico desorganizado
El asesinato de las mujeres está acompañado -aunque no siempre- por el secuestro, tortura, violación y
disposición del cadáver. Los asesinos, presumiblemente, matan por una sola vez, en un período determinado;
y pueden ser hombres desconocidos, cercanos o parientes de las víctimas que las asesinan y las depositan en
parajes solitarios, en hoteles, o en el interior de sus domicilios.

Feminicidio sexual sistémico organizado
El asesinato de las mujeres está acompañado por el secuestro, tortura, violación y disposición del cadáver. Los
asesinos pueden actuar como una red organizada de feminicidas sexuales con un método consciente y
sistemático a través de un largo e indeterminado período, dirigido a la identidad de sexo y de género de las
niñas/mujeres.

Fuente: Atencio, G. y Laporta, E., (2012)89.

Tras haber revisado algunas de las violencias que se ejercen contra las mujeres en el mundo
actualmente y las propuestas de clasificación de algunos autores y autoras, puede
establecerse que han utilizado diversas dimensiones para la clasificación:

1. El contexto donde se perpetran. Es el caso de la propuesta de Sanmartín, Molina y
García, quienes proponen un listado exhaustivo (familia, conflictos armados,
sociedad, ámbito laboral, medios de comunicación, institucional y tradiciones
culturales) pero sin embargo algo redundante (¿la práctica-tradición cultural no se
ejerce dentro de un contexto social?) y quizá menos acertada en los subtipos que
propone, a saber: entre las formas que puede adoptar la “violencia en las tradiciones
culturales” se incluyen la mutilación genital, los matrimonios precoces, los crímenes
por honor, los crímenes por la dote, las ejecuciones extrajudiciales y las agresiones
con ácido, ¿acaso las lapidaciones son extrajudiciales en un contexto en el que la
práctica de la ley es “extrajudicial” (por ejemplo entre la etnia pastún de Afganistán)
o es que acaso no son estas lapidaciones también cuestiones “de honor”? ¿a qué
sistema judicial se hace referencia y a qué sentido del honor? Es claro que se
entiende la ejemplificación de los autores y se reconoce además la valentía de la
nominación exhaustiva para su visibilización, pero no estando los límites claros quizá
la hiper-clasificación reduzca u oscurezca las posibilidades definitorias; o, en otro
orden de cosas, ¿la violencia laboral no es una violencia de la sociedad? ¿y la de los
medios de comunicación? ¿no pueden además en la laboral ejercerse una violencia
sexual, psicológica, física, además del acoso y del bullying o del mobbing?

89 Las autoras clasifican diferenciadamente los “asesinatos de mujeres”, precisión que aquí no se tratará por estar
dedicado únicamente al concepto “feminicidio”.
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2. La etapa de la vida en la que son más frecuentes. La OMS propone una clasificación
de las violencias que son más comunes según la etapa de la vida de la mujer. Así, en
la vejez se encuadra la forma “homicidio de viudas” y en la etapa prenatal el aborto
selectivo. Pero, ¿no son ambas violencia física? E, incluso, ¿no podrían ser ambas
prácticas culturales o tradiciones sociales de determinados grupos? En la clasificación
se recoge una forma de violencia denominada “violencias físicas, sexuales o
psicológicas” que aparece en 4 de las 5 etapas de la vida propuesta y que vienen a
ser nuevamente un cajón de sastre donde encuadrar todas las violencias no
definidas explícitamente, pero, ¿cómo separar entonces conceptualmente el incesto
de una violencia sexual?

3. El tipo de daño que ocasionan. Esta forma de ordenar las violencias ha sido la
comúnmente utilizada en los ordenamientos jurídicos y tradicionalmente (como
ocurre en el caso de España) se corresponde con la diferenciación entre violencias:

o Violencia física. “Cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con
resultado o riesgo de producir lesión física o daño” (Andalucía, 2007, p.20).

o Violencia psicológica. “Incluye toda conducta, verbal o no verbal, que
produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas,
humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción,
insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad”
(Andalucía, 2007, p.20).

o Violencia sexual. “cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o
no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o
con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual”
(Andalucía, 2007, p.20).

o Violencia económica. “Incluye la privación intencionada, y no justificada
legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de
sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos
compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja” (Andalucía, 2007,
p.20).

4. Los orígenes/motivaciones de la violencia. Ésta parece ser la variable subyacente a la
clasificación de feminicidios que se ha traído a estas páginas y que además de
compleja y solvente combina los elementos “origen del asesinato” (el odio racial, por
ejemplo) con “la relación entre víctima y agresor” (por ejemplo en los asesinatos por
trata o en los feminicidios íntimos). No obstante, dos parecen ser los agujeros negros
de esta clasificación: en primer lugar, que su aplicación se reduce al homicidio, sólo
es aplicable en casos de muertes pero, en el caso de que se sustituyese “feminicidio”
por “violencia” (violencia íntima, no íntima, infantil, familiar, por conexión, por trata,
por tráfico, racista, lesbofóbico, por mutilación genital…) de nuevo la riqueza de esta
clasificación se volvería confusión de ámbitos: ¿no es un feminicidio lesbofóbico una
violencia de tipo no íntimo y tal vez familiar, o incluso por trata o sexual sistémico
desorganizado?, ¿en qué categoría podrían incluirse las muertes por lapidación o por
ácido?.

Es necesario reconocer el trabajo diseccionador y exhaustivo de todas las tipologías que aquí
se han analizado pero a la vez es necesario, con fines analíticos y a la vez divulgativos,
diseñar un concepto medianamente unívoco a la vez que exhaustivo y, sin embargo,
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también sólido y coherente, de VVCMM que permita comprender y reconocer la
multiplicidad de violencias existentes.

De hecho, es éste ímpetu visibilizador y divulgador, el que está contribuyendo en los últimos
tiempos a la lucha contra la idea preconcebida de que la violencia de género o VVCMM es
asimilable a los malos tratos  físicos en el matrimonio/pareja. Éste es un asunto que preocupa
especialmente (qué concepto de violencia está presente en los imaginarios sociales) dados
los datos de que se disponen, en España pero también en otros lares, sobre la concepción
adolescente-joven de este problema. Conductas como controlar todo lo que hace la pareja,
tratar de que no vea a sus amigos y amigas o decirle “que no vale nada”, no son reconocidas
como una forma de maltrato (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2010).
Además, las violencias experimentadas en el entorno familiar no siempre son reconocidas
por los menores en toda su magnitud identificándose sólo las agresiones más graves:

Aún en el caso de que el/la menor sea consciente de que algunas de las actuaciones paternas
constituyen maltrato, puede suceder que  no conceptualice como abuso todas aquellas
conductas a las que la madre y, de manera directa o indirecta, ellos/as mismos/as han sido
sometidos. Es posible que solo identifiquen como maltrato las agresiones físicas, o aquello
que sucede cuando, en una aparente situación de pérdida de control, el padre ejerce las
agresiones más fuertes, los insultos o las amenazas más intimidantes, y que, sin embargo, no
entienda como maltrato las estrategias de coacción y abuso instauradas en lo cotidiano, es
decir, todo aquel abuso que no cursa con la forma típica del ciclo de la violencia. Por ejemplo,
el aislamiento y la ley del silencio impuestos (AAVV, 2011, p.22).

Esta distorsión parece traspasar las fronteras españolas, lo cual lleva a inferir que detrás del
concepto “violencia de género” o “contra las mujeres” no se esconde sino una ampliación del
concepto “violencia doméstica” ensanchándose los límites del hogar y la familia a la
afectividad. Se han realizado algunos estudios exploratorios que parecen coincidir en esta
conclusión (Barredo, D., Zurbano, B. y Cevallos, M.C., 2014).  Así, por ejemplo, en
aproximaciones empíricas realizadas con investigadores ecuatorianos se observó que el
20,6% de estudiantes quiteños varones entrevistados (en una muestra reducida, pues el
carácter de esta investigación era exploratorio) definen la violencia de género como privada
y sentimental frente al 17,6% de las entrevistadas. Del mismo modo, se prefería definir esta
violencia como la violencia ocurrida cuando “(ex) maridos o (ex) novios que pegan a sus (ex)
mujeres o (ex) novias” (así lo afirman el 65% de los estudiantes universitarios quiteños, el
35% de mujeres y el 29,9% de hombres) frente a definiciones de tipo amplio como “cuando
se ejerce violencia física, psicológica o de cualquier otro tipo sobre una mujer por el hecho
de serlo” (esta definición sólo fue seleccionada por el 22,4% de las personas encuestadas)
(Barredo, D., Zurbano, B. y Cevallos, M.C., 2014).
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Figura 17. Violentómetro. Recurso didáctico.

Fuente: elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.

Como estrategia ante este problema de identificación conceptual, países como Chile han
elaborado un recurso visual didáctico (arriba) para visibilizar la complejidad del fenómeno en
un intento de proyectar la mutlitiplicidad de formas de violencia que a diario se dan en los
contextos vitales (y de las cuáles un alto porcentaje tienen que ver con ámbitos afectivos) a
fin de que sean reconocidas (posteriormente rechazadas) por la ciudadanía.

Para comenzar este esfuerzo sintético que se argumentaba necesario a tenor de los datos
anteriores, se ha considerado un buen punto de partida para ejemplificar la violencia de
pareja, a partir de la cual se ha teorizado mucho y sobre todo desde el prisma de reconocerla
como un tipo específico de violencia (afirmación que se comparte, aun con los matices que
se expondrán a continuación).

Tomando ésta, bien conocida, como hilo conductor, se expondrá un análisis conceptual de
las dimensiones explicativas de las VVCMM. Según lo visto hasta ahora, se parte de una
definición de violencia de pareja como tipología o forma de violencia de género que, sin
embargo, participa de una multiplicidad de modalidades violentas: el maltrato psicológico, la
agresión física, el abuso económico e incluso el sexual. La violencia de pareja constituiría, por
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tanto, más que un tipo de violencia, un ámbito de perpetración en la que podrían recogerse
diferentes subconjuntos tipológicos (que serían las manifestaciones: violencias físicas,
sexuales, económicas, simbólicas…) y que sí podrían denominarse propiamente “tipos” en
tanto que no estarían influidas por el ámbito sino por su propia naturaleza. Dicho de otro
modo: en un ámbito (contexto de perpetración) pueden acontecer una heterogeneidad de
tipos/manifestaciones de violencia (por ejemplo, en la pareja pueden darse violencias físicas
y psicológicas y las dos al mismo tiempo). En un segundo nivel se encuentran las diferentes
manifestaciones o tipos de violencia, o lo que es lo mismo, su naturaleza: violencias físicas,
económicas, etc. En un tercer nivel, ya definidos los ámbitos y manifestaciones, se
encontrarían las “prácticas”,  herramientas a través de las que se ejerce la agresión/las
agresiones: patadas, insultos, gritos, privaciones de libertad, violaciones…

En este planteamiento, que distingue la modalidad o tipo de violencia de sus
manifestaciones concretas, la violencia en el ámbito de la pareja comprendería un ámbito o
contexto de actuación en el que pueden acontecer diferentes manifestaciones violentas
expresadas desde una heterogeneidad de prácticas.

Bajo la premisa de la clarificación conceptual y terminológica, aquí se propone comprender
el fenómeno de las VVCMM como herramienta de expresión del sistema patriarcal y de sus
mecanismos de legitimación y supervivencia. Si se toma esta definición general de las
violencias y no se olvidan ni las dificultades de concreción ni la inevitable flexibilidad que
han de tener las categorías que se diseñen podría realizarse una propuesta sencilla (que no
simple) y pedagógica que estableciera las siguientes dimensiones:

1. La manifestación violenta. Esta expresa el tipo de daño ejercido atendiendo a su
naturaleza. Se distinguen las siguientes variables/ redimensiones:

1. Violencia física.
2. Violencia psicológica.
3. Violencia sexual.
4. Violencia económica90.
5. Violencia simbólica.

2. Las prácticas violentas. Es decir, el modo en que se ha causado el daño/ ejercido la
violencia.  Éstas estarían asociadas de forma preeminente a una manifestación
violenta concreta aunque como ya se ha explicitado las violencias son simultáneas y
multidimensionales por lo que en ocasiones, es complejo priorizar una manifestación
violenta sobre otra.

90 A este respecto, Adriana Bruno, Alicia Mira, Liliana Moro y Laura Silvetti, del Colegio de Abogados de Córdoba,
Argentina, han establecido dos tipos básicos de violencia económica: la violencia cotidiana: en su modalidad de
permanente y de cíclica. Y la violencia delictiva: en sus modalidades de hurto, robo, defraudación e
incumplimiento de deberes de asistencia familiar. Para profundizar más en esta cuestión puede abordarse el
resumen del trabajo realizado en: http://goo.gl/AxDzm (consultado 04.03.2015).
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Figura 18. Propuesta de clarificación conceptual: manifestaciones y prácticas violentas.

Manifestación Prácticas
Violencia física Palizas, privación de libertad

Violencia sexual Acoso callejero, violación
Violencia psicológica Amenazas, humillaciones
Violencia económica Hurto, privación de bienes
Violencia simbólica Estereotipia, distorsión en las representaciones

Elaboración propia.

3. Los ámbitos de perpetración de dichas violencias. Éstos son los contextos donde
tienen lugar las violencias, teniendo en cuenta que, en un mismo ámbito, pueden
darse diferentes manifestaciones y prácticas violentas y obviando hacer una
distinción de los ámbitos por su definición como espacios públicos o privados sino
sencillamente como escenarios de las agresiones de género. Así, las violencias
podrían ocurrir en escenarios:

1. Domésticos.
2. Afectivos.
3. Sociales- comunitarias.
4. A nivel estatal- institucional.

Y en ellos podrían darse una multiplicidad de tipos y manifestaciones de violencia.

El ámbito de las violencias viene definido por la relación que se produce entre quien sufre y
quien perpetra la violencia: en el ámbito afectivo es la relación de pareja, en el ámbito
doméstico son los convivientes los afectados, en el ámbito social-comunitario el contexto
socio-cultural, político y religioso en el que se integran las mujeres y en el caso del Estado, las
instituciones gubernamentales por las que se encuentran afectadas. En la variable “ámbitos”
lo que se busca poner de manifiesto es el espacio de interacción entre víctima y victimario.

Hay que reconocer que el empleo de dimensiones que den lugar en la operacionalización
posterior a categorías exhaustivas (por necesidades de la metodología a emplear, el Análisis
de Contenido) en un objeto de estudio tan complejo presenta limitaciones conceptuales de
importancia, pues, ¿el acoso laboral no tendría también matices sexuales? Y, ¿la violación no
sería también una violencia de tipo físico? Es más, la imposición de leyes anti-igualitarias,
discriminatorias o de juicios religiosos y no civiles, claramente perpetrados o refrendados por
algunos Estados nación, ¿no serían algo más que violencias simbólicas?
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Figura 19. Ejemplo de matriz analítica según la manifestación violenta,
el ámbito de perpetración y las prácticas concretas91.

ÁMBITO TIPO MANIFESTACIÓN ÁMBITO TIPO MANIFESTACIÓN

Doméstico Violencia física Paliza, tortura Afectivo Violencia
física

Empujón, bofetada

Violencia sexual Violación, incesto
Violencia
sexual

Prácticas sexuales no
consentidas,
tocamientos

Violencia
económica

Privación de salario
Violencia
psicológica

Aislamiento social,
prohibición de ver a
amigos

Social-
comunitario

Violencia
simbólica

Representaciones
mediáticas
distorsionadas, barreras
invisibles para la
igualdad efectiva

Estatal-
institucional

Violencia
económica

Existencia de salarios
desiguales para
hombres y mujeres

Violencia sexual Violencia obstétrica o
abuso de la
medicalización en el
parto, dificultades para
su salud reproductiva y
sexual

Violación por
desconocido

Violencia
sexual

Violaciones en
prisiones y comisarias

Trato deshumano no
regulado en paritorios

Violencia
psicológica

Acoso laboral Violencia
simbólica

Leyes que impiden a
las mujeres
desempeñar a mujeres
y hombres trabajos
asalariados al mismo
nivel de remuneración

Fuente: elaboración propia.

Es evidente que la propuesta tiene sus limitaciones y, sin embargo, parece útil en tanto que
es capaz de, en líneas generales, ordenar la mayor parte de propuestas de violencias
realizadas y que se han traído a estas páginas. En el plano teórico, en el que las dimensiones
sólo describen el fenómeno sin autoexcluirse, las potencialidades de esta herramienta (la
matriz) son más ricas que en la operacionalización realizada en la metodología para su
traslación a la ficha de obtención de información. No obstante, éste constituía el objeto de la
investigación y a ello se ha debido finalmente la formulación empírica, operativa, que ha
nacido del marco analítico que se acaba de describir.

91 Tanto las prácticas como las manifestaciones de la figura son ejemplos y no reflejan con exhaustividad todas las
posibilidades.
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Figura 20: Propuesta de clarificación conceptual sobre la violencia de género:
naturaleza, prácticas y contextos donde se ejerce.

Elaboración propia

2.2.1.3 Apuntes y consideraciones terminológicas

Para conocer, y reconocer, una realidad hay que nombrarla, al hacerlo, se conoce y se ordena
(De Miguel, 1991, en Balseiro Expósito, 2008a.). Pero las palabras no son nunca
inintencionadas, más bien son todo lo contrario, y actúan como pequeñas cápsulas de
conocimiento e ideología que son conocidas y re-conocidas, a la par que aceptadas o
rechazadas, por las comunidades de sentido. Las palabras permiten hablar y hablan del ser
humano y de su concepción y valoración de las realidades que nombra.

El texto, la lengua toda ella está “llena” del entorno, porque no existe sino gracias a él, gracias
a ese “encuentro” comunicativo de dos seres que se mueven en unas coordenadas espacio-
temporales y que son complejos en sí y en su interacción. Éste es el “milagro” de la
comunicación y se produce por medio de nuestros elementos de estudio: las unidades
lingüísticas (Fuentes, C., 2000, prólogo).

Vicente Romano trata en su obra La intoxicación lingüística (2007) sobre cómo el lenguaje
permite la comunicación, la interacción entre los sujetos acercando intenciones y situaciones
tanto de la parte del emisor como de la del receptor. El lenguaje es la herramienta que
posibilita la toma de conciencia, la verificación del conocimiento y el acuerdo en la
modificación de las condiciones sociales.

Dar nombre a una realidad conlleva, al mismo tiempo que un ejercicio de abstracción, una
determinada manipulación, puesto que se enfoca la realidad desde cierto ángulo o desde
cierto dominio contextual, rastreable en las características de las unidades lingüísticas
(Moreno, D., 2010, p. 895).
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Partiendo de esta base, y de lo que Romano, junto a otros, han denominado “la perversión
lingüística”, esta investigación se ha preguntado el porqué de la proliferación terminológica
sobre violencia de género.

La perversión se multiplica en mayor proporción que el número de palabras que circulan.
Solo el poder tiene la capacidad de dar a la palabras su uso real, a condición de que dé a los
hechos su valor real, y no recompense a quienes lo usan para crear víctimas, cárceles, pobres”
(Teglen, 2004, citado en Romano, V., 2007, p. 9).

Con la sospecha de la existencia de estas perversiones y bajo la sospecha compartida (Peris,
M., 2014) de que a mayor cantidad menor claridad, la importancia del estudio terminológico
se sustenta en dos elementos fundamentales: la ideología y la comprensibilidad. Con la
ideología se conecta con la idea anterior: las palabras dan forma lingüística a los conceptos
teóricos existiendo por tanto una relación entre la ideología e, incluso, la política  (los medios
de comunicación disponen de manuales de estilo y directrices claras sobre cómo se
denomina a este fenómeno según lo que editorialmente se entienda por él). Con
comprensibilidad se hace referencia al hecho de que una profusión simultánea de
terminologías diversas y con diferentes grados de acierto induce a una asimilación
incompleta y fragmentada, simplificada, de esta realidad por parte de la ciudadanía. “La
disparidad de términos empleados para referirse a la violencia contra las mujeres –violencia
doméstica, machista, sexista, patriarcal, de género- tienen el efecto y la intención de
confundir más que clarificar” (Rubio, 2010, p. 149).

Ambos elementos se interrelacionan además: ante la existencia de varios marcos ideológicos
de encuadre de esta violencia (varias conceptualizaciones posibles desde el ámbito de lo
familiar, patológico, etc.), la voluntad de instrucción con respecto a una determinada
comprensión del fenómeno va a llevar al uso de determinadas formas terminológicas, lo que
a su vez va a generar confusión o dispersión en su asimilación social. Así, como bien expresa
Rubio (2010), la confusión responde no sólo al uso terminológico según las concepciones
previas sino a una intención manifiesta de contrarreacción. Ella lo denominará “intención de
confundir”, aquí se entiende más bien que responde a la voluntad de imponer una
determinada conceptualización alternativa (y reaccionaria) del fenómeno. Así, se utilizarán
en los medios términos generados por el marco de interpretación feminista, como la voz
“violencia de género”, para referirse a los casos de agresiones sufridas por hombres a manos
de sus parejas mujeres friccionando al extremo (traicionando incluso) la terminología con el
concepto.

Esta postura terminológica [las agresiones a hombres nominalizadas como agresiones “de
género”, la persistencia de la denominación “violencia doméstica”] adoptada por algunos
medios de comunicación conlleva una evidente falta de rigor en la descripción de este tipo de
violencia, que impide la correcta comprensión de la causa de dicho fenómeno, al considerar
como denominaciones sinónimas aquellas que expresan un fenómeno de carácter estructural
causado por el sistema de dominación patriarcal (como violencia de género) y aquellas que
señalan un origen de carácter familiar (como violencia doméstica o violencia familiar) (Peris, M.,
2013, p.178).

La necesidad de acuerdo (de mínimos) en el plano de la terminología no es puramente
estética, responde a una necesidad de cohesión conceptual que, como bien reclamara
Amorós permita homogeneizar casos, situarlos como unidades de naturaleza semejante para
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poder agruparlos como manifestaciones de una misma naturaleza, para pasar de los casos
aislados e inconexos al fenómeno estructural. “Las anécdotas eran anécdotas porque no se
sumaban, pero a la vez no se sumaban porque se consideraban anécdotas” (Amorós, C., 2008,
p.15).

En una de las últimas obras dedicadas a la representación de la violencia de género en los
medios de comunicación se ha efectuado una breve descripción del uso que los
profesionales dan a los diferentes términos. En la encuesta de Noblejas y Fernández (2010) se
evidenciaba que existe una preferencia por las voces “violencia contra la mujer” y “violencia
machista”. Y en un estudio realizado en el seno de la Universidad de Deusto se ha revelado
una mayor incidencia del sintagma “violencia de género” a partir del año 2004 sin que haya
implicado el destierro de otras formas de referencia. En este estudio (Equipo de investigación
Género y medios de comunicación, 2006) se pone de manifiesto la pluralidad de voces con
que los medios regionales en las diferentes lenguas (euskera y castellano) se refieren a la
violencia de género haciendo notar como características predominantes la coexistencia de
diferentes denominaciones (en el tiempo e incluso en el espacio, llegando a simultanearse
varios términos en una misma información) y la proliferación del término “violencia de
género”, aunque no en detrimento de otros términos, a partir del año 2004, lo que parece
comprensible al calor de la Ley Orgánica y su debate previo (Moreno, D., 2010, p.897).

Así también, el diario de referencia El País, a fecha de 21.05.2014, mantiene en su espacio
digital dedicado a este asunto la triple denominación “violencia”, “maltrato mujer” y
“asesinato mujeres” además de otros descriptores genéricos como “machismo” y “problemas
sociales” 92. Entre las “etiquetas” con que se ordena la información referida a VVCMM sigue
presente la “violencia doméstica”.

Figura 21. Denominaciones de El País a sus espacios digitales
sobre violencias contra las mujeres.

Fuente: elaboración propia.

92 Puede consultarse en la siguiente dirección web: http://elpais.com/tag/violencia_genero/a/ [Consultado
21.04.2014]
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Figura 22. Descriptores utilizados por El País en su versión digital
para referirse a las violencias contra las mujeres.

Fuente: elaboración propia.

Esta simultaneidad y aparente no posicionamiento del medio no es rara avis en el panorama
mediático español. El País, por ser un diario reconocido y prestigiado en España, es quizá el
caso más llamativo pero ni mucho menos el único. En el caso de este periódico es
especialmente significativa la simultaneidad de voces por la oposición rotunda que ha
mostrado frente al sintagma de la discordia (violencia de género): desde 1999, el Defensor del
lector (entonces Camilo Valdecantos) ya defendía la diferencia entre sexo y género en el
idioma español, distinción que sin embargo no parecía estar en otras lenguas en las que el
género sí se acercaba a más elementos además de a la gramática (Valdecantos, C., 1999a): “Ni
la ONU ni las feministas, tan respetables por tantas razones, tienen el menor ascendiente
para trasladar una convención científico-política al lenguaje popular. Trescientos millones de
hispanohablantes dictarán su veredicto” (Valdecantos, C., 1999b).

En el caso del otro medio de referencia en este estudio, el periódico El Mundo, además de
simultaneidad terminológica existe una evidente confusión conceptual. Este medio, en el
espacio web93 que dedica a este asunto y que titula “terrorismo doméstico” se refiere tanto a
violencia de género, como a maltrato (de hombres y de mujeres94) y violencia familiar en
general.

Aunque las víctimas del terrorismo doméstico son mayoritariamente mujeres, los niños y los
mayores, por su vulnerabilidad, son objeto también de agresiones. En cuanto a los hombres,
sólo el 5% de las muertes masculinas se debe al ataque de sus parejas y del índice total de
violencia doméstica, los maltratados representan también un 5%. Ante la magnitud del

93 Puede consultarse en la siguiente dirección web:
http://www.elmundo.es/documentos/2004/06/sociedad/malostratos/ [Consultado 21.04.2014]
94 Las cursivas son propias.
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fenómeno, en todo el mundo se están llevando a cabo campañas de sensibilización para
acabar con la violencia sexista, una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra
sociedad (El Mundo.es).

Terminológicamente, es una página muy diversa que menciona el problema de un sinfín de
maneras caracterizada también por una gran heterogeneidad conceptual y discursiva. En
este espacio se encuentra incluso un recurso que titulan como “defensor de la maltratada” y
que, haciendo una analogía, podría ser como un ombudsman de la lectora de El Mundo que
sufre violencia de género. Es un espacio a medio camino entre el consultorio público y una
suerte de apoyo informativo-legal gratuito del medio.

Nombrar una realidad en cierta manera significa crearla, o, al menos, enfocarla bajo
determinado prisma. Las corrientes ideológicas que subyacen en los documentos
periodísticos no son ajenas a este fenómeno, y, por ello, el uso preferente de un tipo u otro de
expresión refleja determinadas estrategias argumentativas (Moreno, D., 2010, p. 911)

A pesar de la variedad terminológica y de las resistencias al uso del término, la Ley Orgánica
se promovió como una ley contra la “violencia de género”. Dicha denominación ha sido
objeto de una gran polémica sobre su idoneidad terminológica y conceptual que se
considera responde a la falta de consenso, no sólo sobre el propio concepto de “género”,
sino también sobre qué es la violencia de género y cómo debe de ser transmitida.

Una de las críticas a la expresión provino de la propia Real Academia Española que en mayo
de 2004, unos meses antes de la aprobación de la Ley, emitió un informe desfavorable a la
denominación propuesta por el Gobierno para la nueva ley. En éste, titulado “Informe de la
Real Academia sobre la expresión violencia de género” se pedía el cambio de denominación
de la ley proponiéndose una ley integral “contra la violencia doméstica o por razón de sexo”.
Entre los argumentos esgrimidos, bien que breves (el informe supone en total 4 páginas)
destacan:

1. La traslación poco acertada de la expresión gender-based violence y gender- violence95

del inglés al español. De un lado, porque es una expresión importada que no recoge
una sensibilidad autóctona (o la falta de ella) para con el uso del vocablo “sexo” y, de

95 En este punto se hace necesario aclarar que la RAE señala a las NNUU como institución promocionadora de esta
expresión cuando nada más lejos de la realidad. Los principales documentos en este ámbito de las Naciones
Unidas se reseñan con el término de referencia para “violence against woman”. Pueden citarse numerosos
ejemplos que refrendan cómo para el organismo internacional el término de referencia “violence against women”
(VAW). Se recomienda la lectura en inglés para no incurrir en posibles desviaciones de la traducción:
A/RES/48/104 Declaration on the Elimination of Violence Against Women: http://goo.gl/3JrHa [consultado
01.09.2012]; A/RES/49/165 Violence Against Women Migrant Workers: http://goo.gl/Qpxtn [consultado
01.09.2012]; A/ RES/54/134 International Day of the Elimination of Violence Against Women: http://goo.gl/wzL8s
[Consultado 03.22.2011]; A/RES/ 59/165 Elimination of alls forms of violence against women, including crimes
identified in the outcome document of the twenty-third special session of the General Assembly, entitled
“Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century: http://goo.gl/KIw92
[Consultado 03.22.2011]. Es cierto que en el artículo primero de la Resolución de la Asamblea General 48/104
(Declaration on the Elimination of Violence Against Women) se define la violencia contra la mujer haciendo uso
del concepto de género, si bien no parece justificar, vista la proliferación, coherencia en el uso y constancia en el
tiempo de la terminología de referencia para la ONU (VAW), achacar a su utilización por esta organización la
proliferación de este término. La ONU deja claro que las influencias de las teorías de género ya están presentes en
la terminología VAW: “For the purposes of this Declaration, the term "violence against women" means any act of
gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to
women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or
in private life”.
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otro, porque las acepciones que recoge nuestro diccionario no asumen el uso del
vocablo como categoría analítica engendrado por la Teoría Feminista. La Academia
critica que los hispanohablantes no necesitan otra referencia distinta para referirse al
sexo, origen de la creación del género en otros contextos. Así, equipara las nociones
de sexo y género haciendo gala de una profunda ignorancia sobre lo que este
concepto como categoría de análisis supone.

2. Los indicadores de uso de las expresiones más comunes entre los hispanohablantes.
En el informe se presenta un estudio, poco solvente ya que no explica la
metodología ni las técnicas utilizadas, que determina que las expresiones “violencia
familiar” y “violencia intrafamiliar” son las más usadas. El estudio tiene como
referencias metodológicas (públicas al menos) la documentación del Corpus de
referencia del español actual (CREA) y los resultados obtenidos en el buscador de
Internet Google96. Ante este argumento tan sólidamente fundamentado, caben, al
menos dos reflexiones: primera, ¿es pertinente relegar a la práctica comunicativa la
decisión sobre la idoneidad de expresiones que designan realidades de nueva
incorporación97? Segundo: parece poco coherente que dado el lugar en este peculiar
ranking que propone la RAE que ocupa la voz “violencia doméstica” (última posición
en las siete referencias estudiadas) ésta sea la propuesta, junto con una
denominación que no responde a la realidad que nombra (la “violencia familiar” no
es equiparable a la “violencia de género”) para el título de la nueva Ley.

La violencia familiar-intrafamiliar no es, no tiene por qué ser, violencia de género, siendo esta
última una forma de agresión estructural y compleja que no comparte los orígenes ni
características con la violencia familiar excepto que en ocasiones comparten un mismo
escenario: el ámbito doméstico, íntimo, familiar;

La Academia se defiende en función de la falta de correspondencia entre la denominación
violencia familiar y la realidad de la violencia de género del siguiente modo:

de cara a una “Ley integral” la expresión violencia doméstica, tan arraigada en el uso por su
claridad de referencia, tiene precisamente la ventaja de aludir, entre otras cosas, a los
trastornos y consecuencias que esa violencia causa no sólo en la persona de la mujer sino del
hogar en su conjunto, aspecto este último al que esa ley específica quiere atender y subvenir
con criterios de transversalidad (Real Academia de la Lengua, 2001, p. 4).

Este abuso demagógico que confunde el objeto de la ley con los supuestos de acción y
protección de la misma viene a refrendar las pautas invisibilizadoras de asimilación que han
regido hasta el momento: la violencia de género es un asunto familiar, del ámbito privado,

96 Sobre cómo se ha realizado esta búsqueda, de la cual sólo explicitan “Documentación Internet: Google” y el
número de documentos hallados con las diferentes referencias terminológicas, no se sabe nada más. La autora de
este trabajo aún está esperando una respuesta a la carta enviada solicitando información en 2012.
97 Se señala este matiz, “nueva incorporación”, porque no se trata de una decisión de la comunidad de hablantes
sobre una referencia conocida, sino de la inclusión en un contexto social de una realidad desconocida por la gran
mayoría de la población y, cuando es conocida, es subsumida dentro de otras realidades como la normalidad
conyugal, los trastornos psicológicos o incluso, las tensiones- violencia familiares. Es decir, se plantea la duda de si
es posible introducir una nueva realidad (deslindándola de otras, legitimando su autonomía, caracterizándola
como fenómeno social independiente) legitimando el uso de referencias previas a la creación autónoma de esta
misma y otorgando el poder de decisión sobre la conceptualización de esa nueva incorporación conceptual a la
comunidad en la que ésta está siendo insertada.
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en el que deben operar las tradiciones, entre otras, las lingüísticas. Es una realidad que afecta
a más individuos que a la mujer y que por tanto, no es algo propio de las mujeres ni tiene
porqué tener una referencia particular a las mismas. Celia Amorós es abiertamente crítica,
junto con otras (Bertomeu, M.A., 2004; Peris, M., 2013; Laurenzo, P., 2005) con respecto al
término “violencia doméstica” tildándolo de “chapuza conceptual” porque invisibiliza esta
violencia con naturaleza diferencial y con una caracterización basada en la estructuralidad
(Amorós, C., 2008).

El informe destila un fondo ideológico si no plenamente posmachista al menos con un alto
nivel de tolerancia con respecto a considerar domésticos e íntimos los problemas históricos,
públicos y estructurales. “Violencia de género” no es otro modo más de llamar a la violencia
contra la mujer y no equipara la condición sexual- biológica de la mujer a la categoría
analítica de género, sino que se basa en el concepto de “género” acuñado dentro de la Teoría
Feminista para a través de él construir un marco de interpretación de la violencia contra las
mujeres.

El contenido semántico de la expresión “violencia de género” es fiel a la interpretación
feminista: agresión sistemática a un grupo de personas por su condición sexual generizada.
El colectivo no se delimita por una característica biológica o sexual, como quiere hacer ver la
RAE cuando equipara sexo con género, sino que es producto de teorizar sobre los patrones y
roles culturales que socializan de forma distinta a hombres y mujeres y construyen normas y
roles sociales diferenciados basados en su condición biológico- sexual. Con la salvedad
importante de que la categoría “género” no incluye únicamente a las mujeres sino que
abarca también al sujeto masculino, que posee igualmente una identidad de género98. Si
bien es cierto que, con “violencia de género” como se ha visto, se alude a la violencia ejercida
contra una construcción genérica concreta.

La duda que se suscita por un lado es, ¿por qué enmascarar la unidireccionalidad de las
violencias amparándose lingüísticamente en el concepto aglutinador “género”? ¿Por qué no
nombrar al sujeto reconocible (las víctimas de las violencias, las mujeres) en vez de la
categoría teórica (no generalizada ni absolutamente comprensible)  “género”?

El origen de la controversia se encuentra aparentemente en la utilización del “género”,
epicentro de la terminología legislativa y con marcado corte feminista.

98 Sobre las identidades de género siempre cabe tener en cuenta las aportaciones de la Teoría Queer que
fundamentalmente rechaza las categorías cerradas y valorizadas de “mujer”, “hombre”, “travesti” u “homosexual”,
por citar algunos. En realidad están reaccionando contra el concepto “género” como categoría de análisis
directamente relacionada con el sexo y la sexualidad. Esta corriente, de origen interdisciplinar (destacan en sus
orígenes médicos, antropólogos y filósofos) se opone a la consideración de identidades según patrones únicos de
segmentación, a criterios unívocos de identificación como por ejemplo el sexo o la orientación sexual. La Teoría
Queer entiende que las identidades son construcciones hibridadas de una multiplicidad de aspectos y
condiciones sociales y que por tanto no existen ni escalas de valor aplicables ni razonamientos naturalistas a
determinadas configuraciones identitarias rechazando, por ejemplo, la argumentación sobre la
complementariedad de los sexos. En la Teoría Queer se insiste en la autodesignación de la identidad y una
confrontación con el esencialismo y las propuestas totalizadoras (en este punto hay que destacar que parte de
sus orígenes provienen del postestructuralismo y se acercan al postmodernismo). Se pretende un concepto de
identidad performativo que reaccione contra los corsés del feminismo esencialista de una verdad natural o pre-
discursiva que impone la diferencia sexual como normativa de ciertas formas de masculinidad y feminidad.
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Lo que define al género es la acción simbólica colectiva. Mediante el proceso de constitución
del orden simbólico en una sociedad se fabrican ideas de lo que deben ser los hombres y las
mujeres” (Lamas, 1999, M., p.158).

Se diferencia el sexo, una categoría biológica, innata y universalizable del género como
categoría social y creación cultural en un intento de analizar la conformación de las
identidades sociales, sus orígenes y sus conflictos. Esta categoría responde a los postulados,
en el origen de su desarrollo, De Beauvoir cuando plasma en su reconocida frase “On ne naît
pas femme: on le devient”99 el origen creado (y recreado100) del concepto “mujer”. Mujer
como sexo, genitales, cuerpo, psique pero también como cualidades, derechos y
obligaciones, determinadas. Es decir, mujer no como fruto de la arbitrariedad natural y
biológica sino como devenir educativo y proceso de enculturación de un sujeto
irremediablemente social.

Desde el punto de vista de la naturaleza, hombres y mujeres están más cerca unos de otras
que cualquiera de ellos/as respecto a otras cosas, por ejemplo montañas, canguros o
cocoteros (…) La idea de que hombres y mujeres son dos categorías mutuamente
excluyentes debe surgir de una oposición “natural” inexistente (Rubin, G., 1975, citada en
Beltrán, E. y Maquieira, V., 2001, p.161).

El sistema sexo-género es la red mediante la cual el self desarrolla una identidad incardinada,
determinada forma de estar en el propio cuerpo y de vivir en el cuerpo (Benhabib, S., 1990, p.
125).

El “género” puede definirse como el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y
prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los
sexos para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres (lo
masculino) y lo que es “propio” de las mujeres (lo femenino) (Lamas, M., 2000), o también
como

el conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y
actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción
social que tiene varias características (…) en primer lugar es un proceso histórico (…), en
segundo lugar, este proceso supone la jerarquización de estos rasgos y actividades de tal
modo que a los que se definen como masculinos se les atribuye mayor valor (Benería, 1987,
citada en Beltrán, E. y Maquieira,V., 2001, p.159).

El concepto surge, inspirado por la reflexión de Beauvoir de distinguir la supuesta naturaleza
biológica de las características personales consideradas femeninas, entre las académicas
anglosajonas de los años 60 y 70. Con él se intentaba capacitar teóricamente la resistencia a
las teorías biologicistas y funcionalistas, deterministas todas, que apostaban por la
naturalización de las características humanas diferenciadas por sexo y abogaban por la
diferenciación de los roles sexuales como un modo, el único modo, el modo natural, de
orden social. Por tanto, la distinción entre sexo y género se vuelve en aquel momento una
necesidad, en primer lugar, y un campo de conocimiento posteriormente. Si la mujer
pretendía atravesar los roles y características impuestos por su entorno social, en primer

99 La mujer no nace sino que se hace.
100 Véase La mística de la feminidad de Betty Friedan (1963), como la descripción de un momento histórico de
fabricación explícita de la condición de mujer y sus consecuencias.



MARCO TEÓRICO, HISTÓRICO Y CONCEPTUAL | 145

lugar tenía que desmontar el carácter natural de los mismos, había de demostrar que
aquellos no les eran propios sino impuestos. El sistema sexo-género (Rubin, G., 1975) venía
por tanto a concretar desde coordenadas feministas uno más amplio e histórico: el de
naturaleza versus cultura.

Existen dos formas de enfocar el sistema sexo-género: de un lado, es posible hacerlo del lado
de la diferencia y la dicotomía (las categorías de análisis se consideran opuestas y además
excluyentes: naturaleza – cultura, sexo – género); de otro, es posible abordarlo desde una
perspectiva dialéctica: las diferencias entre hombres y mujeres son, en el plano biológico,
menos y más ligeras de lo que el sistema cultural ha pretendido destacar.

También es relevante destacar que es la construcción de la diferencia sexual en el sistema
androcéntrico y patriarcal la que da origen a la desigualdad, ya que estableciéndose dos
polos diferenciados de un mismo sistema en el que uno de ellos ostenta el poder
legitimándolo de manera natural, el otro, indefectiblemente, es automáticamente relegado a
un segundo plano. Sobre esto, además, podría ofrecerse una visión más completa a partir de
los marcos culturales. Por ejemplo, abordando cómo la religión cristiana a través de mitos
como el de la creación de Eva a través de la costilla de Adán ha contribuido a valorizar a un
determinado colectivo sexual dentro del sistema social identificando el poder con el
colectivo masculino.

Llegados a este punto puede recapitularse: la intención legislativa parece ha sido reconocer
el problema de las VVCMM como efecto y herramienta del sistema patriarcal haciéndose eco
de la terminología feminista como corriente filosófica y epistemológica y acuñando el
término de “violencia de género”. Con respecto a la heterogeneidad terminológica, desde la
Academia se han realizado diferentes revisiones a los términos existentes y a sus usos
periodísticos, estudios de los que se parte para realizar el análisis crítico de los mismos.

A partir de la clasificación propuesta por Rodríguez y Mayayo (2011)101, pueden ordenarse los
términos en categorías según su grado de especificidad. A saber:

1. Las terminologías abarcativas o caracterizadas por no hacer mención a la
especificidad de la violencia de forma explícita. En este tipo se encuadrarían formas
terminológicas tales como: violencia conyugal, doméstica, familiar e intrafamiliar,
maltrato o malos tratos. En esta dimensión, las diferentes nomenclaturas utilizadas
para definir las VVCMM se caracterizan por:

o No realizar una mención clara a su especificidad (no es cualquier violencia)
abriendo el marco de conceptualización a una amplia gama de violencia
(maltrato animal, violencia filial, etc.)

o Ubicar las violencias dentro del ámbito de lo privado (doméstico o afectivo).
2. Las terminologías específicas, que presentan explícitamente la especificidad de esta

violencia. Aquí se encontrarían voces como: violencia de género, violencia machista,

101 De Rodríguez y Mayayo se ha utilizado únicamente su distinción entre categorías específicas y no específicas,
siendo el desarrollo ulterior todo un compendio de reflexiones propias y de otros y otras, a los que se cita
oportunamente cuando es el caso.
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violencia contra la mujer, feminicidio o femicidio, terrorismo machista/ patriarcal,
violencia falocéntrica (Huacuz, M.G., 2011)102.

Éstas se caracterizan por:
o Identificar claramente el ámbito de la violencia a partir de diferentes

estrategias, ya sea nombrando a los agresores, a las víctimas o al origen del
problema (el sistema sexo-género, el machismo).

o Superar (en  la mayoría de los casos) las terminologías basadas en los
“adjetivos relacionales” para promover términos desde “motivaciones
argumentativas” (Moreno, D., 2010).  Dichas motivaciones argumentativas
están también en la base de la continua proliferación terminológica:
“constantemente se están buscando nuevas denominaciones que sustituyan
a las anteriores que se consideran insuficientes desde el punto de vista
argumentativo” (Moreno, D., 2010, p.912) y, desde un punto de vista de
denuncia, podría añadirse.

Las críticas que reciben estos términos responden a:
1. La utilización del concepto “género” más allá de su finalidad analítica lo cual plantea

la crítica de la sustitución más o menos inoportuna (por inexacta) del sexo por el
género y cuestiona el entramado de violencias genéricas que no están
comprendidas actualmente bajo la denominación “violencia de género” (Rodríguez,
N. y Mayayo, A., 2011) precisamente por la identificación afectiva.

Consideramos que la violencia de género abarca otras formas de violencia y
discriminación que sufren otros colectivos que constituyen identidades alternativas a
las hegemónicas, como son los agrupados bajo el término diversidad sexual; dichas
violencias tienen sus especificidades (…) sin dejar por ello, de constituir
manifestaciones de violencia que se agrupan en la violencia de género (Rodríguez, N.
y Mayayo, A., 2011, p. 634).

2. El poco grado de lexicalización de algunas de las expresiones que, pese a haber
tenido un gran apoyo por parte de los defensores de la igualdad entre hombres y
mujeres y activistas por la erradicación de la violencia contra las mujeres no han
conseguido un alto grado de fijación (Moreno, D., 2010, pp. 898- 899).

Entre las terminologías específicas se identifican también diferentes grados de idoneidad.
1. Violencia de género. Frente a sus posibilidades analíticas, el concepto “género” en un

nivel de conocimiento poco especializado puede inducir a errores de diferenciación
entre éste y el sexo. Si como ventaja fundamental puede esgrimirse que explicita el
origen de la violencia en la relación desigual entre hombres y mujeres a partir del
“género”, categoría relacional y social (las mujeres no son objeto de violencia por ser
mujeres sino por su configuración como género social femenino), como principal
inconveniente se encuentra la ocultación (al no presentarse de forma explícita) de
quizá dos de los elementos fundamentales para la divulgación efectiva del problema:
la naturaleza (patriarcado, machismo) y el origen empírico (los hombres y las
instituciones patriarcales). Lo que a su vez, conlleva, “una implícita simetría entre la
violencia de cada uno de ellos frente al otro” (Villanueva, 2004, p.157 en Peris, M.,
2013, p.184).

102 Es un término que no se utiliza en el contexto español.
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2. Violencia machista. Es uno de los términos que con más fuerza se impone en el
cambio de nomenclatura en los medios de comunicación (Moreno, 2010, p.904),
pretende sumar carga argumentativa a otros sintagmas como “violencia de género”
explicitando claramente el origen de la violencia: el machismo. De este modo
clarifica la violencia, la singulariza: no es violencia doméstica ya que no se define por
su lugar de perpetración sino que explicita su naturaleza, el machismo. Además pone
énfasis en la perpetración, no en las víctimas lo que puede considerarse en cierta
manera positivo ya que no re-victimiza a los sujetos de las violencias. “Desde un
punto microestructural, el adjetivo “machista” tiene mayor fuerza argumentativa que
“doméstica” porque alude tanto a la causa como al agente de la violencia” (Moreno,
D., 2010, p.906).

3. La violencia contra las mujeres. Es una de las denominaciones que aparecían en la
definición del problema en el anteproyecto de la Ley Orgánica 1/2004 (Peris, 2013,
p.182) en referencia clara a identificar las víctimas de la violencia, que pueden quedar
diluidas en el amplio abanico “de género”. Esta denominación posee la ventaja de
identificar claramente la unidireccionalidad de la violencia si bien es cierto que basa
su carga conceptual en las mujeres frente a los perpetradores de la violencia o su
naturaleza/origen. Aceptando esta limitación, la propuesta de denominación que se
hace en este trabajo está basada en esta fórmula al entenderse que en el contexto
socio-político actual es urgente y prioritario reivindicar a las mujeres como sujetos de
las violencias frente a otros elementos como la naturaleza de la violencia, que
pueden abordarse desde marcos más pedagógicos. Lo fundamental, al entender de
la autora, es reconocer que son violencias específicas que sufren las mujeres por el
hecho de serlo. La comprensión de su origen y naturaleza no tienen porque situarse
forzosamente en los marcos terminológicos pues deben trabajarse obligatoriamente
con mayor profundidad en los espacios públicos, entre ellos el discurso de los
medios.

4. Terrorismo machista/ de género/ sexista. Todas las denominaciones tendentes a
incluir el “terrorismo” como rasgo definitorio de la violencia que sufren las mujeres
persiguen incrementar la fuerza argumentativa de las expresiones que definen esta
violencia. No son pocos, y sobre todo pocas, quienes han apostado a favor de la
utilización de este paraguas conceptual del terror y del terrorismo para reforzar la
idea de violencia estructural, sostenida y brutal que sufren las mujeres (Amorós, C.,
2008; Villanueva, C., 2004; Etxenike, L., 2011). Este término se halla marcado por el
contexto político en que se encuadran y con él se pretende la transferencia
connotativa a los imaginarios sociales de las características que, por el uso habitual
de esta expresión en el contexto nacional, ya poseen otras realidades (terrorismo
etarra, terrorismo islámico) al fenómeno de la violencia contra las mujeres. Su
dificultad principal es la aceptación social de términos fuertemente ideologizados en
una sociedad donde hasta el momento no han existido divulgaciones (y
terminologías) acertadas del problema.

5. Feminicidio o femicidio: ambos términos, aun con las diferencias existentes, al igual
que otros conceptos como “violencia falocéntrica”, tienen más posibildiades teóricas



148 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

que sociales y periodísticas ya que su divulgación en España no ha sido aún la
suficiente. A un nivel lingüístico, el término “feminicidio” que ha empezado a
despuntar en España a partir sobre todo del trabajo de la feminista Graciela Atencio,
requeriría un gran trabajo divulgativo previo que no permitiese la correlación lógica
automática: feminicidio igual a homicidio de mujeres.

La propuesta de denominación que se propone y sigue en esta tesis doctoral, violencias
contra las mujeres (VVCMM), se sustenta en tanto que:

1. Es un término claro y pedagógico. Todos los elementos lingüísticos son reconocibles a
diferente nivel de formación lo que permite identificar claramente el fenómeno en un
estadio básico.
2. Explicita claramente la undireccionalidad de las violencias. Pese a que es siempre un reto
teórico situar a las mujeres nuevamente en el centro de la terminología (además de la
posición central que ya ocupan involuntariamente en los procesos violentos) parece
oportuno en el seno de las turbulencias postmachistas reflejar claramente que esta violencia
es la que sufren las mujeres por el hecho de serlo.
3. En relación con lo anterior y asumiendo lo inoportuno de centralizar las violencia en las
mujeres que la sufren, se aprovecha esta inclusión irremediable para, haciendo eco a las
teorías postfeministas a las que se ha hecho referencia anteriormente, intentar pluralizar a
una mujer que nunca es una sino que es múltiple y diversa. De ahí que se utilice la voz en
plural, “las mujeres”, en un intento de reconocer a cada mujer, sexual o genérica, violentada
por su condición de sujeto femenino.

Referirse a “violencias” en plural contribuye al intento por visibilizar que la violencia está
compuesta por una serie de manifestaciones más allá de la física y de su consecuencia última:
las muertes. La pluralización del sustantivo refleja la necesaria complejización del fenómeno
para su identificación social como primer paso para la lucha por su erradicación.

Esta propuesta, como otras, tiene sus luces y sus sombras pero está elaborada a partir de la
revisión crítica de la multitud de términos existentes y, sobre todo, desde la necesidad de
complejizar unas violencias que no son nunca bidireccionales, que no son nunca una sino
que contemplan múltiples manifestaciones que a veces no se reconocen como tales
violencias y que son unas violencias sufridas por todas las mujeres, mujeres diferentes,
diversas, plurales que no es que se definan por ser sujetos de opresión sino porque se
encuentran todas en la frontera del sistema patriarcal de dominación.

2.2.2 Investigación en comunicación: del cuarto al primer poder y la
teoría de la responsabilidad social de los medios de comunicación

La teoría de la responsabilidad social es una teoría de tipo normativo, es decir, apunta el
modo ideal de actuación de los medios de comunicación, y parte de concepciones filosóficas
sobre el deber ser. Estas teorías, necesarias desde un punto de vista ético, histórico y práctico,
suponen la base de una gran parte de la investigación en comunicación. Postulan qué debe
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inspirar la actuación de los medios de comunicación como agentes sociales de mediación y
proporcionan dimensiones históricas sobre su devenir. Inspirarse en el modelo de la Teoría
de la Responsabilidad Social es una decisión eminentemente ideológica, como se decía al
comienzo del trabajo. Si bien los autores proponen una variedad de modelos (Siebert, F.,
Peterson, T. y Schramm, W., 1965), lo que subyace a todos ellos es el enfoque del
enfrentamiento entre libertad y bien común que hunde sus raíces en problemas filosóficos y
politológicos tradicionales que, cómo no, han redundado también en la regulación del
sistema de información.

Solamente la comprensión de que existen ciertos fines legítimos en la comunicación, que
ésta se debe a algo, a alguienes (los sujetos sociales que hacen que cobre sentido), y una
suerte de certeza de cuáles son los caminos que deben emprenderse, puede guiar un trabajo
como el que se contempla aquí: el estudio de las prácticas comunicativas desde el prisma de
la responsabilidad de la comunicación en tanto que educadora y conformadora de opinión
social (Canel, M.J. y Sádaba, T., 1999).

La elección adoptada tomando este marco de referencia ha pasado por ponderar entre la
libertad y la igualdad, entre los derechos individuales y la orientación al bienestar general.
Pugna clásica entre ideologías políticas que se remonta al nacimiento del Estado Moderno y
al nacimiento de las ideologías contemporáneas103.  Es la Ilustración como consecuencia de
la crisis de conciencia europea y de su vocabulario (razón, naturaleza, felicidad, utilidad,
progreso) el momento en que se conforman los conceptos claves sobre los que se
desarrollarán las principales teorías políticas que tienen como base el principio del sujeto
como beneficiario de los derechos naturales. Libertad como libre disposición de la persona y
sus bienes, igualdad como resultado de la caída de los estamentos y nuevo principio de
seguridad jurídica y la propiedad como legitimación del trabajo burgués se tornan
conceptos claves y presupuestos teóricos aún vigentes. Sobre éstos se inspiran diferentes
teorías en el marco de lo social, de lo político, de lo económico, pero también de lo
mediático.

103 Podría decirse cuasi-contemporáneas, ya que la vertiente política del posmodernismo y la actual crisis mundial
están resquebrajando pilares básicos de las sociedades políticas tal y como se concebían hasta hace apenas una
década. Se ha partido como esencia investigadora (y aunque no sea la materia de este trabajo) de una
concepción marxista de la historia, la política y la comunicación y se entiende por tanto que pese a haberse
sucedido un periodo de tiempo razonable donde el imperialismo económico totalizador ha quedado subsumido
bajo estructuras aparentemente democráticas y sociales (intoxicación propagandística de los derechos sociales e
individuales tendentes a la felicidad y al bienestar: salud, cobijo, prestaciones, etc.) cada vez más y acuciado por la
crisis mundial, el mandato económico bajo el cual algunos pretenden su enriquecimiento personal vuelve a
mostrar sus lógicas habituales. En esta coyuntura, las fuerzas económicas que ostentan el poder y ante el miedo
ciudadano a su propia subsistencia (miedo en gran medida inoculado por los medios de comunicación) no tienen
reparos en mostrar que para la consecución de sus fines, el enriquecimiento, deben empobrecer al resto de la
población. Ecuación asumida en las relaciones Norte- Sur que, sin embargo, ahora extrapolada al seno de las
sociedades occidentales re-legitima conceptos como poder, clase social, marxismo, capitalismo o plusvalía. En
este contexto de emergencia especialmente asocial de los poderes económicos (ya no hace falta preocuparse por
el trabajador y dotarlo de ciertas garantías como la seguridad, la salud o el futuro ya que éste va a ser trabajador
en cualquier caso y circunstancia por propio miedo a la subsistencia) todos los dispositivos que pudiéramos
considerar “externos” (herramientas de transmisión de poder) se reorientan. Éste es el caso de los medios de
comunicación, los cuales, aún a medio camino entre la concepción radicalmente liberal (titularidad privada de los
mismos y atención única al sistema de derecho mercantil) y la de servicio público/responsabilidad social
(titularidad pública y atención a un sistema de derechos sociales y supranacionales) se tornan confusos entre la
preeminencia de los criterios económicos de organización y la atención a los derechos sociales. Disyuntiva que
puede verse reflejada claramente en la contradicción de poseer normas de autorregulación ética.
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En este sentido, tanto la Teoría de la Responsabilidad Social de la comunicación pública
como la Teoría de Servicio Público sustentan la base de este trabajo y legitiman los objetivos
del mismo. Preguntarse qué se hace esconde inevitablemente una concepción previa de que
se podría y qué se debería hacer.

Siguiendo a Martínez Terrero (2006), la Teoría de la Responsabilidad Social surge como una
vía para corregir las desviaciones éticas de la Teoría Liberal. Su esencia radica en la
importancia que se da a la prensa en el Estado democrático y en la política en general. En
esta concepción de la prensa, ésta tiene un gran valor como herramienta de liberación
política, como instrumento para el progreso socioeconómico y para la oposición legítima a
los poderes establecidos. Por ello, algunos de sus preceptos eran la limitación de los
monopolios informativos (se entendía que el bien común estaba por encima de cualquier
interés individual), la profesionalización de los comunicadores (éstos debían escoger lo
mejor para la sociedad dada su importante responsabilidad en el seno de la comunidad y
para ello debían estar formados) y unos fuertes condicionamientos éticos que pasaban
además de por la profesionalización de sus miembros, por el encumbramiento del bien
común por encima del individual. Por ello, se supeditaba el enriquecimiento exponencial e
individual de los monopolios. Esta regulación en contra de la concentración de la
comunicación ya es historia pero hasta la década de 1980 tuvo ciertos frenos por parte de las
políticas Estadounidenses (las primeras en propiciar luego la concentración con los
referentes de la compra de ABC por Capital Cities y la fusión Time Inc. y Warner) y europeas.

Uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta la actual política de comunicación a nivel
mundial es la paulatina permisividad de las medidas legales en el sector. El mercado no sólo
ha de mantenerse sino que ha de crecer y para ello hay que apartar los obstáculos que se le
interpongan (…) Paradójicamente, cada espaldarazo que recibía la industria al ver ampliado
su radio de acción en la propiedad multimedia era, sin embargo, revestido de medida
favorable, incluso, para la pluralidad informativa. Hay autores que llaman a esta dinámica
“espiral del disimulo” aunque bien podríamos hablar de ejercicio de cinismo, porque quien se
ve favorecida precisamente no es la libertad, sino la lógica del sistema (Labio, A., 2006, p.37).

Las críticas que se han esbozado a esta teoría han pasado sobre todo por la denominación
de elitismo y por lo que puede establecerse como una consecuencia de lo anterior: la
marginalización de algunos sectores. La profesionalización de la comunicación por encima
de la ciudadanía, la subordinación de otros preceptos al bien común y el basamento en las
teorías de audiencias de los usos y gratificaciones, han sido estimadas como presupuestos
elitistas que albergaban un poso de conciencia de división de clases injusta. Algunos de los
preceptos de esta teoría, como la profesionalización de los trabajadores de la comunicación,
han sido finalmente aceptadas en gran medida por la instauración absoluta del sistema
capitalista como único sistema posible; otros elementos sin embargo, no fueron
generalmente aceptados, como la supremacía del bien común que, de un lado, se entendía
anulaba la conciencia individual y, de otro, estaba asimilado a ideas de progreso y cultura
enraizados únicamente con el modelo de modernización occidental. A esto contribuía
también la idea de que los comunicadores debían transmitir lo mejor y los usuarios
apropiarse también de lo idóneo adoptando el modelo de audiencias de usos y
gratificaciones. Por ello, desde la tradición crítica, entre otros sectores, se la ha tachado de ser
una teoría funcionalista, conservadora, que anulaba la conciencia individual y que
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marginalizaba a ciertos sectores. La Teoría de la Responsabilidad Social no contemplaba,
como se ha visto, el derecho privado a la producción y circulación de información, lo que
facilitó que la crítica asumiera también que ésta tenía una orientación meramente
racionalista y técnico industrial, y que el bien común era una analogía simplista de la cultura
dominante.

Al calor de estas críticas surge la llamada Teoría del Servicio Público para corregir los fallos de
la teoría anterior. Esta nueva teoría apunta, fundamentalmente, la conservación del principio
liberal de la conciencia personal frente a lo que puede definirse como primacía de la
colectividad en la anterior teoría. Para esta nueva corriente, el bien común se asienta sobre el
bien individual, lo que permite incluir a las minorías.

La esencia de la Teoría del Servicio Público estriba en el papel de la prensa como
colaboradora en la conformación del Estado moderno, con un intachable rol de respeto a las
minorías (en este sentido esta teoría está a medio camino entre los preceptos colectivistas de
la Responsabilidad Social y la centralidad del individuo de la Teoría Liberal), y que ha de
tener una carta constitutiva, como ente público, en la que se recojan sus derechos y deberes.
En palabras de Martínez Terrero, en el que esta parte del trabajo se apoya
fundamentalmente, “busca reforzar la cultura nacional” (2006, p. 11).

Existen diferentes modelos de servicio público: el sistema regulado de medios (en Estados
Unidos), los modelos de corporación pública (en varios países europeos) con sus variantes
nordeuropea y mediterránea, y el llamado “modelo del Tercer Mundo”.  Sin embargo, y pese
a haber nacido con un afán corrector, esta teoría también está sujeta a críticas con respecto
al elitismo y las configuraciones culturales desde el propio poder.

También existen dos teorías complementarias, circundantes, al deber ser comunicativo que
han estado muy presentes en este trabajo. Son la Teoría de la Tradición Democrático-
Participativa o Democrático-Liberadora, y la Teoría Comunitaria de la Comunicación Pública.
La primera de ellas persigue liberarse del dominio de las clases poderosas y de la asimetría
de los procesos de comunicación (del Norte al Sur y del emisor al receptor), si bien no a
través de las herramientas clásicas propuestas por el marxismo (cambio social y liberación
económico-material) sino a través de la cultura. La audiencia tiene un gran potencial cultural
cuando se activa, es dueña de su cultura y de su conciencia, lo que le permite empoderarse,
romper la pasividad impuesta por los flujos y prácticas de la comunicación, ser crítica y
aprehender en relación con sus contextos y condicionamientos y no como masa uniforme
que recibe información manufacturada.

Esta teoría, que se reseña brevísimamente, es el origen de los medios comunitarios cuyas
bases teóricas se verán más adelante, constituye además el origen del concepto:
“democratización de la comunicación”. Con esto se hace referencia al diseño y conformación
de estructuras comunicativas inclusivas que permitan la participación de toda la comunidad
en los procesos informativo-comunicativos. Dicho concepto consagra la comunicación como
una necesidad social y como un derecho ciudadano. Y se plantea el supuesto pacto social de
ceder esta responsabilidad (la que lleva aparejada el derecho) en manos de los profesionales,
de los periodistas. También se plantea la posibilidad ciudadana de ejercer su derecho a
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comunicar y a recibir información al calor de las nuevas tecnologías y los potenciales
comunicativos que ponen a su alcance. Reflexión que entronca con la crítica a la Teoría de la
Responsabilidad Social cuando era deslegitimada precisamente por la profesionalización de
los comunicadores.

Asimismo, esta teoría democrático-participativa rechaza el mercadeo que se lleva a cabo con
la comunicación en tanto que la reconoce como derecho y se opone a que sea tratada como
una mera mercancía más. El presupuesto del que se parte es que los medios no pertenecen,
no deben pertenecer, a sus dueños, a los emisores, sino a las audiencias, a los receptores, a
los sujetos de derecho ya que los dominantes, los emisores, los propietarios, imponen su
cultura sobre toda la comunidad. Nuevamente, una de las críticas de las anteriores teorías
surge aquí: la crítica al poder como conformador y transmisor de una cultura difundida al
conjunto social como la cultura. Para ello, esta teoría propone la liberación mediante la
conciencia. Sin embargo, la duda que puede plantearse es el eterno camino de no retorno de
algunos presupuestos en Teoría de la Comunicación ya que, si para generar conciencia es
necesario el conocimiento, la información, ¿cómo conseguir dicha conciencia previamente a
que éstos elementos se la provean ya que es la herramienta de lucha contra el elitismo y la
totalización de la cultura por la clase dominante y mediante esos mismos medios?

El resultado es un modelo de comunicación dialógico caracterizado por la participación y la
horizontalidad y que además no parece casar en sus propuestas con el sistema capitalista y
mercantil de información ya que propone la desprofesionalización de los medios, que el bien
común no sea transmitido por las élites nacionales sino construido por los colectivos y
comunidades, o que los medios no tengan una pertenencia privada sino colectiva, entre
otros.

Por último, la Teoría Comunitaria parte del supuesto, nuevamente, de integración de las
minorías y la construcción consensuada de las identidades y la cultura. Persigue la
integración de estos grupos periféricos, marginales, subalternos, vulnerables como sujetos y
objetos de la información; como protagonistas y como comentadores o redactores de la
información. Esta teoría diserta sobre las diferentes identidades culturales y su cabida en el
sistema social y de medios, y de potenciar a todas las comunidades. Así como también
propone los valores del público por encima de las normas éticas y los acuerdos morales
entroncando con la primacía de la cotidianeidad y la subalternidad.

En este sentido, la Teoría Comunitaria, distingue el Estado de la sociedad civil, así como éstos
de comunidades y colectivos y propone una comunicación dialógica en la que éstos sean
protagonistas desplazando a los colectivos tradicionalmente en el poder imponiendo sus
propios significados, valores y sentidos. Pero esta teoría no es una teoría de medios
alternativos, o no sólo. Aunque se beneficia de las nuevas posibilidades tecnológicas de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que permiten conectividades, redes…,
también defienden la inclusión de otros sentidos en los grandes medios o medios
tradicionales como son por ejemplo programas de música popular, telenovelas o deportes.
Aunque esta Teoría está bastante alejada de lo que se entiende debe tender la comunicación
(presupuesto anclados en las teorías de la Responsabilidad Social y Servicio Público
fundamentalmente) plantea el último eslabón de la teorías normativas pro-igualdad y bien
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común frente a individualismo y sacralización de la economía como eje de organización
social.

En todo este desarrollo se observa que, si bien se han abordado sólo las teorías inclinadas a
favor de ese precepto ideológico que se establecía ya en la Ilustración con “igualdad”, entre
éstas el gran dilema ha sido el elitismo y la legitimidad o no de ciertas normas. El
cuestionamiento constante de hasta qué punto se estaba considerando la igualdad entre
todos los sujetos conformantes de la sociedad. La conclusión que se establece en este
sentido es que existe una profunda reflexión teórica con respecto al supuesto de que la
comunicación debe primar la conformación de la sociedad conforme al principio de igualdad
entre los sujetos que la componen. Así, cabe exigirle a las empresas informativas, sean cuales
fuere su titularidad, determinados fines, formas de organización y prácticas informativo-
comunicativas y, por tanto, son legítimas las revisiones de sus actuaciones. Este precepto de
comunicación al servicio de, conectada con la sociedad en la que se gesta, está en cierta
crisis en la actualidad en la que los medios públicos empiezan a transformarse de “entes
públicos” a “corporaciones”104. Sin embargo, desarrollos normativos recientes, como la Ley
Orgánica 1/2004 reconocen a los medios de comunicación (una vez más
independientemente de su titularidad) como promotores del desarrollo social, como
educadores y conformadores de la opinión pública, como agentes de sensibilización y como
herramientas poderosísimas de intervención con una gran responsabilidad aparejada.

Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre
hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. La difusión de informaciones
relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la correspondiente objetividad
informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres
víctimas de violencia y de sus hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento
gráfico de las informaciones (Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, 2004, p. 42170).

En el mismo sentido, la administración pública andaluza recoge como línea prioritaria de
investigación la destinada al “análisis y mejora del tratamiento de la violencia de género en
los medios de comunicación y en la publicidad” (Andalucía, 2007, Art. 6).

Una vez vistas las teorías normativas que inspiran este trabajo se ha de hacer un breve
repaso por las prácticas efectivas de los medios. Si hasta aquí se han desarrollado los
presupuestos teóricos  que deben regir en los medios, ahora, deben estudiarse qué son éstos,
o, mejor expresado: cómo se entienden en esta tesis. Es lo que se ha venido en llamar teorías
macros, “teoría de medios, cultura y sociedad” (Martínez, 2006, p.21) o “teoría de la sociedad
y la cultura de masas” (Igartua y Humanes, 2004). El objeto de este también brevísimo repaso
por la situación en que se considera están estancados los medios de comunicación, pretende
situar al lector/a de este trabajo en la perspectiva de la cual se parte. Si ya se decía que
existen contradicciones en el deber ser que van desde la inercia mercantilista actual hasta el
sostenimiento discursivo de prácticas éticas (por ejemplo la elaboración y proliferación de

104 Esta es una referencia directa al cambio de situación legal en la Radio Televisión Pública Española (RTVE) que en
2007 pasó de ser un ente público a ser una sociedad mercantil estatal con especial autonomía e independencia
del Gobierno y de la Administración General del Estado. Su administración y gobierno, en virtud del artículo 9,
punto 2, corresponden a un Consejo de Administración que desarrollará sus funciones ejecutivas a través de su
presidente, que presidirá la Corporación.
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códigos deontológicos) basadas en antiguos preceptos de orientación hacia el bien común,
ahora, en la praxis diaria se pretende situar la comunicación como centro del poder, como
primer poder en el mundo actual y no como acólito de otros poderes.

Aún superadas por otros desarrollos más actuales (Teoría del Medio, Estudios Culturales,
Teoría Social Posmoderna…), esta investigación hunde sus raíces en presupuestos clásicos
de la Teoría de la Sociedad y la cultura de masas y de algunos de los tópicos de la
investigación en comunicación de principios del siglo pasado. A saber: construcción social de
la realidad a través de las noticias, prensa como integración y motor del cambio social,
efectos mediáticos individuales y colectivos, estudio de la profesión periodística y de la
cultura profesional, análisis de la recepción y de los propios contenidos e influencia de la
prensa en la cultura moderna.

Se parte tanto de la base de la afirmación de Herbert Schiller (1993) “los medios son los
brazos ejecutores del sistema” 105 como de la revisión de Martínez Albertos (1994) para
destacar el viraje mediático hacia el núcleo central del poder constituyéndose en ocasiones
como sustitutivo de la realidad misma y configurando, por tanto, la verdad sobre el mundo.
El punto de partida, pues, es que los medios de comunicación se han trasladado en la
intrincada esfera de relaciones de poder del cuarto al primer puesto. Aunque revisiones
como la de Martínez Albertos (1994) defiendan la vigencia del papel de control de los medios
de comunicación (vigilancia del entorno para mantener el orden y evitar el conflicto en su
inspiración lasswelliana) y, sobre todo, la legitimidad y necesidad de los trabajos de
investigación periodísticos como correctores de la inevitable tiranía del poder
(Martínez,1999, p. 25), otros autores, como Labio (2006) o Reig (1998, 2007) entre muchos
otros (Smythe, Schiller, Maxwell), defienden que la información (que Reig distingue
oportunamente de la “comunicación”, Reig, R., 1998, p. 26) no vigila al poder, sino que es
poder en sí misma y se encuentra en la cúspide del sistema capitalista. Un sistema capitalista
no sólo como forma de organización económica, sino también social, que no es ajena a las
industrias culturales sino del que es partícipe.

Los postulados teóricos con respecto a la comunicación de masas de esta tesis entroncan
con los estudios estructuralistas y la llamada “Economía Política de la Comunicación”, en
tanto que coincide en la visión de los medios como elementos influyentes ideológica y
culturalmente cuyo objetivo es el de mantener las bases del sistema capitalista (con las
características en las que dicho sistema ha sido posible, lo que lleva indefectiblemente a una
situación de opresión de la mujer106).

Así, estos presupuestos enlazan directamente con este trabajo en tanto que es la sociedad
gestante del capitalismo la que debe sobrevivir en el tiempo, en la que no tienen cabida

105 “Los medios de comunicación social son los brazos ejecutores del sistema. Los gobernantes son capaces de
confiar en la ayuda de los medios de comunicación. De cuando en cuando sucede algo y arman un revuelo sobre
esto o lo otro, pero si los medios practican algo vagamente parecido a la responsabilidad social, se producirá
alarma, cólera y una represalia inmediata en los centros neurálgicos del sistema. Pero como los medios son una
parte del sistema de poder, los controladores no tienen nada de qué preocuparse” (Schiller, H., 1993).
106 Sobre este aspecto pueden consultarse los preceptos del Feminismo Anticapitalista que sitúa como fuente de
la opresión femenina tanto al patriarcado como al sistema económico gestado bajo su amparo: el capitalismo.
Ambos se benefician de la división sexual del trabajo.
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otras formas de desarrollo ni de participación y en la que otra comunicación (para el
desarrollo), otra sociedad (no patriarcal ni masculinizada) y otra economía (feminizada, o de
los cuidados) sencillamente, no son posibles. O son posibles con muchas dificultades.

Si aquí se ha querido contar con estas apreciaciones sobre la estructura mediática y los
modelos de comunicación es porque existen ciertos preceptos básicos sobre los que se erige
esta investigación y entre los que se encuentran que el papel del comunicador es crucial
para el estilo y la calidad informativa (Canel, M.J. y Sádaba, T., 1999), que éste no es un ente
ajeno a su contexto organizacional ni social, y por tanto, está sujeto a las rutinas productivas
y los valores-noticia propios de un sistema capitalista de medios; y, por último, que dada la
privilegiada posición de los medios en la actualidad, éstos no van, motu proprio, a
revolucionar las bases de la sociedad-economía que les ha permitido alcanzar su posición de
poder. Desde este punto de vista se entiende costosa (social, económica, ideológicamente)
la incorporación de ciertos cambios sociales como el reconocimiento de nuevos problemas
(las VVCMM), al igual que, y ésta es parte de la hipótesis de trabajo, se estarían encontrando
frenos a la incorporación de una nueva terminología y concepto sobre este asunto en el
discurso periodístico. Lo que no quiere decir que no se hayan producido modificaciones en
el transcurso de las últimas décadas, las cuales desde luego se han debido no a la iniciativa
mediática (o no sólo) sino a la presión de los colectivos feministas y a los esfuerzos
personales y concretos de determinados periodistas (también han formado parte de las
hipótesis a validar).

En una inevitable transformación social, los medios no han podido resistirse a incluir las
VVCMM como un asunto social de cada vez mayor impacto en su agenda pero aún hoy
presentan graves desviaciones entre lo que se considera el deber ser y la práctica diaria. Por
ello, este trabajo, se centra en los discursos mediáticos desde la perspectiva del espacio
negociado de la expresión de los hablantes a partir de sus creencias y valores dentro de
marcos ideológicos de sentido y desde la base de que la ideología dominante es
profundamente patriarcal lo cual simplificará y oscurecerá sus representaciones del
problema.

2.2.2.1 Los medios de comunicación de masas: aproximaciones desde una lectura
estructural

La comunicación es una actividad intrínseca al ser humano y de la que ningún actor social
puede desprenderse. Rige todas las formas de interacción social y está en la base de las
relaciones entre los sujetos y las organizaciones que éstos han generado a lo largo de los
siglos. De hecho, la legislación internacional ya ha otorgado a la comunicación el estadio de
Derecho Universal (Organización de Naciones Unidas, 1948) dando a ésta un estatus nunca
antes ostentado y que supone reconocer cómo la comunicación en la actualidad ha
superado con creces el paradigma comunicacional que la configuraba como mero transcurso
de emisión y recepción de mensajes de diferente naturaleza.  Hoy, la comunicación adopta
un papel esencial en la configuración de las identidades y de los procesos sociales. Siendo,
además, uno de los factores clave en la socialización de sujetos, la legitimación de conductas
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o en la dualidad visibilización- silenciación. En la actualidad, como se ha dicho ya no se duda
de la vigencia de que lo que no aparece en los medios no existe.
Serrano (2008) afirma en este sentido que “históricamente todos los grupos sociales han
buscado recurrir a medios y estrategias de comunicación para transmitir al resto de la
sociedad sus principios, valores, modelos e intereses” (p.13).

En este trabajo, los medios de comunicación se abordan desde una perspectiva poliédrica en
tanto que conformadores de opinión pública (desde un punto de vista de derecho y de
ciudadanía); como herramientas de mediación, construcción simbólica y transformación
social (desde una perspectiva comunicativa); y como organizaciones privadas con fines
económicos (desde un punto de vista empresarial). Y son observados desde las estructuras
de poder que ostentan y de las que se retroalimentan. Como ya expusiera Chomsky (1996), el
propósito de los medios de comunicación masivos no es tanto informar y reportar lo que
sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder
corporativo dominante. En los medios convergen estructura y superestructura en tanto que
poderes económicos y fácticos en sí mismos y herramientas para el ejercicio del poder de
otros. Los medios son generadores y transmisores de ideología, de hecho, son clásicas las
reflexiones realizadas en torno a si constituyen el cuarto poder (función clásica del watchdog)
o el primero (no sirven al poder sino que son la cúspide del mismo), sin negar nunca que
constituyen el todo o la parte de ese ente críptico que llamamos “poder”. La verdad no existe
en un plano pre-discursivo, y los medios no trasladan los hechos sociales sin un marco o
encuadre determinado que responde a sus propias concepciones de ideología, su naturaleza
como estructura de poder y su propia conformación del discurso acorde con estos valores.
Como se ejemplificará a través del uso de la terminología, los diarios no hacen un uso
inocente, aséptico ni mucho menos neutro de los sintagmas “violencia de género”, “violencia
doméstica” o de la expresión “violencia contra las mujeres”. Los usos lingüísticos, y, por
encima, las propuestas textuales (desde la ubicación en determinadas páginas, la
complejidad de los elementos de la titulación, la ordenación de la información, etc.)
constituyen discursos acordes con la visión-mundo de la ideología dominante. Es la
superestructura la que posibilita que una misma realidad conlleve propuestas comunicativas
diversas e incluso contradictorias.

Es desde la interseccionalidad de sus elementos constituyentes y como aparatos de
reproducción ideológica desde la que se contempla el análisis en tres niveles (producción,
circulación y recepción) de este trabajo. Análisis que tendrá asimismo muy en cuenta los
elementos y procesos de este tipo de interacción comunicativa de los media descritos por
Thompson (1990, 1998): el emisor es una organización mediática, la mediación impone la
ruptura entre producción y recepción, en este tipo de interacción frente a otras se rompe el
principio de co-presencialidad y, por último, los contenidos simbólicos emitidos lo serán con
carácter público (Igartúa, J.J. y Humanes, M.L., 2010).

Son éstas características fundamentales para justificar la necesidad de un análisis sobre su
actuación ya que como organizaciones responderán a determinadas rutinas productivas y
formas de organización profesional (en el plano de la producción); como profesión garante
de la libertad de información y reconocida con la potencialidad de conformación de la
opinión pública dentro los sistemas democráticos estará vinculada a un proceso de especial
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responsabilidad en su quehacer laboral y con una ideología profesional influida por este
estatus; como herramienta de mediación simbólica pública, ostentará un peso relevante en
las labores de configuración temática y conceptual (qué contenidos selecciona para la
discusión pública y desde que enfoques los trata); y, como empresa privada107 presenta tanto
la obligación de transmitir información veraz, útil y diligente a la ciudadanía como la
necesidad de unos balances financieros positivos, es decir, presenta la contradicción entre el
interés social y el empresarial, casi nunca coincidentes.

El que los medios se decanten por transmitir determinadas representaciones de la agresión a
la mujer y de sus protagonistas, y no otras, responde a las consideraciones y limitaciones
organizacionales propias de las empresas mediáticas. La producción informativa se guía por
un conjunto de rutinas, jerarquías y criterios que determinan entre otras cosas la inclusión o
exclusión de determinadas voces y versiones, así como su mayor o menor legitimación. El
análisis del producto resultante a la luz de estos mecanismos productivos revela en ese
sentido rasgos interesantes de la propia estructura y valores de los medios (Vallejo, C., 2005,
p.8).

Es importante pues, definir cuáles son las funciones del periodismo. Caben al menos dos
enfoques para abordar la definición de los medios en su funcionalidad: una operativa y otra
desde las teorías normativas. Así, para abordar desde el saber operativo las funciones que
deben desempeñar los medios de comunicación se utilizan los principios definidos por
Rosen y Meritt (1994): apreciar la dinámica de las comunidades democráticas, promover un
ágora para la discusión y la acción, enfrentar la realidad para la resolución de problemas a
partir de la resolución de la competencia de valores incondicionales (Igartúa, J.J. y Humanes,
M.L., 2010).

Estas funciones, además, deben de ser contextualizadas consecuentemente según un marco
normativo. En este caso, el ya abordado de la Teoría de la Responsabilidad Social. Los medios
son tomados en este trabajo no únicamente como empresas informativas o garantes del
derecho a la información sino como herramientas de construcción simbólica con capacidad
para la transformación social. Capacidad de influencia que se ha reseñado brevemente en
páginas anteriores y en la que se profundizará en páginas siguientes.

Dentro de los medios de comunicación, esos entes poliédricos que conforman la agenda de lo
público a la vez que obtienen beneficios económicos por ello, este trabajo se ha centrado en
la práctica comunicativa del soporte prensa. Si bien los formatos audiovisuales  y digitales se
han popularizado en las últimas décadas y su riqueza discursiva y estética es prolífica, la
prensa cobra especial relevancia en este trabajo por su especial reminiscencia de Ilustración.
La prensa, que hoy día es de los soportes informativos de menor consumo en España se
caracteriza aún por cierta imagen y autoimagen de medio cultivado que, desbancado en
consumo por los medios audiovisuales y cada vez más por los digitales, ha tenido además
que reinventarse como medio de calidad, para diferenciarse del resto de soportes y formatos.
Además, hay un tercer nivel destacable en esta elección: la proactividad cognoscitiva, es
decir, la voluntad consciente de información y conocimiento que se presupone en todo
lector de prensa. Históricamente la lectura presentaba la necesidad de un conocimiento
previo, hoy día, frente a otros soportes, ésta presenta un condicionante previo: la voluntad

107 Se excluyen las particularidades de los medios públicos en esta reflexión por no ser objeto de este trabajo.
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de acercamiento del usuario/lector. No hay que olvidar además que la prensa impresa
estudiada tiene un coste económico frente a otros soportes gratuitos.
Los públicos buscan en la información de los periódicos la construcción de ese corpus
temático de lo que se entiende que hay que saber cada día, de lo que se denomina actualidad
o presente social; sobre este acontecer social se definirá la opinión pública a partir de marcos
de sentido ofrecidos por los discursos periodísticos que no responden a una sola
superestructura sino a una trama de significaciones de diversa índole.

Esta consideración, desde luego, está situada en el contexto académico y de investigación de
medios actual. Es decir, se encuentra lejos de aquella primera etapa en la que el poder de los
medios se entendía “directo y poderoso” (Torregosa, M. y Martín, M., 2009) y se encuadraría
en un enfoque de los efectos mediáticos más relacionado con las propuestas surgidas a
partir de los años 60, que califican éstos como “poderosos bajo condiciones limitadas”
(Igartúa y Humanes, 2010).

En este sentido, el poder de los medios actuaría como conformador de la agenda pública y
también como referencia para los y las líderes de opinión. Tomando en consideración las
propuestas de la Teoría del Doble Flujo (Two-step flow communication) (Lazarsfeld, P.,
Berelson, B. y Gaudet, H., 1994; Katz, E. y Lazarsfeld, P., 1979) los medios, en este caso la
prensa, actuaría de fuente de conocimiento para modelar y construir las opiniones y
valoraciones que éstos (y éstas) líderes que transmitirían a la opinión pública. Así pues, la
prensa, además de una influencia directa en la ciudadanía sería también una referencia clave
para la construcción de los discursos de los y las líderes de opinión en torno a cualquier topic
y también frente a los socialmente controvertidos como es el caso de las VVCMM.

Definir el acontecer está estrechamente relacionado con la audiencia de los diarios, con el
número de personas que acceden a determinados modos de narrar el acontecer. Por ello,
para este trabajo se ha resuelto trabajar con las dos cabeceras históricamente con mayor
penetración en la sociedad española: el diario El País y el diario El Mundo. Ambos los diarios
generalistas de información nacional de mayor tirada en España.

2.2.2.2 Los profesionales de la información. Las rutinas productivas y la producción
social de la información: la profesión periodística

No es infrecuente que las reflexiones académicas sobre los discursos mediáticos hayan
tenido como objeto de estudio el producto noticioso, la materialización empírica de los
mensajes, es decir, las noticias, textos y piezas informativas. Obviándose, en general, una
parte esencial de dichas construcciones simbólicas: sus condiciones de producción. Por qué,
por quién, cómo y en qué contexto son producidos los mensajes informativos determinará
fuertemente qué y cómo se comunica.

Tradicionalmente ha sido el paradigma objetivista el que, en gran medida, ha marcado la
tendencia en cuanto a la definición de los objetos materiales de análisis en noticias y textos.
En la actualidad parece estar superándose por una corriente más interpretativa que, además
de interesarse por otros elementos de la comunicación, ha impregnado los estudios sobre
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los contenidos y representaciones de los medios, introduciendo en los análisis la noción de
“frame” y la perspectiva del framming (Canel, M.J. y Sábada, T., 1999).  No obstante, la
investigación en comunicación ha seguido anclada, en la mayoría de los casos y
específicamente en el panorama español, en el análisis del producto informativo ya
manufacturado, en el objeto material materializado, si se permite la expresión.

Las VVCMM como tema informativo han sufrido de los mismos análisis y tradiciones
investigadoras y se han abordado igualmente desde lo producido, desde la noticia, si bien es
cierto que paralelamente se han desarrollado en España estudios complementarios desde la
perspectiva de la responsabilidad social mediática y las obligaciones deontológicas de los
medios de comunicación como constructores de la opinión (y sensibilidad) pública. No
obstante, parece fundamental ampliar el campo investigador no sólo a qué y cómo se
comunica sino también a quienes, en qué contextos y con qué efectos están ejerciendo
dicha comunicación. O dicho de otro modo: este trabajo se ha interesado también por los
emisores y la recepción haciéndolo además desde el necesario enfoque cualitativo (Wolf, M.,
1991).

Referirse a la emisión de mensajes mediáticos es un asunto complejo (Humanes, 1998) y
supone la necesidad de abordarlos como un conjunto, una organización, desde el punto de
vista de los “comunicadores profesionales” como planteara Wolf (1991). Aunque no sólo: el
emisor mediático es siempre poliédrico, polifónico. Deben distinguirse dos planos en los
estudios de la comunicación de masas: el del medio (con un emisor organizado, global y
marcado por intereses económico-ideológicos y, sobre todo, insertos en un sistema
capitalista de medios) y el del periodista (con un emisor profesional asalariado inmerso en
una cultura profesional y determinadas actitudes ante su trabajo). Del estudio de los medios
como emisores se ha encargado profusa y críticamente la Economía Política de la
Comunicación desvelando las concentraciones económicas del capital mediático, la
diversificación en diferentes negocios de conglomerados aparentemente comunicativos o
de los intereses espurios de empresas de medios más preocupadas por la cuenta de
resultados de los negocios del petróleo que por la calidad de los contenidos que deberían
garantizar una información plural, democrática y de calidad a los ciudadanos y ciudadanas.
De hecho, es desde la Economía Política de la Comunicación como disciplina de estudio
desde la que se vienen desarrollando estudios sistemáticos sobre los mercados de la
información y sobre cómo la comunicación y la cultura participan de los circuitos de
acumulación del capital.

Este énfasis en el estudio del negocio de la comunicación y el poder de las grandes
compañías de comunicación para formar valores y creencias sustenta lo que al entender de
Mosco (2006) han sido los pilares fundamentales de esta disciplina: mercantilización,
especialización y estructuración. Tal y como plantean Igartúa y Humanes (2010) en su
explicación sobre el poder actual de los medios en la sociedad, éstos son vistos tanto como
industrias, medios de control social poderosos, foro público y fuente de imágenes sociales
(p.52). A lo cual habría que matizar lo siguiente: con la relevancia (que debiera redundar en
responsabilidad)  añadida de ser garantes de un derecho universalmente reconocido como
es el derecho a la información y protegidos (medios y periodistas) por constituciones y
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sistemas legislativos que les reconocen su papel de conformadores de la opinión pública al
más alto nivel existente, con garantías constitucionales.
Con respecto al emisor periodista, dos son las corrientes que, siguiendo a Wolf (1987), se han
sostenido en la historia en el estudio de los profesionales de la comunicación: la sociología
de las profesiones y los estudios sobre los procesos.

Vistas las principales corrientes desde las que se han abordado los estudios de la emisión
mediática, cabe incidir, antes de continuar, en la importancia sustancial de la definición y el
estudio de la emisión y selección informativa pues, ¿quién tiene acceso a la palabra
informativa? ¿Quién se erige en gatekeeper para la ciudadanía? En otras palabras, ¿puede
hablar el subalterno y la subalterna108? ¿Puede éste, ésta, alzar su voz mediáticamente para
conformar a través de sus juicios, valores e intereses el mundo plural y la conciencia
ciudadana de la que hablan las constituciones que defienden la garantía constitucional de la
libertad de información y el acceso a los medios? ¿Las víctimas de violencias ven reconocidas
sus voces en las noticias de las que son protagonistas? ¿Tienen espacios ellas para algo más
que conformar, por protagonistas forzosas, el producto cultural?

Spivak (2003) hace un recorrido lúcido, aunque a todas luces arriesgado, sobre la violencia
epistémica impresa en la salvación británica de las viudas indias. Aunque no ha estado a
salvo de las críticas sobre la lectura propia de los acontecimientos, sirva aquí la riqueza de su
análisis en el plano de los sujetos de enunciación para plantear: ¿no son las mujeres víctimas
de violencias también subalternas?, ¿no son las mujeres (que no la mujer) subalternas en su
heterogeneidad pero hermanas en su común tensión con el sistema patriarcal imperante?, y,
¿acaso pueden oírse sus voces?, ¿puede escucharse el discurso de las víctimas, de las
supervivientes?

En un segundo nivel se encuentra no ya la selección informativa sino el marco a partir del
cual se abordan las noticias y qué factores influyen en la conformación de las mismas.

La noticia es una ventana abierta al mundo (…) tiende a decirnos qué queremos saber, qué
necesitamos saber y qué deberíamos saber. Pero como todo marco que delinea el mundo, el
marco de la noticia puede considerarse problemático (Tuchman, G., 1978, p.13).

El proceso de selección de noticias, basado en los estudios de casos concretos,
posteriormente los estudios sobre unwitting bias y las inferential structures y posteriormente
los estudios generalizados sobre newsmaking y actitudes profesionales han desvelado, a
pesar de su reciente juventud ya sea por las dificultades intrínsecas de su definición o por las
condiciones contextuales del ejercicio de la profesión (sobre todo en el ámbito español con
una dictadura de cuarenta años de suspenso informativo libre), la influencia de
determinados elementos en la construcción y transmisión de la imagen del mundo. Así,
Garbarino (1982, en Wolf, M., 1991) distingue dos planos diferentes de influencia en la
producción informativa: la cultura profesional y la organización del trabajo sobre las que se
construyen las convenciones profesionales. Marco de restricciones en el que surgen la
noticiabilidad y los valores-noticia y en el que se generan los marcos de sentido necesarios
para discriminar los hechos informativos y adecuarlos a la rutina productiva y exigencias

108 Spivak, G.C. 2003.
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estilísticas informativas (Wolf, M., 1991). Como ya dijera Gieber (1964, en Humanes, M.L.
2010), las noticias son aquello que los periodistas definen como tal.
Pero, ¿cuáles son los elementos que influyen en esta manufacturación simbólica? ¿Tienen
consecuencias las actitudes profesionales en los contenidos de las noticias? ¿Modifica en
algo la práctica profesional la percepción que los periodistas tienen de su papel en la
sociedad? (Canel, M.J. y Sádaba, T., 1999). ¿Qué imagen del mundo ofrecen los informativos
de radio televisión y cómo se relaciona esta imagen con las exigencias cotidianas de la
producción de noticias en las organizaciones radiotelevisivas109? (Golding-Elliot, 1979). Estas
preguntas definen tanto el ámbito de actuación y perspectiva del newsmaking como de la
investigación sobre la cultura e ideología profesionales del periodismo y constituyen el pilar
fundamental del interés de este trabajo por el papel de los emisores-periodistas (versus los
emisores-medios/organización empresarial).

Desde este paradigma cabe preguntarse, ¿qué definen los periodistas  cómo VVCMM? ¿De
qué modo las nombran y conceptualizan? ¿Cómo definen su noticiabilidad? Parece de suma
importancia, como se ha recomendado anteriormente, abordar métodos que vinculen la
emisión con lo emitido (Humanes, M.L., 2010) y que integren tanto técnicas cuantitativas
como cualitativas (Wolf, M., 1991) para poner en relación los contenidos con los responsables
de los mismos, es decir, confrontar el contenido de las noticias sobre VVCMM con la propias
percepciones de quienes las generan. Por ello, es fundamental partir de la influencia que
tienen los medios como estructura pero, también y sustancialmente, de las influencias del
periodista en la conformación de los marcos a los que aludía Tuchman (1978).

Las noticias de VVCMM están afectadas por las influencias en su configuración, y tanto los
criterios de noticiabilidad como los valores- noticia y las rutinas productivas y actitudes
profesionales y personales marcan simbólica y formalmente las informaciones producidas.
Así, los periodistas se enfrentan a determinados marcos profesionales, organizacionales y
actitudinales cuando abordan la elaboración de las noticias de violencias. Qué se entiende
socialmente por VVCMM, cuál es la posición del medio para el que trabajen, la consideración
de sus compañeros/grupo de pares, el tiempo que puedan dedicar al asunto (que va a
depender por ejemplo del factor de consideración editorial) o el acceso a las fuentes de que
dispongan (a su vez determinado por otros factores como la experiencia, la experticia o el
grado de formación) van a condicionar el producto final, el texto informativo y
consecuentemente, la imagen de la ciudadanía sobre las VVCMM.

Éste, no obstante, se ha visto influido, obviamente, no sólo por la transformación de los
propios sistemas informativos sino también de los sistemas sociales complejos donde se
insertan. Wolf (1997) ha señalado entre estos las transformaciones de los sistemas televisivos,
la expansión del mercado publicitario, las dinámicas del cambio cultural y la segmentación
de los públicos así como la dependencia de las agencias lo que tiene un efecto perverso
sobre los límites de la noticiabilidad y que afecta igualmente a los procesos informativos
sobre VVCMM.

Los actuales modos de utilización de las tecnologías comunicativas aplicadas a la
información –a casusa del modo en que las tecnologías son introducidas en el trabajo,

109 Se entiende que como cuestionamiento general la pregunta puede extrapolarse asimismo al periodismo
impreso.
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preferentemente por razones de reducción de los costes productivos hacen que,
efectivamente, el circuito de la información sea seguramente más rápido, más fluido, más
flexible, pero también más impermeable respecto a todo aquel material cognoscitivo que no
sea habitualmente insertado en el propio circuito informativo (Wolf, M., 1997, p.2).

Las VVCMM no quedan al margen. La dependencia de las fuentes oficiales, de las agencias y
los gabinetes de prensa no ha disminuido, favoreciendo así la imagen institucionalizada de
las violencias y obligando a las asociaciones feministas y de mujeres a diseñar herramientas
que les permitan, precisamente, poder hablar110, tener voz y, sobre todo, insertarla en los
cauces burocrático-informativos. De esta necesidad surgen iniciativas como el “censo de
mujeres expertas” elaborado por la Asamblea de Mujeres Periodistas de la Asociación de la
Prensa de Sevilla en 2012 como estrategia para romper los rígidos circuitos ya establecidos
de fuentes solventes y voces expertas legitimadas (y masculinizadas) tradicionales.

Como emisores plurales, los y las periodistas comparten una serie de valores comunes que
han constituido, por su importancia en la traslación de los contenidos, objeto de numerosos
estudios. Entre las áreas temáticas que más se han trabajado para comprender la profesión
periodística destacan el perfil sociológico del comunicador, la definición de la profesión y sus
roles, la formación y socialización profesional y (añade Humanes, 2010) las relaciones entre
las exigencias profesionales y las demandas de la organización de los medios111. Y también
los roles de género. Como apuntaba Fagoaga (1999) en las entrevistas realizadas a
periodistas de El País y de El Mundo, la existencia de una mujer en la jefatura de la sección de
“Sociedad” también era un elemento de influencia para una mayor cobertura de las VVCMM.
Dentro de este marco general, dos han sido los factores de influencia que se han
considerado claves en la conformación noticiosa de las VVCMM (siempre desde el punto de
vista del emisor profesional, no organizacional): la sensibilidad y la formación/ conocimiento
del problema112.

Ambas claves se encuadran dentro de las áreas señaladas por Humanes (2010) en la
definición de la profesión y la formación y socialización profesional. Y, desde luego, la
formación y la especialización son variables que responden a la percepción social de cómo
enfrentar la “paradoja entre el deber ser y el ser” que Canel y Sádaba (1999) indican con
acierto como radicada entre los valores deontológicos de la profesión y su quehacer diario.

La especialización es valorada además por los receptores como un elemento relevante para
un correcto desempeño profesional en materia de VVCMM: entre el 70% y el 80% estiman
necesario que: 1. los medios de comunicación cuenten con periodistas especializados en
violencia de género; 2. los profesionales de la comunicación reciban una formación
especializada sobre violencia de género en universidades y escuelas; 3. los medios de

110 Guiño a Spivak.
111 Quepa señalarlo para evidenciar la solidez de la dualidad analítica defendida en este trabajo con respecto a la
diferencia entre el emisor como medio/organización empresarial (abordado sucintamente desde el marco de la
Economía Política de la Comunicación y la Estructura de la Información) y el emisor como periodista/profesional
individual.
112 Se hace la distinción entre formación y conocimiento ya que el conocimiento no tiene porque basarse en la
formación reglada del profesional (si es o no licenciado en comunicación) sino que puede estar cimentado sobre
su especialización profesional o en actividades formativas de otra índole: cursos, posgrados o seminarios
profesionalizantes.
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comunicación deberían estar obligados al seguimiento de una normativa específica en los
casos de violencia de género (Fernández y Noblejas, 2011).
La última de las consideraciones es de suma importancia teniendo en cuenta los
planteamientos que se hacen en este trabajo y que se sustentan en una teoría de la prensa
sujeta a la responsabilidad social. Frente a posiciones liberales de la prensa y en una teórica
ponderación de valores, el derecho a la información veraz y de calidad es una prioridad que
obligaría no sólo a la autorregulación mediática, que no ha estrechado los límites de la
“paradoja” de Canel y Sádaba (1999), sino que además obligaría a una regulación en la
materia.

La mencionada paradoja tiene especial pertinencia en este marco de análisis ya que los
estudios sobre representaciones y tratamientos mediáticos identifican sistemáticamente
desviaciones o malas prácticas en el ejercicio profesional a la misma vez que se suceden,
amplían y multiplican los códigos deontológicos sobre la materia. La distancia entre lo que
los propios profesionales consideran el deber ser de su profesión y su ejercicio profesional
(escala ética a la que se tiene acceso público a partir de los documentos deontológicos,
acuerdos éticos y otras normativas generados por asociaciones profesionales, equipos
periodísticos y redacciones de empresas informativas) y el trabajo diario desempeñado (las
noticias a partir de las cuales se infieren las malas prácticas periodísticas denunciadas entre
otros por la Academia) establecen un interesante debate y sin duda un nicho investigador
que ya se ha debatido con anterioridad (Zurbano, B. y Fábregas, J., 2011) y ante cuyas causas
ya se ha planteado: ¿no se puede hacer de otro modo?, ¿es que no se sabe hacer?, ¿o es que
no se quiere hacer?.

2.2.1.3 La recepción. Una perspectiva de la comunicación de las violencias contra las
mujeres  desde las supervivientes de las violencias

La trampa a la que no han podido escapar ni la crítica literaria ni el análisis ideológico, por
más que se esfuercen en superar los límites del semioticismo es el de ir de las estructuras del
texto a las de la sociedad o viceversa, sin pasar por la mediación constituyente de la lectura.
De la lectura viva, esto es, de la que hace la gente desde su vida y los movimientos sociales
en que la vida se ve envuelta. Y esa ausencia de la lectura en el análisis expresa, a derecha e
izquierda, la no valoración del lector popular, su no tenerlo en cuenta como sujeto de la
lectura (Martín, J., 1987).

Esta reflexión y la constatación de la escasez de estudios sobre el consumo mediático de las
mujeres, y, en concreto, sobre el consumo de las violencias que sufren, inspira el interés de
este trabajo por profundizar en la recepción. Si la matriz estudios de recepción-mujeres-
violencias es un trinomio con escasa trayectoria, las investigaciones desde la perspectiva de
las víctimas están aún menos desarrolladas.

El interés, motivado inicialmente por la falta de investigaciones específicas, se ve
acrecentado, en primer lugar, por la sobrefocalización de los estudios sobre VVCMM en los
efectos, más que en las lecturas; en segundo lugar, por la ignorancia sistemática de los
consumos femeninos de las mujeres narradas (las violentadas); y, por último, por el



164 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

convencimiento de la riqueza potencial de las investigaciones de la recepción desde la
perspectiva interseccional de los estudios de medios y los estudios feministas113.

Así se encuentra, en primer lugar y como denunciara Martín Barbero, que la historia de la
investigación en comunicación se ha caracterizado por cierto desinterés con respecto al
papel de los receptores y más aún por el de las receptoras. Así, determinados formatos,
especialmente la televisión, han gozado de gran atención por parte de los estudiosos, los
análisis han estado en su gran parte centrado en los efectos que producían. A los elementos
“prensa” y “mujeres” hay que sumar que su relación parece haber sido poco atractiva para los
estudios en comunicación ya que la tasa de lectura de mujeres ha sido tradicionalmente
inferior a la de los hombres.

Los análisis realizados en cuanto al porqué de esta diferencia genérica en el consumo de
prensa son especialmente esclarecedores pues demuestran que la falta de una
representación digna e igualitaria de hombres y mujeres, su poca presencia como sujetos de
la agenda informativa o cómo fuentes así como la ausencia de mujeres en las redacciones
está relacionada con el número de lectoras de los diarios. La ausencia de mujeres en la
agenda, como fuentes informativas y/o como autoras tiene una relación directa con el
número de lectoras de los diarios andaluces (Caro, F., García, M. y Bezunartea, O., 2014).
“Como hemos comprobado y demostrado, los periódicos con más mujeres en puestos
directivos también tienen más mujeres en sus salas de redacción, mujeres que escriben más
artículos, también consultan a las mujeres como fuentes y tienen más mujeres lectoras” (Caro,
F., García, M. y Bezunartea, O., 2014, p.1000).

Sobre la prensa andaluza, el estudio de Caro, F., Bezunartea, O., García, G. y Rodríguez, C.
(2011), realizado en siete cabeceras de relevancia, demuestra que los análisis sobre los
consumos por parte de las mujeres están directamente relacionados con otros parámetros
como las rutinas productivas (organización masculinizada del trabajo), la presencia de
mujeres en la selección y tratamiento de los contenidos (atendiendo a las necesidades
informativas especificas y a un enfoque no sexista) o la situación económica, laboral y
familiar de las lectoras: los diarios con un mayor número de lectoras atraen a un perfil joven,
de formación alta y con independencia económica.

Sin embargo, y a pesar de estos trabajos, hay que recalcar que “efectos”, “atención” y
“comprensión” han sido los tres ejes fundamentales que han guiado los estudios de
comunicación q desde sus inicios influyendo claramente orientaciones economicistas: del
conductismo al cognitivismo, la finalidad de los estudios ha sido la medición de cómo
operaban las personas con la información suministrada por los media y nunca se dejó de
contemplar la vertiente mercantilista en tanto que uno de sus principales objetivos era la
eficacia y la rentabilidad comunicativa (Soriano, J., 2004, p. 156) dentro de un mercado de
medios capitalista y en constante pugna por las audiencias, los targets y la venta del tiempo
publicitario. No obstante, como señalan algunos autores, en la comprensión del

113 Se ha observado una falta importante de estudios sobre consumos y lecturas de la prensa por parte de mujeres
con respecto a otros formatos (por ejemplo la televisión) y a otros enfoques (por ejemplo el de los efectos). No se
afirma de ningún modo que no existan, y, de hecho, se citan algunos realizados en el contexto español
especialmente lúcidos por la claves de comprensión que aportan sus conclusiones.
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procesamiento de la información también se ha buscado generar efectos sociales positivos,
como en el caso de la educación o la salud (Igartúa, J.J. y Humanes, M.L., 2010).

En segundo lugar, está la escasez de los estudios sobre recepción mediática de la violencia
específica contra de las mujeres que obedece a la focalización de éstos sobre los efectos de
la violencia en la población general y a conducta masculina y no sobre las percepciones de
las mujeres violentadas.

Así, los estudios sobre las VVCMM en los medios ignoran la recepción y lecturas de las
mujeres centrándose históricamente en qué consecuencias sociales (preactivación,
desensibilización, catarsis, deshinibición, legitimación…) tiene la exposición de la población
a este tipo de contenidos violentos y qué relación existe con las conductas agresivas114.

Son reconocidos en este ámbito las investigaciones de Gerbner (1976, 1995) sobre los
indicadores culturales así como los más novedosos estudios contextuales (National
Television Violence Study, 1997 y Mustonen y Pulkkinen, 1997, en Igartúa, J.J. y Humanes,
M.L., 2010). Los estudios sobre la relación entre la exposición a la violencia televisada (todos
estos estudios se centran en el soporte televisión) y la conducta violenta (incluyendo los
efectos a partir de violencia sexual específicamente) parecen inferir que: existe una gran
cantidad de contenido violento, que éste supone un riesgo en tanto que legitimador y/o
desencadenante de nuevas violencias y que esta exposición tiene efectos cognitivos
antisociales (desensibilización ante la violencia, desarrollo de percepciones distorsionadas
sobre la violencia sexual y las relaciones sexuales y la generación de  mitos sobre la violación).
Además, y es interesante atendiendo a la definición compleja que este trabajo maneja sobre
VVCMM (desde un enfoque transhistórico, estructural y transcultural que sitúa a las
violencias como herramientas de dominación patriarcal), la transculturalidad demostrada en
los estudios que relacionan el comportamiento agresivo y la exposición a contenidos
violentos. Así, los estudios de Huesman, 1986 y Taylor, Peplau y Sears, 1994 demuestran que
esta relación violenta se ha producido en siete contextos culturales diferentes (Igartúa, J.J. y
Humanes, M.L., 2010, p. 295).

No obstante,  la obra de Schelesinger (Schelesinger, P. et al, 1992) aborda en un mismo
estudio dos de los elementos fundamentales que no suelen abundar en la literatura sobre
medios y violencia: las VVCMM como contenido mediático y la mujer como receptora de
éstas. En Women viewing violence se aborda la interpretación que hacen las mujeres sobre
contenidos específicos sobre violencias por razón de género y explota resultados tanto
cuantitativos como cualitativos basados en la propia experiencia de recepción de las mujeres.
A partir de la pregunta qué hacen las mujeres con la violencia que ven en la televisión
(nuevamente es un estudio centrado en la televisión), estos autores profundizan en la
relación entre mujeres, medios y VVCMM a través de grupos de discusión heterogéneos con
mujeres participados tanto por víctimas de violencia como por mujeres no víctimas, todas
ellas usuarias de medios y en concreto de la televisión. Como resultado principal de esta

114 Como se verá más adelante, sigue siendo una de las preocupaciones fundamentales desde las que se estudia la
comunicación mediática de las VVCMM: su relación con la posible conducta violenta y/o agresiva de los hombres
que reciben dichas informaciones.
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investigación puede señalarse que la variable de más influencia es la experiencia de la
violencia.

Las mujeres con esta experiencia eran más sensibles a la violencia televisiva, más sutiles y
complejas en sus lecturas, estaban más preocupadas por los posibles efectos y eran más
exigentes en sus expectativas sobre los productores  de televisión (p. 165).

Además de la experiencia de la violencia, también confirmada como variable diferencial en
otros estudios también en España (Soriano, 2004), es necesario abordar el valor de la
representación informativa en términos de utilidad o bondad. Schelesinger ya reflexiona
sobre un tema que parece vital: la construcción del consenso (medidado) de la culpabilidad
de las mujeres ante las violencias. Y ante el cual plantea nuevos retos a las investigaciones
futuras: “¿los medios de comunicación, por ejemplo, tienen un papel en ayudar a construir y
reproducir esas ideas o ellos simplemente los reflejan?” (Miller, S., 1994, p. 99).

Esta pregunta es recurrente en los estudios de comunicación y medios. Bouchara (2012), se
pregunta, en el marco de la cultura popular y de la recepción de las revistas femeninas en
Marruecos: ¿la cultura popular sirve a las necesidades de las personas o las necesidades de
los poderosos, para que conserven o ganen más poder? ¿Debe sostener la cultura popular
imágenes estereotipadas? (p. 36).

Como se verá en capítulos siguientes, las revisiones deontológicas sobre cómo informar de
las VVCMM se sustentan precisamente en su utilidad social y en sus consecuencias cognitivas
y comportamentales. De este modo, en el contexto español las líneas de investigación
existentes se han centrado hasta ahora en la visibilización de esta violencia, en su
conceptualización como un problema social y de género (frente a perspectivas intimistas y
familiares) y en la generación de marcos sensibles a la problemática (enraizados sobre todo a
partir de la condena de la agresión y la protección de la víctima y su entorno afectivo-
familiar).

Dichas propuestas, fundamentalmente provenientes del mundo académico y asociativo-
feminista, se han visto revisadas en los últimos tiempos desde enfoques cognitivistas,
alertando del peligro de reproducción de conductas violentas (efecto copycat y adaptaciones)
desde teorías cercanas al priming. Es por ello que se hace necesario estudiar con profundidad
si las representaciones de VVCMM son positivas o negativas, útiles o contraproducentes en
sus consecuencias sociales, ya que los efectos sobre las políticas de comunicación y los
consensos deontológicos deben estar guiados por resultados solventes y fiables. Estudios
elaborados desde la teoría del framming ya han cogido el testigo y han concluido, hasta el
momento, que en la transmisión de las VVCMM  influye, no tanto la producción-exposición a
las violencias como la forma que adquieren las representaciones, pudiendo el marco de
sentido en que se insertan generar efectos contrarios (Vives-Cases, C. Torrubiano, J. y Álvarez
C., 2009).

Además, sobre los estudios de recepción centrados en mujeres y sobre VVCMM, existe un
tercer elemento interesante planteado por Soriano (2004) y tiene que ver, tal y como se
planteaba al principio de este marco teórico con la dualidad de perspectivas desde la que
este asunto puede abordarse: a partir de los media estudies o por parte de los estudios
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feministas. Así, Soriano plantea que la interseccionalidad temática del estudio de las VVCMM
en los medios de comunicación social no ha repercutido en el propio avance de los estudios,
sino que las aportaciones realizadas desde ambos campos se han caracterizado por la
autonomía e ignorancia mutua.

Los trabajos sobre violencia y medios apenas han indagado en la especificidad de la violencia
de género mientras que los estudios de género suelen disolver el fenómeno de la violencia en
la más amplia variable de la dominación masculina. Los investigadores interesados en la
violencia y los medios han sido especialmente sensibles al estudio de los efectos que los
contenidos de los medios ejercían sobre el público aunque sin diferenciar de forma muy
precisa entre las formas de violencia que representaban esos medios (Soriano, J., 2004, p. 155).

Mientras que el feminismo se ha ocupado de teorizar sobre el concepto de violencia, sus
manifestaciones y su traslación como objeto simbólico (contenidos, representaciones y
tratamientos en los media), los estudios en comunicación han ocupado sus esfuerzos en
estudiar los efectos de la violencia representada en la sociedad.

Potenciar la intersección de estos estudios, como se ha pretendido hacer en este trabajo,
parece oportuno en tanto que las aportaciones que pueden hacerse van a multiplicar su
riqueza al observarse desde planos analíticos diferentes pero complementarios. De hecho,
los estudios específicos sobre la recepción femenina de VVCMM han bebido de los hallazgos
previos en una y otra rama. Así, por ejemplo, es fundamental partir de los avances sobre los
indicadores culturales en la demostración de poder que supone la violencia mediada en un
entorno patriarcal donde “los hombres jóvenes y de raza blanca que dominan como
protagonistas el mundo de la televisión también dominan a otros, particularmente a las
mujeres, a las minorías y a los ancianos, tras utilizar la violencia con éxito” (DeFleur y Ball-
Rokeach, 1986, p. 279).

La teoría del cultivo plantea que, a través de los medios de comunicación, se va generando y
conformando una determinada idea de violencia, lo cual es perfectamente exportable a la
especificidad de las VVCMM. De este modo, el último estudio sobre percepciones sociales de
la violencia de género realizado en España (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
2014) refleja un concepto de violencia de género basado en las manifestaciones físicas y
sexuales, la concurrencia de explicaciones conductuales ancladas en la enfermedad mental y
el consumo de drogas y el desconocimiento de los procesos experienciales vividos en el
marco de las VVCMM.

Fruto de este desconocimiento y distorsión conceptual es que el 35% de los españoles
sostiene que la violencia de género es de algún modo consentida por la pareja y el 38% cree
que los agresores padecen enfermedades mentales. Además, el 36% entiende por violencia
de género la que se manifiesta mediante el abuso físico o sexual. Hay que señalar también
que casi un tercio de las personas encuestadas (2.580) tolera la llamada “violencia de control”,
que constituye una intención de dominación sobre la mujer en su vida diaria: conocer qué
hace en cada momento, revisar su teléfono móvil, exigencia de control de sus redes sociales,
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etc. Este concepto social de las VVCMM es coincidente con el discurso mediático-noticioso115

sobre este problema social. O, podría decirse, los conceptos sociales coinciden con los
discursivos puesto que están influidos claramente por ellos (Herrera, M. y Expósito, F., 2009).

Partir de las teorías sobre medios y de los estudios empíricos es tan necesario como recordar
que es la perspectiva feminista la que sistemáticamente ha analizado, conceptualizado y
denunciado las representaciones distorsionadas de las mujeres en los medios, generizando
las identidades de los sujetos y estereotipando definición en las estructuras sociales.

Desde los feminismos liberales se ha analizado y criticado, fundamentalmente, el
encorsetamiento de la imagen de la mujer desde su asimilación a los roles tradicionales y
patriarcalmente útiles (esposa, madre y objeto sexual) proponiendo como estrategia para
enfrentar la representación aberrante la superación de los estereotipos y la utilización de un
lenguaje no sexista Sin embargo,

como consecuencia de las soluciones liberales, las imágenes de las mujeres crearon otro tipo
de estereotipos,  como el de la “superwoman”. El objetivo de la creación de otras alternativas
dio lugar a idealizar las imágenes de las mujeres haciéndolas perfectas y sin defectos
(Bouchara, A., 2012, p. 41).

Desde los feminismos radicales se plantea, sin embargo, que la potencia conceptualizadora
del patriarcado impide vislumbrar cambios posibles desde las propias estructuras de
dominación que constituyen las organizaciones mediáticas tradicionales. Proponiendo,
como estrategia, la comunicación alternativa pues, para evitar el sesgo patriarcal en las
representaciones no pueden utilizarse las herramientas comunicativo-propagandísticas del
propio sistema opresor y se hace necesario diseñar una comunicación diferente que
subvierta las lógicas de dominación (y de adiestramiento social para ello) que se esconden
tras las representaciones sociales mediadas.

De hecho, es en la crítica feminista a la sexualización y objetualización de la mujer en los
medios donde puede encontrase el origen del estudio de las VVCMM. Como defendiera van
Zoonen (1994, en Soriano, J., 2004) es la representación objetualizada la que favorece
especialmente la violencia sexual.

Tradicionalmente, como se decía al principio, los estudios de medios, y los estudios
feministas en particular, han trabajado a partir del análisis de los contenidos. Sin embargo, y
asumiendo los presupuestos feminisras, es necesario preguntarse, no sólo cómo son
recibidos los contenidos sobre violencias de género sino, qué papel puede jugar el género
en estas lecturas. Algunos estudios clásicos ya se han preocupado sobre la mayor aceptación
de determinados programas, formatos y contenidos en mujeres (Radway, J., Martín Barbero),
aduciendo su aplicabilidad al contexto vital de las receptoras y a su socialización e incluso
criticando la inquebrantable frontera entre la cultura en mayúscula y los consumos
populares, entre ellos de los feminicidios. Se hace necesario en este punto reivindicar, pues,
el necesario acercamiento a los estudios de la recepción desde el concepto de cultura

115 Hay que obviar, necesariamente, contenidos no periodísticos pues los encuadres son diferentes. El grado de
concienciación y exigencia deontológica que se ha alcanzado en información la periodística sobre las VVCMM no
se parece al de los productos de entretenimiento.
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popular sin ningún otro afán que demandar la misma máxima que la historiografía radical: la
legitimación de los sujetos actores y actrices de su propia historia, y de la Historia, con
mayúscula. La recepción de las mujeres no debe ser un producto exotizado ni accesorio sino
que ha de comprenderse como lectura necesaria, propia, contextual y legítima de
contenidos que les afectan desde una doble perspectiva, como usuarias de los medios y
receptoras, y también como protagonistas de los contenidos, es decir, como mujeres
violentadas.

En este sentido, los estudios de recepción mediática a través de un sesgo patriarcal no
declarado pretenden, por omisión, homogeneizar una audiencia diversificada forzosamente,
no atendiendo a diferencias sustanciales en su conformación. Así, los procesos de
construcción identitaria masculinizados que los medios favorecen son sistemáticamente
ignorados en los estudios de recepción sobre violencias mediáticas, y, en concreto, sobre
VVCMM, al no incluir en su diseño  variables experienciales y de consumo contextualizado o
situado.

Interesa rescatar de nuevo el concepto de “cultura popular” al entender que las víctimas de
estas violencias son forzosamente populares (independientemente de su clases social) por su
condición de colectivo, de subalternas, de oprimidas y de sujetos narrados y no narradores.

El género ha de ser contemplado en los estudios de recepción desde una doble perspectiva:
identitaria (la mujer como sujeto de opresión patriarcal, como víctima potencial) y
privilegiada (la categoría “privilegio epistémico del oprimido” funciona con una fuerza
especial en este contexto constituyendo el privilegio la experiencia de la violencia). En la
interseccionalidad entre la recepción femenina y los contenidos sobre VVCMM es
especialmente interesante hacer notar esta dualidad que les confiere una fuerza
interpretativa resignificada: son las receptoras de una información, pero no de cualquier
información, son lectoras (en un sentido amplio) de los relatos sobre sus propias violencias,
ya que comparten si no la experiencia de la violencia, la plena conciencia colectiva de su
situación de víctimas potenciales. Como ya se ha hecho referencia con anterioridad, en
mujeres que no han sufrido violaciones se encuentra una sensación de miedo a la agresión
sexual asimilable a haber sufrido propiamente una agresión (De Miguel, A., 2005, p.240).

Schlesinger (1992) y Soriano (2004) han trabajado específicamente sobre la recepción de las
VVCMM por parte de mujeres, tanto supervivientes de violencias como usuarias que no
habían sufrido procesos de violentos. Sus conclusiones coinciden:

haber tenido experiencias o no de malos tratos o de agresiones parece ser un factor
importante en el proceso de recepción de los contenidos periodísticos de violencia de género
(…) la experiencia de malos tratos se convierte en una especie de recurso para la
interpretación de las informaciones mediáticas (Soriano, J., 2004, p.163).

Muchos son los interrogantes que abren estas investigaciones: “¿cómo se compatibilizan los
beneficios sociales del tratamiento informativo con los perjuicios privados que genera?
¿Hasta qué punto la información imperante sobre violencia de género no constituye un
obstáculo para la toma de conciencia social y personal del problema de la violencia contra
las mujeres?” (Soriano, J., 2004, pp.164-166). ¿Cómo podría ser descrito el impacto de la
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violencia televisada sobre las mujeres en la concepción sobre ellas, sobre sus identidades de
género? (Miller, 1994, p. 97).

Lo que parece claro, y es la premisa desde la que se ha partido en esta investigación, es que,
aun de un modo exploratorio, no puede dilatarse más la necesidad de incorporar las lecturas
de las mujeres en los contenidos que tan directamente les afectan. Haciendo propias las
palabras de Soriano, este trabajo ha apostado por superar el plano del análisis de los
contenidos y ha pasado

paralelamente a las propuestas de dictar las buenas prácticas periodísticas (…) a comprender
las relaciones que se establecen entre estos contenidos informativos y las mujeres para,
precisamente, incorporar a la práctica periodística algo más que la versión de los hechos que
hace la mujer agredida y que trasladan las tradicionales fuentes policiales y judiciales (Soriano,
2004, p.168).

Para hacer valer sus voces y permitir hablar a las subalternas.

2.3 Medios de comunicación y violencias contra las mujeres

Una vez establecidos los presupuestos teóricos de partida en lo que concierne a los pilares
de este trabajado investigador, las VVCMM y los medios de comunicación, es necesario
abordarlos de manera relacional. A partir de los marcos feministas de interpretación se ha
detallado la conceptualización rigurosa, compleja y crítica de las VVCMM. Asimismo, se ha
realizado un encuadre teórico-deontológico de los medios y de su consideración, en esta
tesis, como herramientas para la construcción de ciudadanía cuya responsabilidad social es
ineludible. Ahora bien, ¿qué conexiones existen entre ambos paradigmas? ¿Qué
comportamientos, representaciones y conductas periodísticas se han observado en relación
a éstas en las últimas décadas? ¿Existe una correlación entre el deber ser mediático y la
realidad práctica de su acontecer? ¿De qué forma es transmitido este complejo fenómeno a
la ciudadanía? ¿Tiene consecuencias, efectos, el discurso periodístico de las VVCMM en la
realidad social?

2.3.1 Las violencias contra las mujeres en los medios: aproximaciones
teóricas a los estudios sobre el tratamiento y efectos

Las reflexiones y estudios sobre la violencia presente en los medios de comunicación no son
recientes ni originales. La capacidad mediática para intervenir en la forma en que se percibe
el mundo prescribiendo la posición desde la cual es adecuado observar la realidad social
influye en el funcionamiento social (Menéndez, 2010, p. 35).

Es sabido desde hace tiempo que las historias influyen en la percepción pública de la realidad
social, reflejan el interés público. Y juegan un papel importante en cómo las personas
entienden ciertos problemas de la sociedad, especialmente la delincuencia (por ejemplo,
Curran, Gurevitch y Wollacot, 1979) (...) Se ha demostrado una relación entre las
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representaciones del crimen y las actitudes acerca de la delincuencia, ilustrando la influencia
que tienen los medios de comunicación en la opinión pública y las percepciones (Gilliam,
Iyengar, 2000, 2005; Holbert, Shah y Kwak, 2004) (Wozniak, J. y McCloskey, K., 2010, p.938).

Los estudios centrados en las representaciones de las VVCMM o en la violencia en la pareja,
dos de los grandes macrotemas con respecto a las violencias basadas en el género, no tienen,
sin embargo, tanto recorrido en los estudios académicos. En España se vienen realizando
desde hace tan sólo dos décadas pero su profusión es innegable116. La ciudadanía basa su
conocimiento sobre las VVCMM en la información que ofrecen los medios de comunicación
resultando así un gran potencial de influencia respecto a dos elementos clave: el grado de
conocimiento social y la conformación de los imaginarios colectivos (la conceptualización).

Debido a que el público obtiene gran parte de su conocimiento acerca de la IPV117 de los
medios de comunicación es importante entender lo que las fuentes informativas, como los
periódicos, trasladan en la actualidad. El papel que juegan los medios de comunicación en la
formación de las concepciones públicas o conceptos erróneos acerca de IPV lleva a la
necesidad de un examen más a fondo de lo que los medios de comunicación realmente
presenten al público. Si los medios no representan la IPV como importante, la sociedad en
general, probablemente no lo verá como importante (Wozniak y McCloskey, 2010, p.939).

La aparición de las VVCMM como tema informativo en España data de la década de 1980-
1990. Hasta esa fecha, las violencias se trataban poco y mal en los medios de comunicación
que sólo encontraban noticiables aquellos hechos especialmente cruentos.

Hasta comienzo de los años 80 la prensa recogía, en muchos casos en los breves de las
páginas de sucesos, la violencia contra las mujeres, sólo en el caso en que se produjera la
muerte o las lesiones fueran muy graves, y se referían al problema como riña o disputa
matrimonial (López, P., 2002, p.21).

De hecho, en la España franquista era famoso el semanario El Caso (1957-1997) en el que
muchas de las agresiones contra las mujeres tenían cabida desde el paradigma del drama y
el “crimen pasional”.  Es lo que se ha llamado cobertura caracterizada por los elementos de la
crónica negra o “nota roja” (Menéndez, 2010, p. 17). Hasta ese momento no existían
terminologías específicas más allá del “crimen pasional”  (pues no existía una
conceptualización como problema social) como tampoco fuentes ni tratamientos
periodísticos especializados.

Las violencias que padecían las mujeres eran publicables cuando contenían dimensiones
excepcionales. Así vio la luz, por ejemplo, el conocido como “caso de las niñas de Alcàsser”118,
como suceso luctuoso, aterrador y sensacional que encuentra cabida en los medios de
comunicación pero no como manifestación de un problema social.

116 Pueden citarse,  entre muchos otros los estudios de Alberdi y Matas (2002), Balseiro (2010), Berganza (2003),
Fernández (2003), Fagoaga (1994, 1999), Fraga (1999), Israel (2000, 2006), Gutiérrez, Notario y Martínez (2009),
Menéndez, (2010), Usó (2006), Vives-Cases et al. (2002, 2005, 2009).
117 Nota de la autora: Intimate Partner Violence (IPV).
118 Tres menores fueron secuestradas, violadas y torturadas hasta morir en el pueblo valenciano de Alcàsser
causando gran conmoción social y una gran cobertura mediática.



172 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

Figura 23. Portada del semanario El Caso.

Fuente: Rodríguez, 2012.

Es un consenso académico que el punto de inflexión en las representaciones de las VVCMM,
marcando su “aparición” como tema informativo, tiene lugar en 1997 con la muerte de Ana
Orantes, una mujer que denunció en la televisión autonómica andaluza, tras separase de su
marido, el calvario al que la había sometido tras toda una vida de violencias y con el que
seguía conviviendo obligada por el juez a compartir la vivienda. Días después de su
testimonio público el hombre la quemó viva escudándose en el escarnio público al que se
vio sometido por las declaraciones de la ex mujer. Pese a que la responsabilidad de la
violencia siempre la tiene el sujeto que agrede, aquel hecho señaló directamente la
responsabilidad en la actuación de los medios. Aquel acontecimiento supuso un cisma: ya
fuera porque se encontraron de bruces con los posibles efectos de su actuación ya fuera
porque se trató de una “víctima descubierta” o “creada” (Menéndez, I., 2010, p.43) por ellos
mismos o porque el movimiento feminista había sentado las bases para la concienciación,
aquella muerte marcó un antes y un después en la cobertura mediática de estas violencias.
De ser un asunto privado pasó a reivindicarse como problema público y a exigirse medidas
para su erradicación. Del crimen pasional se pasó a los malos tratos y a la violencia doméstica
y, con la Ley Orgánica, a la violencia de género y a la violencia machista. Empezaron, en una
transformación nada inmediata, los recuentos estadísticos, los seguimientos de los casos, la
consulta a fuentes expertas y los amplios reportajes en los días de las conmemoraciones.

Sobre la cronología de la aparición de estas violencias en los medios y las etapas sufridas en
el tratamiento de esta cuestión existen varias propuestas, si bien es cierto que no presentan
enfoques muy divergentes sino más bien matices en la consideración de la relevancia de
determinados hechos. Algunas teóricas hablan de cuatro puntos de inflexión en el
tratamiento de este asunto por parte de los medios: el caso Ana Orantes en 1997; el acuerdo



MARCO TEÓRICO, HISTÓRICO Y CONCEPTUAL | 173

de colaboración entre RTVE y el Instituto de la Mujer en 2001 como inicio de los procesos de
autorregulación en la materia; el caso Svetlana en 2007; y el llamado “caso Neira” en 2008
(Carballido, P., 2009).

Otras, como Alberdi y Matas (2002) prefieren identificar tres momentos: uno inicial en el que
todo acontecimiento se encuadraba en la sección de sucesos y era relegado al ámbito de la
intimidad privada; un segundo momento (a partir los años 80) en el que empieza a hablarse
de “maltrato”, a aparecer algún dato estadístico y a reclamarse una respuesta legislativa ante
esta situación; y un tercer estadio en el que las noticias se integran como parte de la sección
de “Sociedad”, se empiezan a considerar estas violencias un problema social y comienzan los
esfuerzos informativos por la autorregulación.

Quepa destacar, como complemento a las periodizaciones que hacen estas autoras, que el
primer manual deontológico que se conoce es el elaborado por el Instituto Andaluz de la
Mujer en 1999. Es además el momento en el que empieza a generalizarse la asimilación de
estas violencias con el término “lacra”.

En revisiones recientes, hay quienes sostienen que el conocido como “caso del Salobral”
debe de ser reconocido como un nuevo punto de inflexión en la historia del tratamiento de
la violencia de género (Calleja, J.M., 2013) ya que este episodio violento estuvo caracterizado
por dos elementos fundamentales a destacar: la falta de identificación conceptual y un
tratamiento informativo deleznable y fuera de lo habitual. El episodio de violencia al que se
hace referencia es el ocurrido en el Salobral, Albacete, en el año 2012 cuando Juan Carlos
Alfaro Aparicio, de 39 años mató a tiros a una menor de 13 con la que decía mantener una
relación afectiva consentida.  Para que el periodismo identificara y denominara este crimen
como una agresión de género hubo que esperar a que la ministra del ramo en ese momento
(Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) lo reconociese como tal en
unas declaraciones públicas varios días después de sucederse el asesinato (que en principio
no reconocía como “de género”) (Martínez, M., 2012).

Esta indecisión profesional sobre la conceptualización del asesinato como un crimen de
género, (cuya definición dejaron recaer sobre la ministra) así como la falta de encuadre
periodístico de las piezas informativas realizadas, son sintomáticas de una ausencia de
seguridad conceptual con respecto a las VVCMM como demuestra que la generalidad del
periodismo español no identificara un asesinato dentro del marco de la pareja una agresión
de género. El llamado “crimen del Salobral”, por tanto, cobra una fuerza ejemplificadora
sumamente eficaz para identificar la necesidad de reactivar y complejizar la necesaria
reflexión sobre el papel de los medios de comunicación como agentes sociales de primer
orden en la transmisión de informaciones sobre VVCMM.
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Figura 24. Extracto de una noticia sobre el “crimen del Salobral”.

Fuente: El Mundo.

El extracto anterior, de uno de los principales diarios de información general y que ha sido
objeto de estudio de este trabajo, sintetiza a la perfección los patrones temáticos e
interpretativos con los que se abordó este caso mediáticamente: amor, normalidad, drama y
búsqueda de motivaciones. La construcción del suceso que hicieron los principales diarios
sobre el asesinato de esta niña se circunscribió a un terrible drama vivido dentro de una
relación amorosa aparentemente inexplicable dada la “normalidad” del agresor y, por ende,
al que se han de buscar razones. Como por ejemplo las que ofrece la madre del homicida,
cuyo testimonio aparece en portada (“Esta mujer le volvía loco”, Abc, 2012, 23 octubre) y es,
incluso, convertido en titular: “Estaba deprimido porque no le dejaban ver a la niña” (El
Mundo, 2012, 22 octubre).

Volviendo a las etapas del periodismo español en la cobertura que realiza de las violencias, al
entender de la autora de este trabajo es más apropiado y sintético reducir los momentos de
inflexión a tres:

1. El primer hito es sin duda el caso de Ana Orantes y puede considerarse el comienzo
de la implicación mediática en este problema. Las agresiones contra las mujeres
inician un recorrido propio y entran en la agenda mediática, se tematiza el problema
y comienzan incluso a diferenciarse las informaciones sobre sucesos de las
reacciones ante ellos (Fagoaga, 1999). Es la diferenciación que desde la teoría del
framming ha venido a denominarse entre  encuadres “episódicos” y “temáticos”
(Carballido, P., 2009, p. 162).
2. La segunda etapa se inicia con el liderazgo gubernamental sin precedente
materializado por la investigación y posterior acuerdo de los años 2001-2002 en los
que el Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV) y el Instituto de la Mujer (IM)
trabajaron de manera conjunta para: 1. conocer las representaciones de hombres y
mujeres que se realizaban en los medios audiovisuales españoles; 2. consensuar un
Manual de Urgencia para un abordaje noticioso riguroso y sensible. Este documento
fue suscrito por la Televisión Española, Telecinco, Antena3 y todas las cadenas
autonómicas exceptuando la catalana y la vasca. Los esfuerzos estatales continuaron
y en el año 2004 se volvieron a replicar los análisis realizados en 2001 sobre
representaciones de hombres y mujeres. En 2005 se realizó otro estudio esta vez para
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evaluar el grado de implementación del Manual de Urgencia y el tratamiento
noticioso que recibían las informaciones sobre violencia masculina.
3. La tercera etapa viene definida por la constatación de este proceso de toma de
conciencia mediática cuya evidencia se materializa en 2007 a partir del nacimiento
del diario Público (de titularidad privada) y su decálogo de actuación para la correcta
cobertura de las VVCMM. Si hasta la fecha los esfuerzos por liderar un tratamiento
sensible y eficaz por parte de los medios de comunicación habían provenido de los
poderes públicos, en esta ocasión, es una empresa privada la que se dota desde su
aparición de un manual específico de redacción.

En general, todas las propuestas cronológicas sobre la evolución de la información
periodística son optimistas y tienden a concluir que el camino emprendido es positivo
identificándose un enfoque “proactivo” (Carballido, 2009) o positivo (Alberdi, y Matas, 2002)
en la actitud de los medios ante el problema. Si bien hay quien ha empezado a hablar de
“retroceso” (Calleja, 2013).

Independientemente de las cronologías, siempre artificiales y valorativas,  estos hitos y las
etapas que abren no son sino muestra del importante papel que los medios de
comunicación han jugado y juegan en la visibilización de una realidad tradicionalmente
considerada íntima y privada.

En esta evolución de las representaciones destacan dos elementos cuyo desarrollo ha sido
exponencial: la frecuencia de aparición de las informaciones relativas a VVCMM (que ha
favorecido altos índices de visibilidad) y, de otro lado, la tematización de estas noticias
(aparejada a una diversificación de los encuadres no sólo a partir de los casos sino también
de las “reacciones”, Fagoaga, C., 1999).

Figura 25. Incremento de la frecuencia de publicación entre 1997 y 2001.

Fuente: Vives-Cases et al. 2002
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Desde los años 1980, en los que la frecuencia de publicación era de algo  menos de un texto
por día119, en 1999 ya se publicaban más de uno por día. No es un dato baladí si se tiene en
cuenta el cambio de mirada que supone este incremento cuantitativo en tan poco margen
temporal. Desde 1982-1983 a 1997-1998 se ha triplicado el número de noticias sobre
violencia de género presentes en medios impresos de referencia120.

Además, esta incorporación progresiva a las redacciones tuvo, según Fagoaga (1999), dos
consecuencias claras: el “efecto agenda” y el “efecto autorreferencia” (“la circulación circular”
de la información en terminología bourdiana). Las VVCMM se instalaron como valor noticia
en el periodismo y, además, sufrieron del mismo proceso de imitación que otros temas,
cayendo en la citación recurrente de los medios a sí mismos con el resultado central de la
potenciación de la visibilidad social del problema.  Éstas, sin embargo, siempre han estado
muy relacionadas con la aparición en el escenario social de agresiones (casos) violentas. Así,
en el estudio de Vives-Cases (Vives-Cases, C., et al. 2005) se analiza el incremento de noticias
sobre las violencias en relación a la ocurrencia de acontecimientos dramáticos.
Evidenciándose que la cobertura de casos de agresiones era mayor al número de noticias
sobre las medidas políticas o las actuaciones institucionales.

Figura 26. Relación entre noticias publicadas y actos que las motivan. Distribución mensual de
noticias y tasas de mortalidad por violencia contra las mujeres (1997-2001) en El País, Abc y El Mundo.

Fuente: Vives-Cases, C. et al. 2002.

119 Quepa señalar que los estudios que se citan como referencia no responden todos a una misma definición del
objeto de estudio como las VVCMM sino que algunos de ellos recogen el genérico IPV (Vives-Cases) o la IPV y la
violencia sexual (Fagoaga).
120 Para conocer pormenorizadamente la muestra y los datos disponibles según las cabeceras consultar Fagoaga
(1999) ya que aunque el estudio se ha realizado sobre el El País, Abc y El Correo no para todos los periodos se
dispone de datos de los tres medios.
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Pero no sólo las agresiones son el origen de la cobertura informativa, progresivamente
también las reacciones, las medidas legislativas y las manifestaciones sociales, constituirán
foco de interés informativo pasando a complementar el “enfoque episódico”, basado
únicamente en el relato de las agresiones y en éstas como centralidad del valor-noticia e
interés informativo, a un enfoque o encuadre “temático”. No obstante, las noticias sobre
agresiones son numéricamente superiores, en la mayoría de los estudios hasta la fecha, a las
englobadas como “tema” (Sánchez et al., 2003, en Menéndez, I., 2010, p.45), o “reacciones”
(Fagoaga, C., 1999) o “medidas de intervención” (Vives-Cases, C., et al., 2002)121. Sin embargo,
Fagoaga, encuentra la siguiente diferencia entre noticias cuya macroestructura semántica se
centra en las agresiones y noticias sobre “reacciones122”.

Figura 27. Distribución de noticias sobre agresiones y sobre reacciones. Evolución de
macroestructuras semánticas en El País entre 1976 y 1998.

1976-77 1982-83 1988-89 1997-98 Total
% (50) % (229) % (377) % (754) % (1.410)

Acción
maltrato

6.0 (3) 23.6 (54) 16.7 (63) 18.8 (141) 18.5 (261)

Acción
viol.sex.

76.0 (38) 54.1 (124) 48.8 (184) 12.0 (91) 31.0 (437)

Reacción
maltrato

2.0 (1) 7.0 (16) 17.2 (65) 29.2 (220) 21.5 (302)

Reacción
viol.sex.

4.0 (2) 10.0 (23) 14.3 (54) 36.5 (275) 25.0 (354)

Reacción
vio.mujer

12.0 (6) 5.3 (12) 3.0 (11) 3.5 (27) 4.0 (56)

% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: Fagoaga (1999).

En el cómputo total del periodo estudiado (1976-1998) la diferencia es de 698 agresiones y
712 reacciones. Esto estará en la línea de Berganza (2003) quien al comparar los datos de su
análisis de 2002 con los de Fagoaga de 1997 se sorprenderá del “porcentaje tan alto
encontrado en el 2002 de informaciones cuyo tema principal no es un caso concreto (…)
sino el propio tema de la violencia contra las mujeres en alguna de sus variedades (maltrato
físico, sexual o trata de blancas)” (Berganza, R., 2002, sp.).

Mientras, Vives-Cases (2005), para el periodo inmediatamente posterior (1997-2001)
expondrá una diferencia del 65% (noticias de casos) frente al 35% (noticias sobre medidas de
control). La tendencia actual parece ser de una mayor preponderancia de los casos frente a

121 Son diferentes nomenclaturas para hacer referencia a una misma información sobre VVCMM: la no relacionada
directamente con la cobertura de una agresión.
122 La autora explica que “la macroestructura de estos tres últimos [las “reacciones”] ya no representan pues en
primer término las acciones violentas (…) la macroproposición, sin embargo, es la de proponer alguna toma de
medida contra cualquiera de los dos tipos de acción violenta representada o simplemente mostrar (…) el temor y
la victimización femenina o la recepción de manifestaciones contra esa violencia” (Fagoaga, C., 1999, p.31).
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encuadres sobre el problema en general. Así, Menéndez (2010) citando entre otros a
Gutiérrez (2009) concluye que la agresión es el suceso más noticiado. Haciendo como se
decía, referencia al estudio de Gutiérrez argumenta que, a pesar de haberse acusado un
incremento de las noticias sobre la conciencia social y el posicionamiento crítico ciudadano
en 2004, a partir del año inmediatamente posterior “la sensibilidad social del discurso
periodístico habría descendido de nuevo para volver a limitarse al relato de los homicidios”
(Gutiérrez, M., et al., 2009, p.21).

Figura 28. Tendencias de las noticias sobre sucesos y medidas de control.

Fuente: Vives-Cases et al. 2002.

Esta diferencia entre los encuadres periodísticos ha suscitado reflexiones sobre
“subencuadres” como por ejemplo los elaborados por Lagos (2008) en el marco del
periodismo impreso chileno. La autora, a partir de un análisis textual basado en noticias
sobre homicidios y asesinatos de mujeres establece los siguientes sub-encuadres
periodísticos existentes: feminicidio como drama y tragedia, feminicidio como hecho
sangriento y feminicidio como locura de amor.

Es inevitable que una mayor cobertura haya generado una variedad mayor de enfoques pese
a que sigan manteniéndose marcos interpretativos arcaicos y no aún superados como los de
la “locura de amor” o el “crimen pasional”.Otros elementos sí han sufrido cambios en su
tratamiento periodístico, como por ejemplo la distribución seccional.  Las noticias,
tradicionalmente relegadas a secciones de sucesos (ya desaparecidas en los diarios objeto de
estudio) han pasado a estar mayoritariamente incluidas en la sección “Sociedad”; sin
embargo, son aún numerosos los casos en los que la inclusión permanece dentro de la esfera
de los sucesos u obedece a criterios territoriales. En el estudio de Menéndez el 72% de las
noticias seguían ubicadas en “sucesos” (Menéndez, I., 2010, p. 72).

En cuanto a la terminología, se han abandonado las menciones al “crimen pasional” y a la
“violencia doméstica” casi por completo y las terminologías suelen responder al enfoque de
las VVCMM como problema social. En los últimos estudios realizados sobre la cuestión se
expone, sin embargo, que la variedad y dispersión terminológica es acusada. Así, mientras
determinados calificativos como “crimen pasional” o “violencia doméstica” están
despareciendo progresivamente una cantidad nada despreciable de conceptos (malos tratos,
violencia machista, de género) se superponen en el discurso periodístico destacando la
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profusión terminológica y la persistencia del término “violencia doméstica” (Menendez, I.,
2010; Marín, F., Armentia, J.I, y Caminos, J.M., 2011). Esta profusión es simultánea a la falta de
identificación conceptual de muchas noticias sobre VVCMM.

El setenta y dos por ciento de los artículos ni siquiera mencionó el término violencia
doméstica o cualquier derivado del mismo (...) se encontró que cerca de tres cuartas partes de
todos los artículos no lograron siquiera mencionar la IPV (Wozniak, J. y McCloskey, K.,  2010,
p.943).

Otro de los cambios que se aprecian tiene que ver con la inclusión de información de utilidad.
Fernández (2008) reconoce en su análisis que los medios, en los últimos años, han adoptado
una clara vocación de servicio, denunciando situaciones injustas, aludiendo en sus discursos
a la desprotección de las víctimas, recogiendo condenas ejemplarizantes, poniendo de
manifiesto los esfuerzos judiciales para velar por la seguridad de las mujeres violentadas y
realizando verdaderos esfuerzos explicativos sobre las medidas de seguridad existentes.

Pero las investigaciones identifican también áreas de mejora en los tratamientos de las
violencias: la práctica habitual de descripción reiterada del modus operandi, la ausencia de
fuentes expertas o de testimonios de testigos, familiares y entorno, desaconsejados por
todos los manuales deontológicos (salvo excepciones) a las representaciones parciales de las
víctimas como sujetos pasivos y sin agencia (Bengoechea, en el año 2000 ya denuncia la
incapacidad mediática de concebir simultáneamente la violencia masculina y la agencia
femenina).

Todas estas reflexiones sobre el tratamiento mediático del problema carecerían de sentido
sin el marco previo que ha puesto de manifiesto la importancia de este discurso en la
sociedad.

(...) La forma en que se informe de la VAWG es a menudo inexacta, minimiza las acciones de
los agresores, y sitúa la culpa en la víctima u otras personas reforzando los mitos y
estereotipos. De esta manera, las representaciones son perjudiciales, contribuyendo y
reforzando el contexto cultural en el que la VAWG ocurre (AAVV, 2012, p.7).

El discurso mediático interviene en la forma de percibir el mundo, prescribiendo la posición
desde la cual es adecuado observar la realidad social (Menéndez, I., 2010, p.35)

En general, puede hablarse de la influencia de los medios de comunicación en materia de
VVCMM en tanto que:

1. Capacidad de agenda.
Tienen la posibilidad de informar sobre los casos o no hacerlo, tal y como ocurría hasta la
década de 1990 en España, donde la información no aparecía o bien aparecían los casos
más sangrantes (como el denominado “crimen de las niñas de Alcàsser”).

2. Capacidad sobre los enfoques.
Los medios de comunicación deciden el enfoque o marco de las noticias. El que ha sido
más habitual hasta el momento es el encuadre como suceso y el propuesto desde la
deontología del tratamiento como problema social y atentado contra los Derechos
Humanos. De los medios depende la especialización de la información, la calidad de las
fuentes o los espacios de inclusión de las noticias sobre violencia de género.
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3. Capacidad sobre la conceptualización.
Es la capacidad definitoria de las VVCMM por parte de los medios. Supone el
reconocimiento de la heterogeneidad de manifestaciones y escenarios de las violencias
por razón de género o, por el contrario, su reducción conceptual.

4. Capacidad de influencia sobre la terminología.
En la nominalización del problema existen matices no poco importantes ya que suponen
un marco interpretativo del fenómeno. La forma de nombrar las realidades influye
además en la conformación de éstas por lo que las herramientas lingüístico-
conceptuales para referirse a las agresiones de género no carecen de importancia en el
discurso público. Las terminologías llevan aparejadas ideologías y conceptualizaciones
ulteriores como, por ejemplo, que la “violencia de género” es definida en España por la
relación afectiva entre víctima y victimario aislando otras agresiones de naturaleza
patriarcal que quedan sin denominación alguna.

5. Capacidad sobre los efectos.
Los mensajes mediáticos sobre violencias han sido objeto de diversos estudios y se han
generado diversas teorías explicativas con respecto a sus efectos123. En la actualidad y
tras numerosos estudios (longitudinales, experimentales, correlacionales) la evidencia
empírica del efecto agresivo que producen los mensajes de los medios sobre la conducta
humana es innegable (Igartúa, J.J. y Humanes, M.L., 2010, p. 295). Las VVCMM en los
últimos diez años también han sido objeto de dicha revisión. Estos estudios, sin embargo,
no se han centrado sobre el efecto de los contenidos basados en estas violencias, como
en estudios anteriores sino que han centrado su interés en los mensajes informativos
sobre dichas violencias. La pregunta de partida pues, difiere significativamente aunque
los interrogantes mostrados hayan permanecido similares: ¿qué efectos sociales y sobre
los victimarios puede generar la información de una agresión?, ¿es la misma que se
produce cuando se informa sobre el marco del problema social que cuando la noticia se
basa en la narración de una agresión?, ¿puede una información sensibilizar socialmente a
la vez que “activar” a victimarios?, ¿influye la introducción de ciertos elementos en la
construcción de los imaginarios mentales sobre el fenómeno de la violencia contra las
mujeres124?

Las reflexiones sobre los efectos de la comunicación periodística de las VVCMM beben
inevitablemente de los marcos explicativos de estas violencias y se encuentran conectados

123 Un buen resumen de estas teorías y sus autores de referencia puede encontrarse en Igartúa y Humanes (2010)
quienes realizan la siguiente clasificación de constructos explicativos sobre los efectos de los contenidos
mediáticos sobre violencia y pornografía: la hipótesis de la catarsis, la teoría de la imitación o modelado simbólico,
la desinhibición y legitimación de la violencia, la preactivación o efecto primming, el modelo de la
desensibilización, el de la insensibilidad sexual, la teoría de la transferencia de la excitación y el reciente “análisis
contextual”.
124 A saber: ¿la inclusión de datos sobre posibles enfermedades mentales puede agravar la sensación social
generalizada de que los maltratadores son enfermos mentales o, en un sentido diferente, la referencia a los casos
en los que se sabe que hubo consumo de drogas (mientras que cuando no lo hay no se evidencia de forma tan
clara) puede generar una relación espontánea entre la comisión de agresiones de género y el consumo de
estupefacientes? Éste es uno de los mitos recurrentes sobre la violencia contra las mujeres (Bosch, E. y Ferrer, V.,
2012).
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tanto con las teorías de la sensibilidad (Lorente, 2009, relacionaba el aumento de noticias
sobre el tema con el incremento de los indicadores sobre sensibilidad social hacia el
problema) como con las relacionadas con la imitación (Vives-Cases, C. Torrubiano, J. y Álvarez
C., 2009; Luna, J.D., 2011, entre otros).
Sobre esta cuestión, muy discutida en España, existen algunas aportaciones clave, como el
estudio de Vives-Cases, Torrubiano Domínguez y Álvarez Dardet, quienes en una
investigación de tipo ecológico (2009) sobre la violencia afectiva en televisión revelaron la
influencia de los marcos discursivos en las consecuencias perjuiciosas de las noticias:

La presencia de la IPV125 en las noticias de televisión parece aumentar la posibilidad de
muerte por esta causa entre un 32% y 42%. Los noticias que se centran exclusivamente en la
transmisión de información sobre las muertes por esta causa parecen aumentar la posibilidad
de muerte entre el 28% y el 32%  (Vives-Cases, C., Torrubiano, J. y Álvarez C.,  2009, p. 594).

El trabajo de Sanmartín (2010) también es relevante en este sentido e incide en lo que
muchos otros ya han puesto de manifiesto como riesgos de la información sobre VVCMM: el
peligro de imitación, la inducción a la insensibilización por repetición, y, sobre todo, la
capacidad mediática para sesgar la visión que de la realidad se tiene.

(…) los medios de comunicación no sólo pueden inducir imitación o insensibilización ante la
violencia real, sino también –y sobre todo– lo que pueden hacer es sesgar la visión de la
realidad, haciendo que se perciba, por ejemplo, más violenta de lo que ya es de por sí
(Sanmartín, J., 2010).

Vives-Cases, Torrubiano y Álvarez (2009) apuntan, sin embargo, los efectos contrarios en
informaciones no centradas en agresiones ni en los elementos dramáticos de los casos sino
en el contexto de amparo legislativo y repulsa social y respuesta institucional. Lo cual viene a
establecer un matiz no poco relevante: no es el mensaje de violencia el que incita, promueve
o predispone a la violencia sino que es el tipo de mensaje. Esta conclusión aporta cierto
optimismo a la capacidad de influencia positiva de mensajes que deben permanecer en la
palestra pública y a los que se ha comenzado a temer por sus supuestas influencias
conductuales en la comisión de nuevas agresiones.

Sobre esto es destacable el estudio aún en marcha del profesor Luna, de la Universidad de
Granada, y que puso de relieve que:

si en un instante se comete un femicidio el riesgo de que se cometa un femicidio en el
instante inmediatamente posterior es 1,67 veces mayor y ese incremento es significativo. Por
tanto hay un incremento del riesgo de femicidio si en el instante anterior hay un femicidio
(Luna, J.D., 2011, p.4).

Esta relación entre feminicidios ha llevado, inevitablemente, a pensar en la información
como ente conductor o “canal necesario” (Cabrera, A., 2010) entre la existencia de un
feminicidio y otro, ya que si se desconoce el primero de éstos, y por tanto no existe, no
pueden existir relaciones de ninguna clase. Tal fue la asunción la comunicación periodística
como canal necesario para la relación entre los feminicidios que, el entonces Ministerio de
Igualdad, promotor de este estudio, alertó sobre los posibles peligros de los mensajes sobre
VVCMM e instó al cuidado de las noticias sobre el tema. Este informe preliminar del profesor

125 Del inglés “intimate partner violence” (IPV), violencia en la pareja.
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Luna, sobre el que a día de hoy (enero de 2015) no se han obtenido nuevos datos, puso en
marcha las actuaciones del Gobierno, que realizó una ronda de contactos para implementar
determinadas disposiciones en cuanto a su tratamiento informativo en las televisiones126.
Disposiciones que, en su mayoría, obtuvieron el rechazo frontal de medios de comunicación
y asociaciones de mujeres (Ameco Press, 2011; Gómez, G. y Sahuquillo, M., 2011; Palacios, T.,
2011).

El entonces Delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente Acosta,
sostenía, a tenor del informe citado y de otros datos, la existencia del llamado “efecto
imitación”, que también llegó a denominar “efecto paso a la acción” ya que presuponía unas
condiciones previas de violencia y de premeditación del acto de violencia situando el
mensaje como catalizador o detonante no como generador de la agresión. “Hay agresores
que ya están pensando en asesinar a sus parejas y que al ver una situación similar en las
noticias deciden llevar a cabo esa acción” (Lorente, M., en Sahuquillo, M.R. y Nogueira, Ch.,
2011). Esta teoría, basada en la repetición de conductas, situaba a los medios de
comunicación como los elementos de refuerzo necesarios para hacer efectiva una violencia
ya pensada.

A pesar del alto impacto del estudio de Luna, sus propuestas siempre se han mantenido en el
plano estadístico.

Por tanto de este primer análisis se podría concluir que hay un efecto inmediato de un
femicidio en el sentido de que se incrementara el riesgo de femicidio en el instante
inmediatamente posterior (un día o menos), mientras que ese efecto ya no vuelve a ser
significativo hasta pasados 10 días. Más allá de la determinación rigurosa de estos hechos y
de la identificación de los cluster concretos de presentación de femicidios, de estos
resultados podría conjeturarse un efecto a muy corto plazo, diríamos que instantáneo, y un
segundo efecto más lento que aparecería al día 10 (…) La contaminación que podría suponer
un femicidio parece muy inmediata en su efecto principal y más suave en un efecto a más
días. En cualquier caso el modelo que explique esa evolución y el modelo que identifique más
detalladamente las agrupaciones y su longitud son objeto de ajuste en la actualidad. (Luna,
J.D., 2011, s.p.).

Los argumentos principales para el rechazo por parte del periodismo y de gran parte del
feminismo de las propuestas gubernamentales basadas en estos datos fueron: la ausencia de
bibliografía internacional, lo reducido de la muestra, la falta de constataciones empíricas y la
percepción por la profesión de lo contraproducente de implementar las sugerencias.
Feministas como Ana María Pérez del Campo declararon que el silencio favorecía la
impunidad y de que los asesinatos de género no se cometían para imitar, sino para acabar
con una mujer (Sahuquillo, M.R y Nogueira, Ch., 2011).

En este sentido, algunos autores, como Vega (2009), Carballido (2009, 2010), Aznar (1998,
2005, 2008), el mismo Lorente (2009 a, b) o Yébenes (2005) centran sus propuestas no tanto
en la inmediatez de los efectos sino en la capacidad, a largo plazo, el de la influencia en
varios planos, como el del la visibilidad, el conocimiento y la sensibilidad.

126 Algunas de las medidas propuestas fueron la limitación de los tiempos de dichas noticias o la proposición de
determinados modelos textuales en la redacción de noticias sobre violencia de género.
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Los expertos  en psiquiatría reiteran que informar con más o menos pormenores sobre casos
de violencia de género puede animar a potenciales maltratadores a repetir estas actuaciones.
No obstante, la información de estos actos delictivos en España es más beneficiosa que los
supuestos perjuicios porque los medios han ayudado a hacer visible una plaga silenciosa que
soportaban en soledad las mujeres y que está costando la vida de más de una mujer cada
semana. Además, el silencio y la impunidad han acompañado a este delito históricamente y
por eso hay que romper esta tendencia perversa (Yébenes, J., 2005, p.9)

En esta línea también se ha pronunciado Carballido (2009) quien defiende una mayor
proactividad actual por parte de los medios que puede percibirse no sólo desde el aspecto
cuantitativo de la proliferación noticiosa sino también desde un punto de vista cualitativo
reflejado en una mayor implicación, cuidado y variedad de los enfoques. O Yébenes (2005),
quien les otorga el estatus de “difusores de mecanismos que ayuden a solucionar el
problema”. En la misma línea, Vega defiende la capacidad de éstos para

generar una conciencia acerca de la responsabilidad que tienen las instituciones mediáticas
en la promoción de imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres y de eliminar los
modelos de conducta generadores de violencia que en ellos se presentan, así como de
alentar a las personas responsables de producir los contenidos a que establezcan directrices y
códigos de conducta profesionales. Y, por último, de sensibilizar sobre su importante función
en lo relativo a informar y educar a la población acerca de las causas y los efectos de la
violencia contra las mujeres y a estimular el debate público sobre el tema (Vega, 2009, p.6).

Algunos otros indicadores parecen demostrar también la relación que existe entre la
información mediática y el concepto social de la violencia contra la mujer. Por ejemplo, en el
informe Andalucía Detecta (2011) editado por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería
de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía se establece fehacientemente cómo
la juventud adolescente y los menores cometen errores de conceptualización respecto a la
violencia de género lo que parece llevar aparejado (entre otros muchos factores), que la
transmisión del fenómeno de la violencia de género se está ofreciendo de un modo
ciertamente incompleto.

Para estos autores no existe duda de que la proliferación noticiosa sobre la violencia de
género tiene consecuencias sociales si bien se diferencian de otros enfoques en la
interpretación de esta influencia como positiva y desde luego no a corto, sino más bien a
medio-largo plazo y sobre las percepciones y actitudes más que sobre las conductas.

Pueden distinguirse, por tanto,  dos enfoques en cuanto a los efectos mediáticos: uno que
encuadra a éstos en la esfera del corto plazo y de la influencia directa sobre las conductas y
otro más centrado en la capacidad de influencia cognitiva y de generación de sensibilidad a
medio o largo plazo.
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2.3.2 La deontología periodística y el tratamiento informativo de las
violencias contra las mujeres: una aproximación al devenir histórico y al
estado de la cuestión

El 13 de septiembre de 2012, Pilar Díaz afirmaba que “si los medios cambiasen el discurso
sobre las mujeres no habría violencia de género” (Regueros, P., 2012). Esta sentencia es a
todas luces inspiradora de la amplia reflexión vigente sobre el discurso mediático sobre las
VVCMM en España. Hasta tal punto de afirmaciones como éstas que, además, revelan el
reconocimiento del poder transformador de los media en cuanto a este problema social.
Otras, como Balseiro (2006), se refieren a una correcta información como “medida de
prevención”. Su influencia hoy en día no es discutida y se basa fundamentalmente en dos
elementos: su capacidad de visibilización y su capacidad de sensibilización y/o
concienciación.

Esto se debe, en buena medida, a los estudios sobre el tratamiento mediático y
posteriormente sobre los efectos, que han generado un clima social y profesional sensible.
No obstante, y como se ha visto en la cronología sobre el tratamiento mediático de las
VVCMM, no en todos las etapas históricas el nivel de concienciación ni social ni profesional
ha sido el mismo. A la paulatina incorporación del discurso crítico y las aportaciones
feministas hay que sumar los obstáculos propios de un cambio profesional profundo.
Cambio tanto en la concepción de lo noticioso, como en los modos y tiempos de elaboración
y también en su finalidad: de una labor puramente informativa (contar qué ha ocurrido
siendo lo más fieles y precisos/profusos con el acontecer) se pasa a una más social-
transformadora (contar para sensibilizar y promover un cambio actitudinal y de valores,
contar para coadyuvar a la transformación social, la erradicación de las VVCMM y la defensa
de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres).

Se demanda cierta ruptura con la neutralidad informativa, de manera tal que más allá de la
información se cree opinión, en la idea de ejercer cierta pedagogía social en una estrategia de
comunicación para la prevención y la sensibilización social (Carballido, P., p.180).

La profesión periodística no es, sin embargo, proclive a cambios rápidos ni a sugerencias
externas. “Los periodistas somos reticentes a admitir normas externas impuestas, porque con
frecuencia son el camino más corto hacia la censura. Preferimos la autorregulación” (Pérez, M.
2009).

En materia de VVCMM no han sido pocas las ocasiones en las que, frente a las
recomendaciones éticas, los periodistas se han reivindicado profesionales independientes y
han reclamado total autonomía en sus actuaciones. Incluso, han encontrado apoyo (sólo en
contados momentos) entre los colectivos feministas.  Uno de estos momentos  es el ya
reseñado en 2011 cuando la ex ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y el
ex Delegado para la Violencia de Género, Miguel Lorente, propusieron un dossier de
recomendaciones para el tratamiento televisivo de las informaciones sobre violencia de
género que contenían entre otras cuestiones las siguientes propuestas:

1. Limitar el tiempo de las informaciones a un máximo de 30 segundos.
2. Evitar la ubicación en titulares y aperturas.
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3. Evitar las fotos de las víctimas.
4. No incluir testimonios de familiares ni vecinos,
5. Limitar detalles que contribuyan a la identificación entre homicida y agresor

como el modus operandi del crimen, denuncias anteriores, nacionalidad de la
víctima o agresor (Palacios, T., 2011).

Las reacciones de los colectivos de mujeres no fueron menores ni tampoco el asombro y
rechazo de los periodistas (Gómez, G. y Sahuquillo, R., 2011). Aunque la intención del
Gobierno parecía ir en línea con el ya mencionado antes efecto copycat (Vives Cases, C.
Torrubiano, J. y Álvarez, C., 2009), las recomendaciones no fueron bien acogidas. Lo
interesante de esta cuestión, que pudiera parecer meramente anecdótica es, por un lado,
que algunas de las recomendaciones que se ponían sobre la mesa ya llevaban años
reclamándose (como por ejemplo evitar el sensacionalismo, la consulta a fuentes no
expertas y la exposición de imágenes de cadáveres), y, por otro, la toma de postura de los y
las periodistas. Éstos, frente las instituciones gubernamentales, alineadas (y preocupadas)
por las teorías sobre  los efectos negativos de las informaciones y sobre el incremento de
homicidios, se erigieron en defensores de la labor divulgadora y beneficiosa para el conjunto
social de las noticias sobre las violencias. De este modo, el gobierno más progresista y
feminista de la historia de España pretendía reconducir las apariciones mientras que los
medios se reivindicaban (conscientes de su papel histórico como visibilizadores del
problema y defensores a ultranza de su rol profesional) como garantes de la libertad de
información, negándose a atender a medidas extra-profesionales. En esta tesitura la
salida que se ha impuesto es la de la autorregulación, uno de cuyos grandes defensores es el
profesor Hugo Aznar (1998, 2005, 2008).

Sin embargo, el respeto a una postura de no injerencia no implica tibieza en las revisiones
críticas que hacen del trabajo desarrollado. Aznar (2008) incide en que si bien ahora
visibilizan una realidad dramática con lo que contribuyen al conocimiento y la sensibilidad
social no fueron esos los objetivos del inicio de la cobertura de estas informaciones.

Hay que hablar de responsabilidad y no de mérito porque —sobre todo al comienzo y
todavía hoy en la mayoría de los casos— este incremento de la atención mediática no ha
respondido a un intento de sacar a la luz esta lacra social y hacer algo por combatirla. Su
interés se inició de manera distinta: hacia finales de los años 90 aumentaron los programas
televisivos de testimonios personales y familiares, donde afloraron algunas de estas
situaciones. Este problema pasó así a aparecer y ocupar un espacio en los medios. Hasta ese
momento no había existido para los medios; o se había abordado como un suceso más, en
cuyo tratamiento informativo se deslizaban los mayores errores y abusos (Aznar, H., 2008, en
línea).

Por una necesidad de regulación así como una especial preocupación de las instituciones
por evidenciar su adhesión a la causa de la igualdad, en los últimos quince años se ha
generado una profusa publicación de documento de tipo ético-deontológico sobre cómo
informar de las VVCMM. Algunos de estos manuales, y ciertas las reflexiones que se
encuentran en ellos, fueron impulsados a través de las quejas de las asociaciones feministas y
de mujeres del entorno de las víctimas de las VVCMM, de los profesionales de la salud e
incluso de ciudadanos y organizaciones de consumidores por la imagen negativa de la mujer
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que ofrecían, la justificación de la acción de los agresores a través de los testimonios sobre su
bondad, la banalización de los casos a partir de su ubicación en las secciones de sucesos o,
incluso, el sensacionalismo de que se revertían las agresiones en búsqueda de una
rentabilidad económica (Yébenes, J., 2005).

A estas críticas, debido a la creciente sensibilidad social, se unen la asunción de
responsabilidad por parte de las instituciones estatales y una cada vez mayor conciencia
profesional con respecto a este problema que han derivado en la existencia, en la actualidad,
de más de una decena de decálogos, recomendaciones y manuales de buenas prácticas que
proliferan cada año intentando paliar el maltrato de estas informaciones por parte de los
media a los que se acusa de tratamientos defectuosos y poco responsables.

Estos documentos vienen impulsados tanto desde el entorno institucional como desde las
organizaciones profesionales (asociaciones de la prensa, medios de comunicación). Algunos
de los más reconocidos son:  el Decálogo de recomendaciones a los medios de comunicación
para el tratamiento de la violencia contra las mujeres: Cómo tratar bien los malos tratos,
elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer en 1999; las Notícies amb llaç blanc (noticias
con el lazo blanco) de la Unió de periodistes valencians y publicado en 2002; el Manual de
urgencia sobre el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres del Instituto Oficial
de Radio y Televisión (IORTV) de 2002; o el Tratamiento de la violencia contra las mujeres en los
medios de comunicación. Recomendaciones para las buenas prácticas en la información sobre
violencia de género de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
elaborado en 2005.

En estos manuales de actuación existen ciertos acuerdos tácito, consensos, en cuanto a las
medidas a aplicar y en  los valores a sostener: salvaguardar la intimidad, cuidar y clarificar el
lenguaje, visibilizar herramientas y servicios, no politizar, reconocer la pluralidad de
violencias posibles, dignificar a las víctimas, evitar el sensacionalismo, conceptualizar la
violencia en todas sus manifestaciones y como atentado contra los Derechos Humanos…
Sin embargo, a pesar de los consensos, de la variedad documental y del recorrido de estos
acuerdos éticos, son incesantes las denuncias por malas prácticas y las desviaciones de las
recomendaciones.

En uno de los manuales más recientes ya mencionados (Fernández, A. y Noblejas, M., 2011)
se revelan algunos elementos ciertamente interesantes como que el 47,06% de los
periodistas encuestados considera más noticioso una agresión de una mujer a un hombre
que una sentencia condenatoria a un agresor de mujeres (45,15%) o que una agresión de un
hombre a una mujer (7,79%).

A través de estos y otros datos se ponen de manifiesto la pervivencia de estereotipos o
concepciones arcaicas con respecto a los criterios de selección periodísticos que no
confluyen con la deseable vocación social de los medios de comunicación: proveer a la
ciudadanía de un riguroso y responsable conocimiento de la realidad que les rodea para
conformar a una sociedad informada, formada y sensible para con su propio desarrollo. Un
periodismo que asume su responsabilidad en los procesos sociales, que reflexiona sobre su
papel en el devenir social y se preocupa por la búsqueda de soluciones.
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Este libro (Fernández, A. y Noblejas, M., 2011) revela no solo interesantes matices en la
configuración noticiosa actual de las VVCMM sino que, tal vez sin pretenderlo, arroja un poco
más de luz sobre el propio desarrollo de la profesión periodística, sus normas internas de
funcionamiento y las categorías de noticiabilidad vigentes. Categorías que priman lo original
y lo nuevo (lo rentable) a lo beneficioso, lo útil, en una concepción del periodismo que lejos
de postularse cercano a la Teoría de la Responsabilidad Social se vuelve en los tiempos que
corren cada vez más mercantilista. La obra, en suma, sirve para desvelar las grietas –y la
resistencia– de ese periodismo que lejos de virar hacia los postulados de la ética y la
deontología, hacia donde los expertos y los profesionales avistan un horizonte mejor para
todos, se resiste inmóvil al cambio de tendencia acentuándose cada vez más esa frontera
entre quienes piensan en el periodismo y quienes mandan en el periodismo.

Esta obra es una de las más recientes, pero no es la única. Del mismo modo Bandrés (2011)
también denuncia que, a pesar del acuerdo adoptado en 2007 por las televisiones públicas y
privadas de insertar el número de denuncia 016, en la actualidad sólo TVE lo mantiene de
forma sistemática en sus noticias sobre el tema.

Esta falta de seguimiento, además de la proliferación documental caracterizada por la
coincidencia ética y deontológica, ha inspirado, en el apartado práctico de este trabajo, un
inventario y análisis de estos códigos que, lejos de proponer un nuevo y redundante
decálogo, plantee un estado del arte bien documentado a partir del cual revisar los
consensos y disensos para promover un esfuerzo común en la lucha efectiva por los buenos
tratos periodísticos.

Cabe recordar la praxis formal crítica y proactiva de este trabajo que, si bien tiene un corte
inevitablemente teórico al ser un trabajo doctoral, no pretende ni quiere distanciarse de la
realidad que observa: la práctica comunicativa. Pretendiendo con su análisis una revisión de
lo existente con una finalidad de mejora, pero no potenciando propuestas individuales que
se superpongan a lo ya establecido sino potenciando un esfuerzo condensador que analice
los retos y constate los éxitos para, finalmente, promover un único documento marco en el
que articular esfuerzos y adherencias necesarios ya que, como exponía Aznar (2008), el reto
actual no es otro que “articular y dar efectividad” a lo ya existente.





3. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y
DISEÑO METODOLÓGICO
En este bloque se define y delimita el objeto de estudio,
se explicitan los objetivos de la investigación y se
presentan las hipótesis de partida. Asimismo, se
determinan y explican las técnicas y procedimientos
utilizados para la consecución de los objetivos en
coherencia con el marco teórico desarrollado y las
hipótesis planteadas. Las herramientas metodológicas
han estado marcadas por la combinación de técnicas
tanto cuantitativas como cualitativas. Este trabajo (que
parte de una praxis formal crítica y una perspectiva de
investigación feminista) ha realizado un análisis de
contenido sobre los mensajes informativos relativos a
las VVCMM así como entrevistas a periodistas y un
grupo de discusión sobre la valoración de los
contenidos noticiosos sobre violencias integrado por
mujeres supervivientes.
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3.1 Objetivos

El objetivo general que persigue esta investigación es analizar las características y cambios
en el discurso informativo-noticioso sobre las VVCMM  en la prensa generalista de referencia
en España así como su valoración por parte de las instituciones emisoras y las víctimas de las
violencias narradas.

Para lo cual se ha realizado un estudio comparativo de tipo sincrónico e inter-diarios a fin de
conocer qué y cómo se transmiten las VVCMM y los posibles cambios en la configuración de
la información periodística. Entendiendo que la comunicación mediática es un proceso
global en el que operan diversos elementos para su configuración, se han esbozado
aproximaciones a otros planos de la comunicación: la emisión y la recepción.
Aproximaciones necesarias para acercarse al problema del discurso mediático desde una
perspectiva global que integre a emisores y receptores de los mensajes mediáticos.

Por ello, los objetivos específicos de esta investigación –cuyo núcleo central ha sido el
análisis del contenido informativo– se detallan de forma agrupada127:

Los objetivos correspondientes al estudio de la configuración noticiosa de los mensajes son:
1. Reconocer, cuantificar y analizar las formas en que dos de los principales
periódicos de tirada nacional españoles128 abordan el problema de las VVCMM a nivel
terminológico.
2. Estudiar los principales rasgos de las noticias sobre VVCMM a fin de sistematizar
una caracterización, tanto a nivel formal como del propio concepto de VVCMM, en
los diarios estudiados como representantes de los medios impresos españoles.
3. Comparar la representación de las VVCMM en estos medios con las principales
definiciones teóricas y legislativas al uso a fin de vislumbrar la correspondencia –o
no– de las definiciones; lo que se establece periodísticamente como real, lo definido

127 Parece necesario destacar en el planteamiento inicial la voluntad bienintencionada de aproximarse a la
comunicación de manera integral pero desde las limitaciones propias de un trabajo doctoral: las temporales y las
materiales. En este sentido, hay que matizar que el hecho de incluir objetivos asociados a la emisión y recepción
del mensaje informativo responde más a una voluntad de aproximación a otros planos comunicativos que a la
capacidad de estudiar el fenómeno de la comunicación periodística de la violencia de género de forma integral.
Consciente de la dificultad de estudio de cada uno de dichos planos comunicativos de forma autónoma la autora
no ha pretendido la obtención de resultados singulares ni por supuesto generalizables. Estos acercamientos han
sido esfuerzos por recuperar la noción circular, viva, de una información que viene condicionada esencialmente
por su contexto de producción y que desde luego no halla sentido si no se lee. Con el trabajo cualitativo sobre
producción y recepción no se ha pretendido abarcar más allá de lo posible sino validar (con resultados muy
contextuales y dependientes del análisis del mensaje informativo aquí realizado, el pilar central del trabajo) la
necesidad de abordar el estudio de la comunicación como sistema complejo en diferentes planos, evidenciando y
sugiriendo pistas investigadoras en campos menos transitados, como lo son las condiciones específicas de
producción de los mensajes sobre violencia y la recepción y lecturas de dichos mensajes por parte de las víctimas
de las violencias narradas.
128 El Mundo y El País. Se justificará su elección posteriormente.
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institucionalmente como VVCMM y lo que se construye mediáticamente, lo
representado como tal.
4. Observar la distribución temática, en cada uno de los medios, de las noticias sobre
VVCMM atendiendo a la multiplicidad de formas de este tipo de violencia existentes
a fin de averiguar la visibilidad de cada una de ellas dentro del panorama mediático
español.
5. Identificar posibles cambios tanto en usos terminológicos como en caracterización
y conceptualización del fenómeno con motivo de la promulgación de la Ley
Orgánica 1/2004.

Con respecto a los planos de la producción y la recepción, estos han sido abordados desde
una perspectiva complementaria y aproximativa y los objetivos específicos son:

1. Identificar e inventariar los diferentes códigos autorregulatorios o ético-
deontológicos sobre el tratamiento de las VVCMM en los medios de comunicación
como reflejos del deber ser en cuestión de información sobre violencias asociadas al
género.
2. Estudiar los presupuestos ético-deontológicos contenidos en los códigos a fin de
establecer un análisis sobre los mismos centrado en establecer tanto el mínimo
común denominador como los elementos en discusión así como una cronología de
su evolución.
3. Profundizar en el grado de formación de los profesionales dedicados a VVCMM en
los medios de estudio y su nivel de concienciación/ sensibilidad –y el posible
incremento a raíz de la L.O. 1/2004.
4. Conocer las valoraciones profesionales sobre la propia actividad periodística.
5. Reflexionar sobre la valoración de la actividad periodística en la materia y la
percepción del cambio sufrido en el tratamiento de estas noticias por los usuarios de
la comunicación.
6. Valorar –desde la recepción– las recomendaciones éticas existentes para tratar las
VVCMM en los medios de comunicación.



OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y DISEÑO METODOLÓGICO | 193

Figura 29. Cuadro resumen de objetivos de la investigación.

Objetivo general

Analizar las características y cambios en el discurso informativo-noticioso sobre las violencias contra las mujeres
y su valoración por parte de las instituciones emisoras y las víctimas de las violencias narradas

Objetivos específicos

Plano comunicativo Objetivos

Circulación 1) Reconocer, cuantificar y analizar las formas de abordaje terminológico

2) Estudiar los principales rasgos de las noticias de VVCMM

3) Comparar la representación de las VVMM con las definiciones teóricas y
legislativas al uso

4) Observar la distribución temática atendiendo a la multiplicidad de
formas de violencia

5) Identificar posibles cambios en usos terminológicos y en
caracterización y conceptualización.

Emisión 6) Identificar e inventariar los códigos autorregulatorios.

7) Estudiar los presupuestos ético-deontológicos a fin de establecer los
presupuestos éticos comunes

8) Profundizar en el grado de formación de los profesionales y su nivel de
concienciación y sensibilidad

9) Conocer la valoración de los periodistas sobre la labor mediática y sus
rutinas productivas

Recepción 10) Reflexionar sobre la valoración de la actividad periodística en la
materia y la percepción del cambio sufrido en el tratamiento por los
usuarios de la comunicación.

11) Valorar las recomendaciones éticas existentes para tratar la VVCMM
en los medios de comunicación

Elaboración propia.

3.1 Objectifs

L'objectif général de cette recherche est d'analyser les caractéristiques et les changements
dans le discours information-nouvelle sur la violence contre les femmes dans la presse de
référence général en Espagne et son évaluation par les institutions émettrices et les victimes
de violence racontées.
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Pour cela, une étude comparative a été réalisée afin de savoir quel type, quelle VVCFF et les
changements possibles de type synchrone qui sont transmis dans la configuration de
l'information journalistique. En comprenant que la communication des médias est un
processus global dans lequel différents éléments pour la configuration fonctionnent,
diverses approches à d’autres plans communicatifs ont été réalisées: l'émission et la
réception. Ces approches étant nécessaires afin d’aborder le problème du discours
médiatique dans une perspective globale qui intègre les émetteurs et récepteurs de
messages médiatiques.

Pour cela, les objectifs spécifiques de cette recherche, dont le noyau a été l'analyse du
contenu informative, sont détaillés sous forme résumée129.

Les objectifs correspondant à l’étude de la configuration des messages sont:

1. Reconnaître, quantifier et analyser la façon dont les deux principaux journaux
nationaux espagnols130 abordent le problème de VVCFF à niveau terminologique.
2. Étudier les principales caractéristiques des nouvelles sur VVCFF afin de
systématiser une caractérisation, aussi bien formelle que sur la notion même de
violence contre les femmes et tout cela dans les journaux étudiés en tant que
représentants de la presse écrite en espagnol.
3. Comparer la représentation des VVCFF dans ces milieux avec les principales
définitions théoriques et législatives à utiliser afin d'entrevoir -ou pas- de
correspondance sans but de définitions; ce qui est établi de manière journalistique
comme réel, institutionnellement défini comme la VVCFF et ce qui construit les
médias, représentée en tant que telle.
4. Observez la répartition thématique dans chacun des médias, des nouvelles sur la
VVCFF compte tenu de la multiplicité des formes de ce type de violence existantes
afin de déterminer la visibilité de chacune dans le paysage médiatique espagnol.
5. Identifier les changements potentiels à la fois en matière de terminologie que de
caractérisation et conceptualisation du phénomène à la suite de la promulgation de
la Loi Organique 1/2004.

129 Il semble nécessaire de souligner dans l’approche initiale la volonté de s’approcher à la communication de
manière intégrale mais avec des limitations propres au travail doctoral. En ce sens, il faut nuancer sur le fait
qu’incluent des objectifs associés qui associent l’émission et la réception du message informatif répond bien plus
à une volonté de rapprochement à d’autres plans communicatifs qu’à la capacité d’étudier le phénomène de
communication journalistique de la violence de type de manière intégrale. Conscient de la difficulté d’étude de
chacun de ces plans communicatifs de manière autonome, l’auteur n’a pas prétendu obtenir des résultats
singuliers ni généralisables. Ces rapprochements ont été davantage des efforts afin de récupérer la notion
circulaire, vive, d’une information qui est conditionnée essentiellement par con contexte de production et qui n’a
évidemment pas de sens si elle ne se lit pas. Avec le travail qualitatif sur la production et la réception on ne
prétend pas comprendre au-delà de ce qui est possible mais de valider (avec des résultats très contextuels et
dépendants de l'analyse du message informatif ici effectué, le pilier central du travail) la nécessité d'aborder
l'étude de la communication comme système complexe sur différents plans, en démontrant et en suggérant des
pistes investigatrices dans des domaines moins transités, comme le sont les conditions spécifiques de production
des messages sur la violence et la réception et les lectures de ces messages par les victimes des violences
racontées.
130 El Mundo et El País. Ce choix sera justifié ultérieurement.
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En ce qui concerne les plans de production et de réception, ceux-ci ont été approchés dans
une perspective complémentaire et approximative et les objectifs spécifiques sont:

1. Identifier et recenser les différents codes d'autorégulation ou éthiques de conduite
pour le traitement de VVCFF dans les médias comme des reflets de ce qui devrait être
dans le cadre de l’information liée à la violence de genre.
2. Étudier les codes éthiques et déontologiques contenues dans les budgets à établir
pour une analyse axée sur l'établissement à la fois du plus petit dénominateur
commun comme des éléments en cours de discussion ainsi que la chronologie de
leur évolution.
3. Approfondir le niveau de formation des VVCFF dédié à l'étude des professionnels
des médias et leur niveau de prise de conscience / sensibilité -et l'augmentation
possible après la LO 1/2004.
4. Connaître les évaluations professionnelles de journalisme.
5. Réfléchir sur l'évaluation du journalisme dans l'art et la perception du changement
expérimenté dans le traitement de ces rapports par les utilisateurs de
communication.
6. Estimer –depuis la réception- les directives éthiques existantes pour traiter les
VVCFF dans les médias.

Figura 30. Tableau récapitulatif des objectifs de recherche.

Objectif générale

Analyser les caractéristiques et les changements dans le discours information-nouvelles sur la violence contre
les femmes et leur évaluation par les institutions émettrices et les victimes de violences racontées

Objectifs Spécifiques

Plan communicatif
Objectifs

Circulation

1) Reconnaître, quantifier et analyser les formes d'approche
terminologique

2) Étudier les principales caractéristiques des nouvelles sur les VVCFF

3) Comparer la représentation des VVCFF avec les définitions théoriques
et législatives utilisées

4) Observer la répartition thématique et la multiplicité des formes de
violence

5) Identifier les changements possibles dans la terminologie utilisée
ainsi que la caractérisation et la conceptualisation

Émission

6) Identifier et inventorier les codes d'autorégulation

7) Étudier les budgets éthiques pour établir les budgets éthiques
communs

8) Approfondir le niveau de formation des professionnels et leur niveau
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de conscience et de sensibilité

9) Connaître l'évaluation des journalistes sur le travail des médias et ses
routines productives

Réception

10) Réfléchir sur l'évaluation du journalisme sur le sujet et le
changement perçu dans le traitement subi par les utilisateurs de la
communication

11) Évaluer les directives éthiques existantes pour traiter la VVCFF dans
les médias

Élaboration propre.

3.2 Definición y delimitación del objeto de estudio

El objeto de estudio de este trabajo es la comunicación de masas y, en concreto, el discurso
periodístico-noticioso en prensa escrita sobre las violencias que sufren las mujeres. El
concepto de VVCMM al que se hace referencia ya ha sido definido y justificado en relación al
estado del arte desde una perspectiva feminista y complejizadora, integradora y crítica. Por
ello, para delimitar el objeto de estudio y sus unidades observables (la selección del corpus
muestral), este trabajo bebe de la conceptualización y acotación teórica realizada en
capítulos previos para seleccionar los referentes mediáticos válidos. Es decir, es a partir de las
herramientas de la teoría feminista que se ha delimitado el objeto empírico a estudiar131.

Para proceder a la acotación del objeto de estudio y posterior selección muestral ha sido
necesario operacionalizar132 (Corbetta, P., 2007, p. 77) el propio concepto de VVCMM ya que,
como se ha venido advirtiendo en el desarrollo conceptual y teórico de este trabajo, ceñirse
a la propia codificación de la prensa sobre esta cuestión sería aceptar que la definición que
ésta hace del problema es la adecuada, y nada más lejos de la exposición teórica aquí
realizada. Dicha operacionalización ha dado como resultado la elaboración de las hipótesis,
la especificación de las categorías estudiadas y la delimitación de las unidades de análisis
(Igartúa, J.J., y Humanes, M.L., 2004). Además, ha servido de guía para la posterior
elaboración de la ficha de obtención de información, herramientas analíticas a partir de la
cual se ha trabajado en análisis textual.

Entendidas dichas violencias desde una perspectiva feminista se ha considerado la siguiente
operacionalización de la violencia contra la mujer:

1.  Definición de la propiedad operacionalizable.
La definición se ha basado en una concepción amplia de esta violencia y no ligada al ámbito
afectivo sino a su  consideración como herramienta de control patriarcal sobre la mujer de

131 Las noticias seleccionadas para su análisis provienen, por tanto, de la operacionalización teórica previa.
132 Proceso de traducción empírica de un concepto a una entidad observable, proceso de conversión en atributo
o propiedad de objetos concretos, traducir del lenguaje teórico al empírico (unidades de análisis) (Corbetta, 2007,
pp.77- 78).
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carácter estructural y global. La conocida como “violencia de género” es definida en los
siguientes términos: los actos y amenazas de tales actos, perpetrados en la vida pública y en
la privada, que supongan peligro para la vida, la integridad, el cuerpo y la dignidad de las
mujeres y las niñas y cuyo origen (explícito o no) está en la voluntad de control y
sometimiento del género femenino existiendo un modelo socio-ideológico subyacente que
determina los roles, actitudes e identidades de los sujetos sociales (hombres y mujeres)
según su condición sexual. Además, consecuentemente, se ha propuesto (y razonado
anteriormente) una terminología acorde con este nuevo marco interpretativo propuesto:
violencias contra las mujeres (VVCMM).

2. Dimensiones y subdimensiones.
De la propia propuesta de definición y de las reflexiones sobre el reconocimiento de las
diversas violencias y las tipologías elaboradas hasta la actualidad pueden extraerse las
dimensiones y subdimensiones de las VVCMM que se manejan en este trabajo. Las
dimensiones se configuran en cuanto al ámbito de perpetración de la violencia, es decir, los
contextos donde se ejercen, y, lo que se ha definido como “manifestaciones” o “tipos” de
violencia. Las subdimensiones son las siguientes:

Dimensión 1: ámbito de perpetración de las violencias.
Subdimensiones: (a) doméstico, (b) afectivo, (c) estatal, (d)
social/comunitario133.

Dimensión 2: manifestaciones de la violencia.
Sudimensiones: (a) violencia física, (b) violencia sexual, (c) violencia
psicológica, (d) violencia económica y (e) violencia simbólica134.

A las cuales se añaden, prácticas concretas (que vendrían a ser re-dimensiones de las
subdimensiones, es decir, agresiones normalizadas contra las mujeres) que ayuden a
clarificar qué concreciones/situaciones/actos de violencia se encuadran dentro de cada una
de las manifestaciones y ámbitos. Algunos ejemplos de estas prácticas son: violación,
lanzamiento de ácido, usurpación del salario, imposición de aislamiento, lanzamiento de
ácido, feminicidio, reclutamiento forzoso, esclavitud sexual, tortura, raptos, desfiguraciones,
acoso sexual callejero, esterilización forzosa, trata de mujeres, discriminación, aborto
selectivo, entre otras muchas.

Estas prácticas/redimensiones funcionan a modo de ejemplos para situar en el eje
manifestación-ámbitos violencias reconocibles por su recurrencia. Esto ha de entenderse
siempre desde el prisma de la multidimensionalidad de las VVCMM y desde la simultaneidad
de sus manifestaciones. Generalmente, las agresiones se constituyen a partir de una
mutliplicidad de manifiestaciones en la que, sin embargo se destaca alguna de forma clara, y,

133 Siendo éstos los ámbitos de perpetración de violencias generales, en la ficha de extracción de datos del análisis
de contenido se han querido contemplar situaciones de especial riesgo para las mujeres como son los conflictos y
otras situaciones de vulnerabilidad por lo que en la variable “ámbito de la violencia referida” aparecen además de
las dimensiones aquí explicitadas, otros ítems como “en conflictos armados y situaciones de especial
vulnerabilidad “o “varios ámbitos al mismo nivel”.
134 Con respecto a las subdimensiones ocurre igual: no son perfectamente exportables al estudio de su
representación mediática habiéndose resuelto disolver algunas en la categoría genérica “otras manifestaciones
violentas”, por lo que subdimensiones e ítems en la variable de la ficha de extracción de datos “violencias
referidas” no coincidirán idénticamente.
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además, del ámbito de perpetración concreto conlleva siempre un cierto grado de tolerancia
social. Por ejemplo, el asesinato de una mujer nunca es fruto de una agresión física puntual
sino que suele presentar patrones de violencia psicológica y en ocasiones sexual. Además,
puede entenderse que el asesinato aunque se perpetre, por ejemplo, en el ámbito afectivo,
no ha estado desligado de una sociedad patriarcal que ha, si no auspiciado, permitido o no
impedido, dicho asesinato. Por ello, las redimensiones de las manifestaciones y ámbitos
vienen a ser intersecciones entre las diferentes dimensiones que a modo ejemplificador
ayudan a construir el mapa conceptual de las VVCMM desde las magnitudes/dimensiones
propuestas.

Figura 31: Operacionalización del concepto violencia de género.
Dimensiones,  subdimensiones  y ejemplos de redimensiones.

Fuente: elaboración propia.

3. Variables construidas en torno a la violencia de género.
Se ha medido-ordenado-computado-clasificado (Corbetta, P., 2007) las VVCMM  mediante tres

variables, teniendo como marco general de ordenación la contemplación de la violencia
tanto en las mujeres como en las niñas y atendiendo a los tres tipos de agresiones más
frecuentes: las físicas, las sexuales y las psicológicas135. Así se ha convenido, en cuanto al
propio estudio de las violencias (sobre la caracterización de las noticias se contemplan otras
variables de tipo periodístico expuestas más adelante en la ficha de extracción de datos),

135 Si bien la violencia económica también funciona pareja a la violencia psicológica y a la física es a priori
imperceptible en los medios de comunicación, por lo que no se le ha asignado una categorización propia,
dejando la categoría de respuesta “otras” para recoger algún caso específico no contemplado en el diseño de las
categorías de referencia para el estudio.
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ordenar las variables de estudio en dos grandes campos de sentido: el de las manifestaciones
de dicha violencia y el de los ámbitos de perpetración de la violencia (las dimensiones de las
VVCMM).
Hay que señalar que la operacionalización está estrechamente relacionada con la utilidad de
la ulterior ficha de extracción de datos que se utilizará para el Análisis de Contenido (AC) por
lo que las referencias a ella (sobre todo en las notas a pie de página) son inevitables pues
buscan la mayor adecuación en el ajuste entre teoría, concepto, operacionalización y ficha
de extracción de información.

Las variables resultantes de la operacionalización del fenómeno de las VVCMM en
consonancia con el marco teórico previo (y con la habitualidad periodística, pues se busca
una operacionalización útil en el análisis de medios para el que se realiza)136 son:

1. Manifestación de violencia referida en el texto informativo
Subcategorías:
Agresiones a mujeres con resultado de muerte
Agresiones físicas a mujeres
Agresiones sexuales a mujeres
Acoso psicológico a mujeres
Agresiones a niñas con resultado de muerte
Agresiones físicas a niñas
Agresiones sexuales a niñas
Acoso psicológico a niñas
Violencias simbólicas y discriminación
Otras violencias
Varias violencias al mismo nivel o niñas y mujeres objetos de la violencia al mismo
tiempo

2. Ámbito de la violencia referida
Subcategorías:
Doméstico
Afectivo
Social/comunitaria
Estatal
En conflictos armados y situaciones de especial vulnerabilidad137

Varios ámbitos al mismo nivel
Sin ámbito de referencia concreto

3. Identificación nominal de dicha violencia o terminología empleada

136 Dados los resultados de la validación de la ficha de extracción de información se constató que determinadas
formas violentas eran poco frecuentes e incluso inexistentes, por lo que se determinó, antes que incluir por
ejemplo la violencia económica como categoría o ítem, englobarla dentro de una categoría conceptualmente
abierta como “otras”.
137 Se ha resuelto incluir esta categoría, que a priori no proviene del marco analítico propuesto para la observación
de los contextos de perpetración, con el objetivo de observar cuantitativamente si las VVCMM están
sobrerrepresentadas en situaciones excepcionales deformando la percepción social de esta violencia al situarla
en contextos conflictivos o de vulnerabilidad.
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Subcategorías: Violencia de género
Violencia machista

Maltrato/ malos tratos
Violencia doméstica

Violencia contra la mujer la/s mujer/es | violencia hacia la mujer   a la mujer
Otras expresiones de referencia relevantes no contempladas en la    categorización)
Otras formas terminológicas138

En este diseño se ha querido destacar:
1. La distinción en la prevalencia de los casos referidos tanto en mujeres como niñas.
2. La importancia (y posible sobrerrepresentación) informativa de los casos con
resultado de muerte139.
3. La posibilidad de que concurran formas de violencia atípicas en la prensa o cuyos
ámbitos de perpetración no estén claros en la redacción de la información: para ello
se ha previsto la categoría “otras”.
4. El respeto por los usos terminológicos “más frecuentemente empleados en la
realidad mediática” (Real Academia Española, 2004): de ahí la categorización a priori
de las formas terminológicas presentes en el discurso.

Sin embargo, el fenómeno de las VVCMM tal y como aquí se ha entendido no adquiere
siempre sentidos unívocos, y aún menos en el discurso mediático. Por ejemplo, ¿qué razón
de existir tienen las novedosamente frecuentes noticias de mujeres que agreden a hombres?
¿Puede considerarse el asesinato del amante de su mujer  perpetrado por un marido como
un acto de violencia contra ella? ¿En cuántas de las noticias de asesinatos cometidos por
mujeres se conocen los resultados sobre una posible defensa propia, lo que cambiara el eje
de análisis hacia un acto de violencia contra la mujer? ¿Puede considerarse la agresión a los
hijos en determinadas circunstancias agresiones contra la mujer140?

Estas cuestiones, que van desde la reflexión sobre la conceptualización profunda de los
límites definitorios y casuísticas diversas de VVCMM hasta el abismo entre discurso y realidad
como material complejo y poliédrico, han llevado, en lo relativo a una correcta
sistematización de la recogida de datos, a que se haya acotado como criterio de selección
muestral que serán consideradas parte del corpus de este análisis las noticias en las que la
mujer sea el sujeto directo de las violencias referidas141. Y se establece que sean mujeres las

138 Las dos últimas categorías no son propiamente identificaciones nominales pero se incluyen en este conjunto
categorial para evidenciar las ausencias de términos con poco uso (como feminicidio, violencia masculina o
falocéntrica) así como para dejar abierta la posibilidad de incluir expresiones que, aunque no sean formas
terminológicas en sí mismas, sirvan para recoger de una forma concreta y específica formas de VVCMM.
139 Formalmente no es un tipo, forma o manifestación de violencia sino un resultado de ésta, pero
conceptualmente puede entenderse como la forma más brutal de violencia: el asesinato de mujeres.
140 Quepa hacer mención a que, estadísticamente, en España ya sí se entiende que la muerte de menores puede
estar causada por “violencia de género” (constan en los datos oficiales sobre violencia de género). El caso
paradigmático (previo a la inclusión de los menores como víctimas estadísticas de las VVCMM) fue el conocido
como “caso Bretón” condenado por matar a sus hijos para “causar un daño grave a su esposa” (Delgado, D., 2013).
141 Incluso dentro de esta acotación surgen problemas, como los planteados ante noticias sobre supuestas falsas
agresiones (por ejemplo la noticia 133 de este corpus). En estos casos, cumpliéndose el criterio de que se trate de
la temática general de violencia contra la mujer se han tomado en consideración dichas noticias entendiéndose
que también éstas ayudan a configurar el imaginario social compartido sobre las VVCMM, su veracidad y su
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víctimas-violentadas, principalmente, y no que los hombres sean los agresores, porque se ha
entendido que puede existir la participación de mujeres en agresiones sexistas y en procesos
de violencia contra la mujer. Algunos casos se han visto reflejados en este corpus tanto en el
ámbito de agresiones a ex parejas por parte de los propios ex cónyuges o ex convivientes
como de sus madres así como la participación de mujeres en casos de redes de explotación
sexual.

3.3 Hipótesis

Las hipótesis iniciales  de las que parte este trabajo son las siguientes:

H.1. En la prensa escrita de referencia en España se han producidos cambios en la
configuración de los mensajes periodísticos sobre las violencias que sufren las mujeres entre
los años 2000 y 2012.
H.2. Los cambios están influidos, entre otros factores, por la promulgación de la  Ley
Orgánica 1/2004.

Las hipótesis están condicionadas por los siguientes indicios:
1. Existe una gran proliferación de noticias sobre VVCMM que no son encuadradas

conceptualmente como tales, debido a la indefinición terminológica de este
fenómeno y a su complejidad y diversidad de manifestaciones. Es decir, existe una
gran cantidad de noticias que tratan el problema de las VVCMM, pero que no son
identificadas como tales en los periódicos de referencia. En parte por el
desconocimiento profesional de la multiplicidad de manifestaciones de esta
violencia, y en parte también por una falta de consenso terminológico y conceptual.

2. Existe una clara ausencia de consenso con respecto al término político “violencia de
género”. Cabe referirse a esta voz como “término político” debido a que, a pesar de la
falta de generalización en su uso, se impuso políticamente al sancionarse la Ley. De
modo que la terminología legislativa, la conceptualización mediática 142 y las
propuestas académicas no confluyen en el panorama social, lo que puede conllevar
un desorden cognitivo importante y contraproducente en la lucha, desde todas las
esferas sociales, contra la violencia.

Aún hoy, las noticias acerca de violencia contra la mujer o VVCMM son referidas en los
medios de comunicación como meros sucesos, hechos aislados, sin continuidad y basados
en lo sensacional. No habiéndose generado un marco discursivo-productivo específico para
su manufacturación.

relevancia social. No obstante para éstas y otras excepciones y casos dudosos se ha contado con el “cuaderno de
notas” que se adjunta, en los anexos, a este trabajo.
142 De hecho, algunos de los manuales de estilo sobre la materia desaconsejan la utilización de este término.
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3.4 Diseño de la investigación

Este estudio se fundamenta en la necesidad de conocer,  para comprender y para cambiar, el
discurso periodístico de las VVCMM desde diferentes planos: el de la información publicada,
el de las instituciones productoras de los mensajes y el de las mujeres violentadas que
reciben dichos mensajes. En este sentido, puede decirse que el objeto material de la
investigación lo constituyen los medios de información, y, en concreto, de una parte de la
prensa escrita española de referencia materializada en los diarios de mayor tirada en España:
El País y El Mundo.

La investigación, por tanto, se ha organizado y definido en tres planos de análisis: el del
mensaje informativo (central), el de la producción noticiosa y el de la recepción. De este
modo, los objetivos de cada uno de los niveles analíticos así como las unidades de
observación se diferenciarán atendiendo a la especificidad y profundidad del análisis
perseguido.

Este planteamiento metodológico está influido además por las orientaciones aportadas por
Wallace (1976) en su proceso científico de la investigación social. Del conocido como el
“Círculo de Wallace” se toman las concepciones críticas de la investigación (en tanto que no
es finita, no está acabada y debe someterse a una revisión continua), es empírica (pues toma
sus resultados de la experiencia) y tiene un carácter circular (la interacción continuada entre
la teoría y las experiencias empíricas es la que permite la generación del conocimiento).
Desde un enfoque metodológico cualitativista el modelo de investigación integral/ circular
propuesto en esta tesis es deudor del los presupuestos constructivistas de investigación. El
diseño de la investigación en planos comunicativos y el diálogo pretendido entre ellos no es
más que el efecto de la construcción simultánea del análisis y la recogida de los datos pues,
exceptuando el vaciado de prensa (en el que ya se iba construyendo paralelamente el “texto
interpretativo provisional” descrito por Ruiz, J.I., 1996, p. 215) en el resto de las unidades no
existen espacios delimitados entre la recolección de datos y sus análisis.

Del mismo modo, se encuentran en la aplicación de las técnicas de investigación cualitativa y
en los fundamentos generales del diseño de la investigación preceptos de la Teoría
Fundamentada (Strausser, A. y Claser, B, 1970) en tanto que se persigue la generación de una
teoría a partir de la sistematización y codificación de los datos mediante una comparación
constante para el establecimiento de las relaciones entre los datos y los conceptos teóricos.

La investigación que se plantea, de corte empírico, persigue, a partir de marcos teóricos
sólidos, profundizar en la teoría, renovarla y completarla. Una teoría que contribuya a
generar los cambios efectivos en la erradicación de las violencias patriarcales.
Otros puntos de encuentro con los presupuestos de esta Teoría es la utilización del llamado
“muestreo teórico” y el método de trabajo propuesto por Strauss (1970) basado en la
recogida de datos, codificación y reflexión analítica en notas.
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Esta tesis, a pesar de trabajar a partir de metodologías tradicionalmente masculinizadas
insiste en autodefinirse metodológicamente feminista ya que su objetivo es apropiarse de
las herramientas, transformarlas adaptándolas a las nuevas necesidades y utilizarlas para la
eliminación de las opresiones de género.

Los análisis feministas se centran en desarrollar teorías y modelos de intervención que
reflejen adecuadamente las experiencias de las mujeres (…) este cambio metodológico se
concibe, además, como una cuestión ética y política en cuanto que la epistemología
propuesta pretende servir a fines prácticos y contribuir a la solución del problema (Zurilla,
M.A. y Domínguez, P., 2011, p.27).

Las críticas a las metodologías tradicionales han partido de su sobresujeción de su situación
absoluta dentro de la cosmovisión del poder y frente a ellas las aportaciones feministas han
intentado corregir las desviaciones que permitan ampliar los objetos de estudio y
complejizar las herramientas y los análisis adaptándolas a las realidades antes no
contempladas143.

Desde una perspectiva de género, los investigadores han observado que las metodologías,
epistemologías y métodos “tradicionales” no son científicamente “objetivos” sino todo lo
contrario: por lo general ignoran el conocimiento de las mujeres mostrando un sesgo hacia la
perspectiva masculina. En respuesta a esto, las metodologías utilizadas para la investigación
sobre la mujer en el desarrollo se han realizado a partir de las críticas hacia un sexo y clase
determinados y los prejuicios raciales encontrados en las metodologías de investigación
“tradicionales”, así como en las perspectivas de desarrollo dominantes (Beetham, G. y
Demetriade, J. , 2007, p. 199).

El diseño metodológico que se ha seguido en este estudio puede observarse en las
siguientes figuras, que reflejan la importancia central del estudio del mensaje periodístico así
como de las aproximaciones, siempre exploratorias, realizadas en otros planos de la
comunicación periodística de masas. El estudio del mensaje informativo se ha considerado
fundamental por constituir el objeto comunicativo materializado, tangible, a partir del cual
evidenciar y comprender los usos, tratamientos y representaciones sociales que se hacen de
las VVCMM. La noticia de prensa, por tanto, como representante del discurso informativo, se
ha considerado objeto central de la investigación por tres razones fundamentalmente: en
primer lugar, por considerarse tradicionalmente un medio ilustrado por sus requerimientos
de alfabetización previa; en segundo lugar, por la imagen preconcebida de seriedad y
baluarte de objetividad de que goza; en tercer lugar, por ser la prensa el soporte periodístico
que más tiempo dedica a la elaboración de las noticias y que ha virado hacia un papel más
reflexivo que instantáneo144.

143 Hay que hacer notar que no sólo desde la perspectiva feminista se ha cuestionado la epistemología tradicional.
144 Ésa es la razón que ha motivado la selección de las noticias impresas a las versiones digitales de los
acontecimientos estudiados, entendiendo que las noticias digitales sufren un constante proceso de actualización
y modificación, mientras que las versiones impresas constituyen el mismo producto que comparten todos los
lectores y posee cierto carácter de finitud.
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Figura 32. Diseño de la investigación.

Fuente: elaboración propia.

3.4.1 Unidades de análisis

Las unidades de análisis con las que se ha trabajado en este trabajo se agrupan para su
explicación por planos comunicativos. Se ha entendido la “unidad de análisis” a partir de la
definición de Corbetta (2007) que contempla como tales desde individuos, conjunto de
individuos, grupos-organizaciones-instituciones hasta acontecimientos y productos
culturales.

Así,  para responder a los objetivos planteados sobre la emisión de mensajes se ha atendido
a:

1. Los códigos normativo-deontológicos sobre cómo informar periodísticamente de las
VVCMM. Por “código normativo-deontológico” se ha entendido todo aquel
documento, manual de estilo, decálogo de buenas prácticas u otro formato que, con
fines profesionalizantes, explicite la manera en la que los profesionales de los medios
han de tratar la realidad de las VVCMM.

2. Los profesionales de los medios de comunicación. Se han considerado de interés
para la investigación los profesionales de los diarios estudiados que se dediquen o
hayan dedicado a la cobertura de la información de VVCMM (periodistas cuya firma
se encuentren entre la muestra de noticias seleccionadas) o cuyo estatus dentro de la
jerarquía de la redacción otorgue a sus consideraciones al respecto un carácter
decisor (jefes de redacción, directores o subdirectores de los medios analizados.
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Para responder a los objetivos sobre la circulación de mensajes se ha atendido a la
información de VVCMM a partir de las noticias como unidades de análisis a partir de la
noción de noticia (el pilar analítico fundamental en el trabajo) que establece Alsina (1989)
como producto resultante de una actividad especializada, que llega a un destinatario tras
pasar unos procesos de selección, producción, circulación y reconocimiento, y tras la
existencia de un acuerdo tácito entre emisores y receptores.

Y entendiendo las noticias como el relato más objetivo dentro del discurso periodístico y
cuyas características principales pasan por la veracidad, la neutralidad, la actualidad,
novedad y proximidad entre otros atributos. En palabras de Cebrián (1992) la noticia

es una manera de reflejar la realidad escuetamente sin juicios de valor y con el máximo grado
de objetividad posible (…) es un género que remite directamente al referente; un género de
exposición sin ninguna otra valoración que la que se introduce en los hechos por la mera
razón de considerarlos como noticiables dentro de un conjunto innumerable de hechos
(pp.120 y 121).

Entiéndase con “objetivo” de pretendida objetividad. Como se adelantó en los presupuestos
epistemológicos, no se niega la existencia de una realidad sino que se cuestiona la
posibilidad de acercarse a ella de un modo total y completo proponiéndose como estrategia
de conocimiento la integración de la perspectiva feminista en un intento de enriquecer un
conocimiento indefectiblemente situado. Las noticias, por tanto, son la configuración
noticiosa con más visos de objetividad desde el análisis profesional autorreferencial y por
ello es objeto de análisis. Las noticias son los textos (consensuadamente) con una mayor
carga de verificación (y por ello se tornan referentes), si bien no se acepta que se entiendan
sustitutivos o reflejos de una realidad unívoca en su complejidad e inconmensurabilidad145.

Para el estudio de la recepción-percepción de las informaciones se ha contemplado como
unidad de análisis y dentro de la población receptora de dichas noticias de VVCMM a las
mujeres víctimas de violencias146.

145 De hecho, en este trabajo se concluye que como retrato dejan mucho que desear y su nivel de fidelidad con lo
hasta ahora consensuado en el plano teórico sobre el concepto de VVCMM podría incrementarse notablemente.
146 Las pretensiones iniciales pasaban por desagregar a los usuarios y usuarias entre víctimas o no víctimas pero la
complejidad de conformación y análisis del primero de los grupos focales realizados otorgó pistas suficientes
sobre el grado de dificultad de esta metodología cualitativa y se decidió apostar por este único grupo como
grupo-piloto para confirmar la necesidad de trabajar en este plano de la recepción con mayor profundidad y
tiempo.
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Figura 33. Resumen de los objetivos y las unidades de análisis asociados.

Plano comunicativo Objetivos Unidades de análisis

Circulación (producto discursivo)

1) Reconocer, cuantificar y analizar
las formas de abordaje
terminológico

Noticias (1)

2) Estudiar los principales rasgos de
las noticias de VVCMM

3) Comparar la representación de
las VVMM con las definiciones
teóricas y legislativas al uso

4) Observar la distribución temática
atendiendo a la multiplicidad de
formas de violencia

5) Identificar posibles cambios en
usos terminológicos y en
caracterización y
conceptualización.

Emisión

6) Identificar e inventariar los
códigos autorregulatorios.

Códigos normativo- deontológicos
(2)

7) Estudiar los presupuestos ético-
deontológicos a fin de establecer
los presupuestos éticos comunes

8) Profundizar en el grado de
formación de los profesionales y su
nivel de concienciación y
sensibilidad Profesionales de los medios de

comunicación (3)
9) Conocer la valoración de los
periodistas sobre la labor mediática
y sus rutinas productivas

Recepción

10) Reflexionar sobre la valoración
de la actividad periodística en la
materia y la percepción del cambio
sufrido en el tratamiento por los
usuarios de la comunicación

Mujeres víctimas de VVCMM (4)
11) Valorar las recomendaciones
éticas existentes para tratar la
VVCMM en los medios de
comunicación

Fuente: elaboración propia.

3.4.2 Delimitación geográfica y temporal

Este estudio se ha basado, en una primera instancia, en el análisis del contenido y la forma
del mensaje periodístico  sobre las VVCMM comprendido entre los años 2000 y 2012.  El



OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y DISEÑO METODOLÓGICO | 207

análisis ha contemplado el año de aprobación de la Ley Orgánica (2004), cuatro años antes
(2000), cuatro años después de la misma (2008) y ocho años después de la aprobación (2012).
Se ha estimado como eje central básico la aprobación de la ley a finales del año 2004, ya que
la hipótesis de partida prevé que ha existido una influencia del texto legal en el devenir del
discurso periodístico.  Por ello, se ha estimado analizar el antes, el durante y el después de la
ley en varias etapas bien diferenciadas entre sí, para no inducir a la confusión entre cambios
sociales y/o profesionales y una efectiva transformación de conductas y formatos. Ésta ha
sido la intención a la hora de determinar periodos suficientemente amplios, pero no
demasiado, que dejasen ver la posible influencia del marco legislativo y permitiesen
ponderar de manera clara su efectividad como impulsora de un posible cambio de conducta
mediática.

Contemplar el análisis comparativo del año 2000 enfrentándolo con el de 2008 podría dar
lugar a diluir los cambios por la evolución del sistema periodístico y social con otros cambios
producidos por la ley como acicate, por lo que se ha procedido a incluir 2004 en el periodo
analizable si bien es un periodo de cambio tremendamente influido por el propio debate de
la norma. De este modo, se toma el pulso al estado de la cuestión justo en el momento de
sanción de la norma, y  se sirve a la investigación de un espacio intermedio en el que
observar tendencias de cambio iniciadas con anterioridad a la Ley. La inclusión de 2012
responde a la voluntad de inferir si los cambios y transformaciones se han implementado de
forma efectiva y perduran. Además, el periodo comprendido entre 2000 y 2012 permite
hablar efectivamente de cambios o transformaciones ya que la distancia entre ambos
momentos ha parecido suficiente. En consonancia con estas consideraciones de
oportunidad temporal, las unidades de análisis han estado determinadas por una elección
intencionada del corpus dentro del marco temporal de los años estratégicos seleccionados.

Dado el contexto geográfico de este trabajo, en el diseño de la muestra se ha atendido a las
ediciones regionales de los diarios de referencia. La justificación de dicha elección tiene su
origen en que el estudio es de corte nacional en la selección de sus diarios de referencia (ya
que se buscan medios representativos que puedan estar influyendo en la sociedad española).
Sin embargo, las ediciones regionales permiten conocer cómo es trasladado el problema
concretamente a la ciudadanía andaluza, por lo que se ha considerado pertinente la
selección de estas ediciones en el marco de una tesis doctoral radicada en Sevilla. De este
modo, el estudio conoce no solamente los tratamientos informativos generalistas nacionales
sino también las especificidades que puedan darse en la comunidad autónoma en la que se
desarrolla esta investigación.

Teniendo en cuenta los otros planos de este estudio hay que destacar en cuanto a su
acotación geográfico-temporal que:

1. Los códigos deontológicos inventariados y analizados no han sido discriminados
por la misma acotación temporal que la muestra noticiosa. Al pretender la mayor
exhaustividad posible con fines tanto inventariales (conocer toda la producción
existente) como de evolución ética se ha resuelto incluir todos los documentos
encontrados, tanto anteriores al año 2000 como posteriores al 2012. Si bien es cierto
que el grueso se encuadra dentro de esta horquilla temporal. Asimismo no se ha
respetado el marco geográfico andaluz para la selección muestral, ya que impediría
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los esfuerzos de exhaustividad compiladora requeridos para esta unidad de análisis.
Aunque se han descrito los documentos analizados indicando la procedencia
(identificando obviamente los pertenecientes a organizaciones andaluzas) no ha sido
el criterio geográfico una variable discriminatoria para su selección por las razones ya
argumentadas y se han incluido, incluso, varios documentos procedentes de América
Latina por su rico valor propositivo.
2. En las entrevistas realizadas a los profesionales se han seleccionado periodistas no
radicados en Andalucía por estar firmados los textos noticiosos objeto de análisis
mayoritariamente por redactores de Madrid. A pesar de que la delimitación
geográfica del estudio se flexibiliza  por la inclusión de periodistas de las redacciones
centrales de los diarios, se han respetado los límites temporales del estudio: los
periodistas entrevistados se corresponden con aquellos que redactaron noticias
comprendidas en el cuerpo noticioso del estudio.
3. El grupo de discusión está radicado en la comunidad andaluza y sus participantes
residen en municipios de la comunidad autónoma, aunque por motivos de
confidencialidad no puedan facilitarse datos específicos sobre éste.

Siguiendo la clasificación propuesta por Piñuel Raigada (2002) este estudio sería de tipo
descriptivo, horizontal (aunque se toma esta definición con reservas, ya que la muestra no es
lo amplia que suele ser en este tipo de estudios y está seleccionada deliberadamente ad hoc)
y longitudinal, entendiendo que lo que se estudia diacrónicamente es el fenómeno
comunicativo de las violencias contra las mujeres.

3.5 Técnicas de investigación y muestreo

3.5.1 Análisis de contenido

Este estudio se ha fundamentado en la necesidad de conocer los usos y configuraciones
periodísticas de las VVCMM en diferentes medios y periodos. Por ello, se ha adoptado como
punto de partida el Análisis de Contenido (AC). Esto responde, fundamentalmente, a los
objetivos marcados para este trabajo pero también a ser una técnica sólida y específica para
los estudios de la comunicación social que posibilita la obtención de datos claros,
fehacientes y si no unívocos, sí facilitadores de la réplica de la investigación.

El uso de esta técnica en la presente investigación se ha centrado en varios de los campos
descritos por Wimmer y Dominick (en Igartúa, J.J. y Humanes, M.L., 2010), a saber:

1. La descripción de los componentes de una información.
Se ha utilizado el AC para realizar lo descrito como “una evaluación de las
representaciones” teniendo en cuenta periodos de análisis diferenciados más o
menos distantes en el tiempo y con una finalidad descriptivo-interpretativa.
2. La comprobación de las hipótesis sobre las características de un mensaje.
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El uso del AC se ha centrado en verificar los presupuestos planteados sobre la
condición de los mensajes informativos como cambiantes a lo largo de los periodos
de estudio e influidos a priori por la Ley 1/2004.
3. La comparación del contenido de los medios con el “mundo real”.
En este sentido, se ha realizado un estudio comparado entre el concepto periodístico
de las VVCMM (lo mediado) con la definición y descripción formal- teórica (la
realidad).

Puede entenderse, por tanto, que la utilización de la técnica del AC ha respondido a los
campos tradicionales de aplicación en tanto que: en primer lugar, se ha descrito la realidad
mediada de las VVCMM; en una segunda instancia, se ha comprobado la relación entre la
representación del discurso periodístico y el discurso jurídico, para, en un tercer estadio,
evaluar “la coherencia entre la representación ofrecida en los medios y la situación existente
en la realidad” (Iguartúa, J.J. y Humanes, M.L., 2010, p. 79), en este caso, con las definiciones
teóricas de las VVCMM.

Además, la elección de esta técnica se apoya en su aplicación previa en estudios
relacionados con la violencia y su predicción, como por ejemplo en Gerbner (1995) y
Signorielli y Morgan (1996) (Iguartúa, J.J. y Humanes, M.L., 2010).

Aunque no es necesario por lo conocido de esta técnica adentrarse en su evolución histórica
(consultar para ello Piñuel, J.L, 2002; Krippendorff, K., 1990; Bardin, L., 1986) sí que se
proponen algunas de las definiciones básicas que se manejan y que se suscriben en este
estudio. Por ejemplo, la de Bardin, que define el análisis de contenido como el

conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendente a obtener unos indicadores
(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido
de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de
producción/ recepción (variables inferidas) de estos mensajes (1986, p.32).

O la de Krippendorff,
técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto (1990, p.29).

De la primera, se ha tomado la recomendación de la descripción únicamente como primera
fase para, con los resultados del análisis de contenido, inferir determinados problemas o
ausencias a partir de los cuales adentrase en las percepciones desde las instituciones de
producción de los mensajes y en las valoraciones desde la recepción (en las que se
ahondarán en un primer caso con los periodistas mediante entrevistas, y, en un segundo
caso, mediante la técnica del grupo de discusión con grupos de receptores estratégicos).

De la proposición de Krippendorff se ha asumido la necesidad de que, si bien los resultados
obtenidos de una muestra intencional no pueden ser al cien por cien representativos, sí
pueden ser aplicables a su contexto comunicativo como referentes de una normalidad
periodística para la que el análisis de una pequeña muestra pueda servir de ejemplo de un
continuum.
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Existen también otras definiciones, como la de Piñuel, que inciden directamente en el
aspecto cualitativo de la investigación basada en esta técnica:

es el conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes,
textos o discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente
registrados, y que, basados en técnicas a medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas
en el recuento de unidades), a veces cualitativas147 (lógicas basadas en la combinación de
categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones
mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse
para su empleo posterior (Piñuel, 2002, p.2).

Si bien no ha sido la intención de este trabajo adentrarse en la disyuntiva cualitativo-
cuantitativo tradicional en el debate sobre el análisis de contenido, sí ha parecido oportuno
reseñar esta perspectiva poco usual, y que aquí se comparte, de que el análisis de contenido
no es una técnica únicamente cuantitativa (también Krippendorff, L., 1990 y Porta, L. y Silva,
M., s.f.). No sólo el diseño de las unidades de análisis y la selección de la muestra sino, sobre
todo,  la elaboración de las variables de estudio son procesos eminentemente cualitativos.
Además, el enfoque de contingencias que se utiliza para el análisis es una operación
fundamentalmente de corte interpretativo que únicamente sustenta sobre datos puros el
cruce matemático de las magnitudes de estudio. De igual modo, el AC con que se ha
trabajado la producción deontológica es de carácter cualitativo siguiendo el proceso “del
campo al texto y de éste al lector” (Ruiz, J.I., 1996, p. 201).

El AC, aplicado a dos planos comunicativos (producción y circulación) y a dos unidades de
análisis distintas (normas deontológicas y noticias de prensa) se explica de forma
diferenciada atendiendo primero al proceso investigador en cuanto al análisis noticioso y, en
segundo lugar, a su aplicación en el estudio deontológico.

3.5.1.1 Muestra I: el corpus noticioso

Las unidades de análisis observables para alcanzar los objetivos descritos para el plano de
circulación de mensajes han sido las noticias publicadas en la prensa generalista de
referencia en España.

Siguiendo las indicaciones para la definición de la muestra de la técnica del AC se ha
distinguido entre:

1. Las “unidades de muestreo o análisis”, definidas como las unidades materiales
que conforman la realidad a investigar y que en esta investigación se
corresponden con los periódicos referentes, El País y El Mundo. Estos se han
seleccionado por dos razones fundamentales: ser los dos diarios de información
general más leídos en España y mantener tendencias editoriales diferenciadas.
Además, la pertinencia de su selección ha quedado ya validada en estudios
clásicos sobre prensa y VVCMM en España (Fagoaga, C., 1999).

2. Las “unidades de registro” entendidas como partes analizables en que puede
dividirse la unidad de muestreo y que es posible analizar de forma aislada. En

147Todas las cursivas pertenecen al autor de la cita.
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este caso es la noticia de prensa, ya que es a partir de la cual se extraen datos de
todo tipo de manera independiente. Se ha entendido la noticia como el relato
más objetivo dentro del discurso periodístico y cuyas características principales
pasan por la veracidad, la neutralidad, la actualidad, novedad y proximidad entre
otros atributos. Y se ha tomado en cuenta para su identificación y selección
como unidad de registro su definición formal (espacio con contenido noticioso
caracterizado por elementos de titulación y firma independiente de otras
noticias) y no como unidad de sentido. Se han contemplado informaciones
referidas a cualquier manifestación de violencia de género atendiendo a la
operacionalización ya realizada sobre el fenómeno y basada en la violencia
ejercida por los hombres (e instituciones masculinizadas: estados, ejércitos) hacia
las mujeres y las niñas independientemente del encuadre periodístico.

3. Las “unidades de contexto” o unidades superiores a las de muestreo con
información contextual útil. Han sido definidas por Abela, en referencia a casos
de comunicación escrita como “pasaje donde se encuentra la unidad de registro”
(1998, p.13). En esta investigación, ésta podría ser considerada la página del
diario ya que se ha estimado (en variables como la ocupación de la unidad de
registro en la página) como elemento contextual con información de interés148.

Dado que esta investigación no ha tenido entre sus prioridades el estudio de la frecuencia de
publicación ni la generalización de los resultados –para lo cual habría que atenerse a técnicas
de selección muestral probabilísticas así como a corpus de datos más extensos–, se ha
considerado oportuna la elección de la muestra a partir de criterios no probabilísticos. Es
decir, la muestra que se ha recogido es de tipo dirigido, lo cual resta representatividad pero
facilita la obtención de un mayor número de casos útiles para los objetivos marcados. La
muestra, por tanto, responde a la denominada muestra  intencional, estratégica, “teórica”
(Glaser, B.G., y Strauss, A.L., 1967) o “subjetiva por decisión razonada” (Corbeta, P., 2007) ya
que como se ha venido argumentando anteriormente responde a una intencionalidad clara
en la búsqueda de proliferaciones temáticas con respecto al objeto de estudio y no se
fundamenta en pretensiones universalistas149. La elección de este tipo de muestreo es una
influencia clara del corte cualitativista de esta investigación y de sus referentes teórico-
metodológicos.

Se ha seleccionado una muestra de estudio considerada lo suficientemente amplia para
tener relevancia su estudio y que pudiera servir como referencia de la habitualidad
periodística, de lo que sucede en la información diaria, pero sin llegar a constituir una
investigación de tipo extensivo ya que en su origen no ha sido planteada como una
investigación para cuantificar la realidad ni para la obtención de datos exportables y
representativos del conjunto de la compleja realidad periodística. Este trabajo se ha
propuesto obtener una muestra fiel a la realidad seleccionada a través de la que se puedan

148 Por ejemplo, utilizando la información relativa al número de noticias por página, para medir la densidad
informativa.
149 Dado el objetivo segundo para este apartado de la investigación relativo a sistematizar una caracterización de
las noticias es necesario matizar que los resultados que se obtienen son reales, fiables, y por tanto muestra del
acontecer periodístico por lo que, si bien no pueden extrapolarse a todas las noticias de toda la prensa de todos
los periodos estudiados sí que constituyen una muestra real de parte del acontecer periodístico.
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comparar usos, terminologías y caracterizaciones del fenómeno de la violencia de género
pero no exacta ni numéricamente representativa.

Las noticias recopiladas se corresponden con todas las publicadas en el mes de noviembre
de los años 2000, 2004, 2008 y 2012 en El País y en El Mundo. Se ha estimado el mes de
noviembre como el idóneo por dos razones principales: primero, por ser el mes en el que la
ONU establece el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
(International day for the elimination of violence against women); y, segundo –en relación con
esta conmemoración–, por la abundancia informativa que se produce en dicho mes, lo que
permite una gran variedad de textos informativos de diferentes enfoques150.

Las unidades analizadas se han ajustado a los siguientes criterios de selección:
1. Género: noticias. Se ha atendido solamente a este género informativo por ser al que

se le presupone el máximo de rigor y neutralidad posibles, y por ello se encuentra el
receptor menos alerta o a la defensiva frente a posible manipulaciones ideológicas.
En las noticias, el lector espera encontrar la verdad, lo que ha pasado. En este sentido,
se entienden las noticias como el relato más objetivista dentro del discurso
periodístico y cuyas características principales pasan por la veracidad, la neutralidad
(algunos autores persisten en hablar de “objetividad” aunque no se suscriba dicha
afirmación), la actualidad, novedad y proximidad entre otros atributos. Así es bien
conocida y aún respetada la frase atribuida al editor Charles A. Dana “las opiniones
son libres, los hechos son sagrados”. También se estima en este trabajo que es la
información (materia prima del género noticioso) la que supone una aspiración a la
objetividad de su discurso [de los periodistas, parte de este trabajo que entronca con
la autoimagen y roles de los profesionales de la comunicación] la capacidad de
comprensión (proceso fenomenológico), de interpretación (proceso hermenéutico) y
de transmisión (creatividad metafórica) (Sánchez- Bravo, 1992, citado en Nogales, A.,
2010, p. 217).

Como se decía, la noticia ha sido entendida en su ámbito formal (espacio con
contenido noticioso caracterizado por elementos de titulación y firma independiente
de otras noticias) y no como unidad de sentido. A veces un mismo acontecimiento ha
podido configurarse como dos o más noticias independientes. Se han contabilizado
por tanto en esta categoría el número de noticias, no los hechos que las han
motivado. Distinguiendo así el número de temas o asuntos que aparecen noticiados
en el medio del número de noticias.

De otro lado, las “llamadas” a las noticias que se hacen en sumarios, portadas y
portadillas no se contabilizan como noticias independientes sino como reclamos a la
noticia principal contenida dentro de las páginas del diario. Un indicador para
verificar las “llamadas” de las noticias independientes en situaciones privilegiadas

150 Para afirmar que en este mes se va a encontrar una heterogeneidad temática mayor que en otros se han tenido
en cuenta las investigaciones que se han demostrado que los contextos institucionales (conmemoraciones,
promulgaciones de leyes, etc.) tienen un impacto en los espacios discursivos (Vives-Cases, C. y Vives-Cases et al. C.,
2005) así como se ha realizado una verificación (proyecto de Colaboración del Ministerio de Educación (trabajo
realizado en 2009 por Belén Zurbano Berenguer y dirigido por Rafael González Galiana).
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(portadas, portadillas de sección) es que los reclamos suelen derivar a la página que
contiene la noticia completa.

2. Temática: violencias contra las mujeres en un sentido extenso y complejo. Se han
contemplado informaciones referidas a cualquier manifestación de violencia de
género (conceptualizadas o no de éste modo por el medio) ateniéndose a las
principales definiciones expuestas en el marco teórico y a la operacionalización del
fenómeno propuesta.

3. Medios: se ha atendido a las noticias de violencia de género publicadas en los
periódicos El País y El Mundo en sus ediciones Andalucía y Sevilla respectivamente
por ser editorialmente dispares y referentes en la prensa española en número de
lectores.

4. Periodos de estudio: 2000, 2004, 2008 y 2012. Se han seleccionado para su análisis las
noticias referidas a VVCMM publicadas en los meses de noviembre de 2000, 2004,
2008 y 2012 en las cabeceras de referencia.

5. Ubicación: cualquiera. Han sido objeto de análisis las noticias aparecidas en cualquier
sección del periódico. Se han obviado para el corpus noticiosos los suplementos,
encarte y separatas con numeración independiente del resto del diario exceptuando
el caso de las páginas relativas a “Sevilla” del diario El Mundo por entender que, a
pesar de tener números de página independientes a los del resto de la publicación el
lector no lo entiende como una separata sino como el devenir lógico geográfico del
medio, que va desde la sección de internacional, ésta sí con numeración integrada,
hasta la de “Sevilla”.

Sobre la recopilación del corpus noticioso cabe reseñar que se ha llevado a cabo mediante
una revisión hemerográfica manual, ya que la falta de corrección en la identificación
temática o de categorización por parte de los medios de comunicación de las diferentes
manifestaciones de violencias imposibilitan el uso de técnicas mecánicas de recopilación sin
riesgo de omisiones graves en la muestra. Para la selección de las noticias se ha procedido a
la lectura de cada uno de los textos noticiosos contenidos en los diarios de referencia
extrayendo manualmente los textos cuyas características se ajustaran a la definición de
VVCMM desarrollada en el marco teórico y operacionalizada posteriormente en las primeras
páginas del apartado metodológico.

3.5.1.2 Recogida y codificación de la información I

Con respecto a las noticias de prensa, para la recogida de datos y su posterior codificación se
ha diseñado conforme a los principios del AC una ficha de extracción de información que ha
atendido a diversas magnitudes de análisis centradas en:

1. La caracterización de las noticias de violencia de género en la prensa.
2. La conceptualización de las violencias referidas.
3. Las terminologías presentes en las noticias.
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Para la elaboración de este instrumento de sistematización de la información se han tenido
en cuenta las reglas de la categorización del AC cualitativo expuestas por Ruiz, J.I. (1996, pp.
205-206).

1. Existencia de un criterio único en la definición de las categorías.
2. Exhaustividad de las mismas.
3. Mutua exclusión.
4. Significatividad.
5. Claridad.
6. Replicabilidad.
7. Diferenciación a partir del lenguaje. En este estudio las categorías diseñadas para

el análisis deontológico han sido de tipo nominal.

3.5.1.3 Variables estudiadas I

En relación al estudio del contenido noticioso, las variables de estudio diseñadas han
permanecido fieles a los contextos básicos de esta investigación y permitiendo la
comparación diacrónica de los resultados y han perseguido facilitar el cruce de variables en
diferentes momentos de la historia periodística reciente. Con esta finalidad se ha  elaborado
una ficha de extracción de información basada en 25 categorías en relación directa con los
objetivos respecto al texto informativo y con su carácter de representación del fenómeno
social de las VVCMM.

La ficha persigue ofrecer una panorámica general comparada sobre las noticias de violencia
de género en la prensa, los usos terminológicos y las formas de violencia representadas en
los diarios y periodos de referencia. Para ello, en el diseño y aplicación del instrumento
analítico se ha sido fiel a cuatro contextos: la localización y características de la noticia, los
elementos de diseño y enfoque discursivo, la producción de la información y el contenido.
Dicha estructura está inspirada en trabajos anteriores como los de Gómez, B.J., Paniagua, F.J.
y Farias, P. (2013) que han diseñado sus análisis atendiendo a la ubicación (en la presente
investigación “localización”), la producción  y el contenido.

Para alcanzar estos objetivos se han utilizado tanto categorías cerradas como abiertas
(Krippendorff, K., 1990, p. 130). Por ejemplo, la variable “otro/s” se ha contemplado abierta
para la inclusión de aquellas formas terminológicas o violentas que no están contempladas
en la categorización a priori de la ficha de análisis una vez validada. En general, las categorías
son de tipo cerrado para permitir el cruce de variables151 lo cual, no puede ocultarse, supone
un problema de base: la simultaneidad de las manifestaciones violentas. No obstante, dado
que el objeto de estudio es la representación de las violencias, no el fenómeno violento en sí,
se ha tomado como manifestación de referencia la que haya sido periodísticamente
resaltada y suponga el foco de interés noticioso principal152.

151 Por ejemplo, en qué casos de violencia se hace uso de la terminología “violencia machista” y en cuáles la de
“violencia de género”.
152 Esta puntualización es fundamental tras la exposición teórico-crítica de la multidimensionalidad y
simultaneidad de las violencias. Es necesario recordar que se trabaja con representaciones discursivas y éstas
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En el caso del recuento de las secciones más habituales en las que se insertan las noticias de
violencia de género se ha procedido a una recategorización en la nomenclatura de las
secciones. Se ha realizado dicha recategorización en función del tipo del ámbito de la
información para así aunar los diferentes espacios de distribución de los medios de
referencia, ya que, aunque gozan de al menos ocho espacios comunes, cada medio dispone
de nomenclaturas propias (aunque se entienden como secciones asimilables o análogas
hasta ocho de ellas por tener un contenido del mismo tipo en cada uno de los diarios). La
categoría “ámbito de la información” y sus ítems hacen la suerte de una recategorización de
las secciones agrupadas por sectores de interés de la información referida (internacional,
nacional, sociedad, regional, local…).

Hay que precisar también que para el estudio del espacio empleado en las noticias de
violencia de género se han tenido en cuenta dos factores: uno, el espacio total de la noticia
con respecto al espacio disponible en una página (el espacio físico), y dos, el espacio de la
noticia con respecto al resto de las informaciones que componen la página en la que se ha
insertado la información.

Para la medición del espacio de una noticia sobre el total del espacio en la página se ha
dividido de la página en 10 partes. Esta cifra se corresponde a las cinco columnas en las que
se configura una página, y a la división de éstas en dos, dando lugar a 10 espacios o unidades
de medida que corresponden a medias columnas. Para la medición de una noticia con
respecto al total de las noticias aparecidas en una página se ha tenido en cuenta la cantidad
numérica para hallar la proporción. Por ejemplo: si en una página se ofrecen cinco
informaciones, una de ellas se corresponderá con el 20% de la información total. Para esto no
se han contemplado los anuncios comerciales o institucionales como espacio informativo.

En la figura siguiente la medición de la noticia uno con respecto a las dimensiones de la
página se correspondería a 4/10 o 40%. Y en relación con el resto de las informaciones de la
página (en el supuesto de que haya 4 noticias) sería 25%. Sí se ha contado como espacio de
información las columnas de opinión, que aunque no son objetos valorables en esta
investigación, ya que poseen un alto valor informativo.

pasan a ser el objeto de estudio no la violencia en si misma a la que es imposible acceder en su complejidad a
partir del texto periodístico quedando únicamente de las violencias lo que en él se expone sobre las mismas.
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Figura 34. Ejemplo de medición de las dimensiones totales y relativas.

Elaboración propia.

La ficha de extracción de información que se ha utilizado ha sido la siguiente (se muestra en
la misma versión que la del analista)153.

153 Para la validación de la misma se ha contado con la inestimable ayuda de T. Fernández, doctoranda de la
Facultad de Comunicación, de O. Saadi, máster en Ciencias Sociales e Intervención Social y A. Zurbano, politóloga
autora del trabajo “Conceptualización y terminologías sobre violencias contra las mujeres en los textos jurídicos
de América Latina y El Caribe”.
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la misma versión que la del analista)153.

153 Para la validación de la misma se ha contado con la inestimable ayuda de T. Fernández, doctoranda de la
Facultad de Comunicación, de O. Saadi, máster en Ciencias Sociales e Intervención Social y A. Zurbano, politóloga
autora del trabajo “Conceptualización y terminologías sobre violencias contra las mujeres en los textos jurídicos
de América Latina y El Caribe”.
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Figura 35. Ficha de extracción de información.154

A) LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN BASICA
(SITUACIÓN Y ESPACIO)

1.Codificación _ _ _ _ _ _ _ _
2.Día _ _ _ _ _ _ _ _
3.Año
1 (2000)
2 (2004)
3 (2008)
4 (2012)

4.Número de página_ _ _ _ _ _ _ _

5.Posición de la página
1 (Impar)
2 (Par)

6.Orden/ situación privilegiada de la noticia155

0 (Sin situación privilegiada)
1 (Portada)
2 (Portadilla de sección)
3 (Contraportada)
4 (En más de una situación privilegiada)
5 (Contraportada de sección)

7.Medio
1 (El País)
2 (El Mundo)

8.Ámbitos de la información
1 Internacional
2 Nacional
3 Regional-local
4  Sociedad
5 Economía
6 Deportes
7 Comunicación
8 Cultura

B) ELEMENTOS DE DISEÑO Y SÍNTESIS/ENFOQUE
DISCURSIVO156

11.Elementos gráficos 1: Destacado _ _ _ _ _ _ _ _
1 (Sí)
0 (No)

12.Elementos gráficos 2: Despiece _ _ _ _ _ _ _ _
1 (Sí)
0 (No)

13. Elementos gráficos 3: Cintillo _ _ _ _ _ _ _ _
1 (Sí)
0 (No)

14.Elementos gráficos 4: Ladillo _ _ _ _ _ _ _ _
1 (Sí)
0 (No)

15.Elementos del titular 1: Antetítulo _ _ _ _ _ _ _ _
1 (Sí)
0 (No)

16.Elementos del titular 2: Título _ _ _ _ _ _ _ _
1 (Sí)
0 (No)

17.Elementos del titular 3: Subtítulo _ _ _ _ _ _ _
1 (Sí)
0 (No)

18.Presencia de imágenes 1: Gráficas _ _ _ _ _ _ (a
indicar el título o el pie de la gráfica)
1 (Sí)
0 (No)

19.Presencia de imágenes 2: Fotografías _ _ _ _ _

154 En la ficha, el uso de los trazos discontinuos indica que se trata de una variable de tipo mixto, que contempla
características de variables de tipo abierto y cerrado y que debe, cuando proceda, ser rellenada por el analista, es
decir, que no está categorizada a priori. Esto ha servido, entre otros, para recopilar los titulares (transcritos
textualmente) y demás elementos de la titulación sobre los que trabajar de forma discursiva en el futuro.
155En los casos en los que la noticia se encuentre referenciada en alguna situación privilegiada, circunstancia que
da lugar a la multiplicación de los titulares de referencia, se ha procedido a referenciar todos ellos y su
correspondiente ubicación. Los situados en las posiciones privilegiadas se reproducirán, entre paréntesis, en
primer lugar y en última instancia el titular correspondiente a la noticia de referencia. Ejemplo: (Un hombre asesta
siete puñaladas a su esposa tras atropellarla, portada), (Un hombre le asesta siete puñaladas a su esposa, de la
que se está separado, tras atropellarla con un coche, portadilla Andalucía), La herida en Sevilla sigue grave tras
siete horas de intervención (noticia).
156Los elementos icónicos se han desglosado todos tanto en una variable de tipo mixto, tanto cerrada (hay o no
hay presencia de éstos) como abierta (para recoger la información textual que contienen en el caso de que haya
presencia de este elemento). La subdivisión general de este área de elementos icónicos es: elementos gráficos,
elementos del titular y presencia de imágenes; la cual se subdivide dentro de su categoría en diferentes
elementos que son los que vienen especificados en la ficha de análisis.
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9 (Otros)

9.Dimensiones 1:Respecto al espacio que ocupe la
noticia en el conjunto disponible en la página
1 (0-29%)
2 (30-49%)
3 (50-69%)
4 (70-89%)
5 (90-100%)

10.Dimensiones 2: En relación al porcentaje de
información en la página (se atenderá como
variable   al número de noticias que contenga)
1 [4 o más noticias]
2 [3 noticias]
3 [2 noticias]
4 [página completa]

(a indicar el pie de fotografía)
1 (Una)
2 (Dos)
3 (Tres)
4 (Cuatro)
5 (Cinco)
0 (No)

20. Presencia de imágenes 3: Infografías _ _ _ _ _
(a indicar el título o el pie de la infografía)
1 (Sí)
0 (No)

C) PRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN

21. Autoría de la noticia con firma_ _ _ _ _ _ _ _
1 (Hombre)
2 (Mujer)
3 (No se sabe o no hay)
4 (Agencias)
5 (Varios sexos)

D) CONTENIDO

22.Identificación nominal de referencia explícita
[Terminología]
0 (Sin terminología de referencia)
1 (Violencia de género)
2 (Violencia machista)
3 (Maltrato/ malos tratos)
4 (Violencia doméstica)
5 (Violencia contra la/s mujer/es | violencia hacia la
mujer | a la mujer)
6 (Otras expresiones de referencia relevantes no
contempladas en la categorización) _ _ _ _ _ _ _ _
7 (Varios términos al mismo nivel o gran profusión de
términos utilizados a modo de sinónimos)

23.Enfoques periodísticos sobre la manifestación
de la violencia referida157

0 (No hace referencia a prácticas concretas)
1 (Agresiones a mujeres con resultado de muerte)
2 (Agresiones físicas a mujeres)
3 (Agresiones sexuales a mujeres)
4 (Acoso psicológico a mujeres)
5 (Agresiones a niñas con resultado de muerte)
6 (Agresiones físicas a niñas)
7 (Agresiones sexuales a niñas)
8 (Acoso psicológico a niñas)

157Se hace referencia a “enfoques periodísticos” para destacar que se trata de una lectura realizada a partir del
producto periodístico y a partir de sus enfoques, sus priorizaciones informativas y su propia síntesis del fenómeno
ya que no en todas las circunstancias, como si de un análisis forense se tratase, aparece la manifestación o
manifestaciones referidas con claridad médica. Se quiere resaltar de este modo que se han tratado de identificar
las manifestaciones de violencia que se hayan referenciado prioritariamente en el discurso periodístico.
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9 (Varias formas se referencian al mismo nivel o
mujeres y niñas aparecen como objetos de la violencia
en el mismo grado)
10 (Violencia simbólica y cualquier otra forma de
discriminación)

24.Ámbito de la violencia referida
1 (Doméstico)
2 (Afectivo158)
3 (Social-comunitario)
4 (Estatal)
5 (En conflictos armados y situaciones de especial
vulnerabilidad)
6 (Varios ámbitos al mismo nivel)
0 (No se hace referencia a ningún ámbito concreto) _ _
_ _ _ _ _ _

25.Tipo de información
1 (De caso)
2 (Institucional / de contexto159)

NOTAS/ OBSERVACIONES

Elaboración propia.

3.5.1.4 Tratamiento y análisis de los datos I

La información recogida en el corpus noticioso se ha gestionado a partir de un tratamiento
informático de los datos. Para ello se ha utilizado el programa de análisis estadístico SPSS
(IBM SPSS Statistics 19). Éste ha servido de soporte tanto para la descripción general de los
datos relativos al estado de la cuestión (caracterización de noticias según frecuencias,

158 Con objeto de respetar  la  característica de mutua exclusividad de los ítems en el AC, se ha extraído-y
especificado la afectividad como ámbito no asimilado dentro de la convivencia (el ámbito de la domesticidad) en
consonancia con el marco teórico previo donde se ha expuesto que una característica fundamental de las VVCMM
es no estar asociadas a las relaciones de convivencia. De esta manera, en mujeres con una relación sentimental
con sus agresores se ha privilegiado siempre el ámbito afectivo “afectivo” como ámbito de la violencia aun
mediando relaciones de convivencia doméstica, espacio que se ha utilizado para describir situaciones violentas
dentro del ámbito de la convivencia familiar pero no en relación con el cónyuge o pareja.
159En este sentido, es necesario destacar que al hablar de información “no de caso” (institucionales/de contexto)
no se está haciendo una oposición temática ni de enfoque. Que se trate un determinado acontecimiento a partir
de una sentencia condenatoria puede del mismo modo servir a la causa de la sensibilización y los ejemplos
exitosos de denuncia tanto como al regodeo en el morbo que permiten las exposiciones de hechos de las
sentencias y autos judiciales. Por lo que se destaca que con “información institucional” no se hace referencia de
ningún modo a las cualidades del texto sino a las fuentes y protagonistas temáticos principales (que han de estar
alejados de una agresión concreta y sus vicisitudes).
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porcentajes de uso y apariciones, tablas de contingencia) como para recoger (a modo de
base de datos, lugar de almacenamiento) los resultados de las categorías abiertas160 ya que
éste permite también la combinación de resultados alfanuméricos y de este modo se han
integrado tanto la perspectiva de cuantificación y contingencia de magnitudes como la
lectura cualitativa de las excepciones o elementos no precodificados.

El proceso se ha llevado a cabo en los siguientes pasos: búsqueda, identificación, selección,
extracción, catalogación y tratamiento de los datos:

1. En primer lugar se ha procedido a una lectura cualitativa comparando el marco
teórico y la definición de las VVCMM propuesta con un conjunto de representaciones
sociales. Se ha tratado de una lectura completa, desde la primera a la última página
del diario, de las noticias dentro de la muestra de estudio.
2. En segundo lugar se ha procedido a la selección de las noticias que, dentro de la
muestra observable, han constituido el corpus de datos o conjunto de documentos
de referencia en esta investigación.
3. Se ha realizado un análisis pormenorizado de las mismas identificando
examinando el texto para identificar la información necesaria. Es la fase de
cumplimentación de las fichas relativas a cada unas de las informaciones.
4. Se han vaciado los datos obtenidos sobre el programa SPSS para, como se
explicaba antes, poder combinar tanto una perspectiva cuantitativa de recuento con
categorías precategorizadas con un ámbito más interpretativo y que diese margen a
una lectura discursiva posterior en la que irremediablemente había que recoger el
contenido textual de determinados elementos (como por ejemplo el de titulares o
ladillos).
5. Se ha procedido a ordenar y trabajar la información mediante el programa SPSS
para un tratamiento de análisis descriptivo y de contingencias. Para ello se han
seleccionado únicamente las categorías cerradas161.

Es necesario realizar una advertencia final: en este trabajo se ha realizado un uso de la
estadística de un modo puramente descriptivo, utilizándola, lejos de para los análisis sobre la
materia de estudio, para organizar, distribuir y ayudar a dar sentido al conjunto de
informaciones contenidas en el corpus de referencia.

3.5.1.5 Muestra II: el corpus documental

Dentro del nivel de análisis relativo a la producción noticiosa y en un contexto de
proliferación deontológica incesante, esta investigación se ha marcado como objetivos la
identificación de la documentación existente, su inventario y su análisis desde un punto de
vista deontológico centrado los valores éticos comunes y los puntos de disenso.

160 Se han recabado las transcripciones de titulares y otra información cualitativa que no es analizada mediante el
programa sino solamente almacenada y de fácil acceso y búsqueda.
161 Este proceso lo ha llevado a cabo un experto en el programa SPSS y máster en Ciencias Sociales (O. Saadi
Haddach), quien ha realizado las operaciones estadísticas necesarias para su posterior interpretación por parte de la
autora del trabajo.
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La muestra se ha definido, en consecuencia (desde una perspectiva aperturista haciendo un
esfuerzo de recopilación, dentro de las condiciones temporales y materiales) a partir de
todos los códigos, manuales y documentos conocidos y relevantes sobre cómo informar
periodísticamente de las VVCMM en España. Se han recogido dos documentos ex fronteras
por su calidad o novedad y cuya justificación se encuentra desarrollada en los resultados de
investigación. Del mismo modo que, aunque esta investigación se ha centrado en
documentos con una clara vocación de aplicación profesional se han tenido en cuenta dos
documentos de tipo académico por considerarlos novedosos y representantes del
posicionamiento de la Academia al respecto.

Estas excepciones se han considerado oportunas en relación con tres criterios: su actualidad,
su novedad y/o riqueza de contenido y el grado de reconocimiento del mismo (según el
número de referencias encontradas en los textos fuente y otros).

Por código deontológico se ha entendido todo aquel documento, manual de estilo,
decálogo de buenas prácticas u otro formato que, con fines profesionalizantes, explicite la
manera en la que los profesionales de los medios han de tratar la realidad de las VVCMM.

Así, la muestra la han compuesto todos los materiales encontrados con estas características.

3.5.1.6 Recogida y codificación de la información II

Con respecto al corpus deontológico, uno de los primeros objetivos era el de realizar un
inventario de los documentos existentes. Tarea para la cual ha sido necesaria, en primer
lugar, la identificación y recopilación del material existente. A fin de lograr este inventario de
los documentos existentes se han tomado como base las investigaciones previas sobre este
asunto que, aunque a una escala menor, han abordado la tarea de compilar los materiales
existentes. Estos documentos clave han sido:

1. La síntesis de documentos elaborada por Artemisa Comunicación. De este
documento también se han extraído orientaciones sobre las categorías útiles para el
análisis deontológico. Sin embargo, esta síntesis, bien breve (3 páginas), apenas si
contempla cinco decálogos por lo que su utilidad como documento-fuente ha sido,
aunque inspiradora, limitada.

2. Otro de los documentos que se han usado como fuente para este trabajo de
recopilación ha sido el Inventario y análisis de los materiales formativos y de
sensibilización en materia de violencia de género (2008) de la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género, del cual se han obtenido numerosas referencias sobre
códigos y recomendaciones.

3. También ha servido como glosario de las recomendaciones existentes el decálogo
elaborado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) (Yébenes,
J., 2005).

4. Asimismo, se ha utilizado como fuente el artículo de Burriel (2009).
5. Otro de los documentos-fuente destacados ha sido el trabajo de Mónica Lara inserto

en la documentación anexa al libro Cómo informar de la violencia contra la mujer en la
pareja (Fernández, A. y Noblejas, M., 2011).
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A  partir de estos artículos-fuente se han rastreado las referencias a otros materiales, se han
cruzado las referencias entre unos y otros y se ha procedido a efectuar una investigación lo
más exhaustiva posible dentro de las condiciones de oportunidad y accesibilidad que
recordaba fundamentales Vallés (1997).

Una vez recopilados todos los materiales que han constituido la muestra y siguiendo las
indicaciones del AC cualitativo se ha procedido a elaborar una estructura categorial que, sin
ser tan exhaustiva y concreta como la ficha de análisis de noticias, ha servido para recoger de
forma ordenada la información de los discursos deontológicos. Para elaborar este
instrumento analítico se han tenido en cuenta las propuestas de Artemisa (s.f.) y Burriel (2009)
así como la lectura previa y completa de todos los materiales objeto de análisis.

El sistema de categorización y su código resultante no son el resultado mecánico de unas
normas deducidas teóricamente de una serie de leyes previstas de antemano. El contenido
de los textos es mucho más rico e imprevisible de lo que se puede determinar de antemano.
Tampoco es el resultado de un conjunto de normas inducido prácticamente, sino el
resultado de una orientación teórica que se aplica a medida que se va analizando en
contenido del Campo y del Texto de Campo (Ruiz, J.I., 1996, p. 2007).

Estas categorías agrupan las temáticas comunes que abordan las diferentes
recomendaciones estudiadas y, algunas, han sido avanzadas por Burriel (2009), quien expone
hasta ocho indicadores temáticos sobre los puntos tratados en los diferentes decálogos que
él expone (7 documentos). El análisis elaborado por Artemisa (s.f.) expresa la síntesis de los
decálogos que analiza (5 documentos) y establece como categorías el enfoque, las fuentes,
el contexto, la terminología, la identidad, las entrevistas y los recursos audiovisuales. De estas
categorías se toman hasta cuatro y se readaptan en este trabajo a la vez que se proponen
otras seis originales en las que se organiza el análisis propuesto.

La elaboración del sistema de categorías ha comenzado por un sistema abierto completado
y definido a través de la lectura de los documentos (fuentes y unidades de análisis) siguiendo
la estrategia “deontológica” para su concreción entendiendo que

el sistema concreto y final de categorización es el resultado de un compromiso heurístico
entre ambas orientaciones, la teórica y la pragmática. El código resultante es un mapa en el
que en todo momento se pueden añadir categorías, lo mismo que suprimirlas o reformularlas
(Ruiz, J.I., 1996, p.207).

3.5.1.7 Variables estudiadas II

Para el análisis de los documentos deontológicos se han seguido dos criterios de actuación:
1. La sistematización de los datos sobre la autoría, la fecha de publicación y el título
del documento.
2. El estudio de las proposiciones deontológicas a partir de un análisis comparativo
de las propuestas de tratamiento. Para ello se ha elaborado un sistema categorial de
tipo abierto y nominal.
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El sistema de categorías ha contemplado las áreas de interés presentes en las propuestas
deontológicas y los bloques temáticos comunes de dichas propuestas. Para el análisis se ha
procedido a una primera lectura de los documentos a fin de establecer el sistema categorial
a través de los elementos recurrentes en la mayoría de los materiales. Finalmente, se ha
elaborado un mapa de consensos sobre las recomendaciones deontológicas.

Las categorías definidas para el análisis cualitativo de los documentos han sido:
1. Contexto. Hace referencia a la necesaria contextualización del problema de las
VVCMM y al enfoque ideológico que se da al mismo.
2. Fuentes de información. En este ámbito se han agrupado las recomendaciones
referentes al uso de las fuentes informativas y a las reflexiones sobre la legitimidad de
unas y otras.
3. Enfoque. Se han recogido todas las consideraciones referentes a los límites en el
tratamiento de la información sobre estas violencias, a la necesaria complejización
del problema por parte de los medios de comunicación y a la perspectiva que se
debe adoptar en la conceptualización de este problema social.
4. Recursos. Se refiere a los recursos desde una doble perspectiva: la de los recursos
estilístico-noticiosos (ladillos, cintillos…) y la de los recursos asistenciales.
5. Identidad e identificación. Este punto hace referencia a las recomendaciones sobre
la necesaria protección de la identidad,  así como otras cuestiones relativas a la
identificación de determinados elementos informativos (nacionalidad, por ejemplo) y
la legitimidad y efectos de la misma.
6. Terminología. En este punto se han abordado las recomendaciones léxicas acerca
de qué términos utilizar en la cobertura de este problema social.
7. Causas. Aquí se han recogido las consideraciones generales sobre el
establecimiento (directo o indirecto) de posibles causas de las VVCMM diferentes al
hecho estructural y patriarcal de la violencia.
8. Imágenes. Dada la importancia de la imagen en la sociedad actual, en el impacto
social y en el articulado de la Ley Orgánica (que hace énfasis en el cuidado de éstas)
se ha contemplado estudiar las recomendaciones que se hacen al respecto.
9. Redacción. Se refiere a las directrices sugeridas en cuanto a los tipos de redacción a
utilizar, las recomendaciones sobre utilización de determinadas expresiones y
adjetivos o la pertinencia de determinadas descripciones en los acontecimientos
luctuosos.
10. Situación de las noticias. En este apartado se han revisado las valoraciones sobre
los espacios adecuados para ubicar las noticias sobre VVCMM.

En el análisis, además de la descripción de las propuestas deontológicas, se han observado
las disensiones o contradicciones éticas existentes así como la posible influencia del texto
legal en las recomendaciones.

3.5.1.8 Tratamiento y análisis de los datos II

El contenido de los documentos deontológicos se ha analizado de forma manual
procediendo a su estudio a partir de la adaptación de las indicaciones generales expuestas
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según el Análisis Sociológico del Sistema de Discursos (ASSD) y el Análisis de Contenido (AC)
cualitativo. Así, se han realizado los siguientes pasos:

1. Recopilación del material documental a partir del rastreo bibliográfico.
2. Lectura ordenada y literal. En este caso se ha seguido una ordenación cronológica a

partir del documento más antiguo de la muestra para identificar los posibles cambios
en las proposiciones deontológicas. También se ha realizado una ordenación
posterior a su lectura en función de la autoría del documento.

3. Diseño de un sistema categorial a observar en los materiales objeto de estudio. Este
diseño está basado en la lectura previa de los documentos a analizar y en los trabajos
de Artemisa (s.f.) y Burriel (2009).

4. Análisis de los discursos a partir del diseño categorial (abierto y nominal).

Para todo este proceso, la investigadora se ha servido de un cuaderno de notas para realizar
anotaciones y valoraciones simultáneas a lecturas y análisis.

3.5.2 Entrevistas semiestructuradas

Para profundizar sobre los grados de formación-conocimiento y concienciación-sensibilidad
de los periodistas en materia de violencia de género (objetivos 3 y 4 del bloque
correspondiente a las condiciones de emisión de los mensajes), así como conocer sus
percepciones y valoraciones sobre una amplia gama de temáticas que han ido desde la
deontología hasta la precisión terminológica en VVCMM, se ha llevado a cabo un estudio de
corte cualitativo que se ha servido de la técnica de la entrevista para la obtención de la
información. Esta técnica está ampliamente validada como instrumento de investigación de
corte cualitativo en las Ciencias Sociales y además es una herramienta clásica del trabajo
feminista desde la perspectiva del acercamiento a la experiencia a través de las voces
(Silverman, D., 2006).

La entrevista ha sido empleada además con una doble finalidad: la obtención de información
(cómo no) y la legitimación de los profesionales como actores sociales de relevancia en los
estudios sobre discursos periodísticos. Asumiendo que son merecedores de un espacio
donde darles voz en las revisiones teóricas sobre el fruto de su trabajo desde una perspectiva
académica dialógica con los objetos/los sujetos de estudio y consecuentemente, con los
productores-autores de dicho objeto socio-cultural.

Así, la entrevista como técnica de investigación frente a otros usos, por ejemplo clínicos, se
ha entendido como el contrato comunicativo en el que, a pesar de los elementos externos
intrínsecos a los roles diferenciados de entrevistadora y entrevistados, existe un nexo común
de conocimiento e interés mutuo: el trabajo profesional periodístico. Frente a otro tipo de
técnicas, la entrevista se ha considerado la idónea como método de trabajo, ya que persigue
recoger las propias valoraciones, explicaciones causales e interpretaciones intersubjetivas
del fenómeno discursivo noticioso por los profesionales implicados.
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La técnica utilizada por tanto ha sido la entrevista cualitativa enfocada o focalizada (Merton,
R.K., 1946, 1987) estandarizada no programada (o semiestructurada para Corbetta, P., 2007)
ya que persigue la obtención de determinados datos (se focaliza en determinados temas),
sigue una hoja de ruta (se parte de un conjunto de preguntas o cuestiones a tratar con el
entrevistado) y formula las cuestiones adaptadas al contexto, persona y discurso que se
mantiene y no existe un orden de inserción de los elementos en la conversación (no está
programada).

Además, la entrevista realizada pertenece a los que Lewis denomina “entrevista
especializada y a élites” (en Valles, M.S., 2002) entendiendo, como el autor, que las élites,
lejos de ser personalidades relevantes en el mundo social son “expertos o sujetos bien
informados”. De este modo, los periodistas con quienes se ha trabajado mediante la
entrevista han operado no solamente como sujetos bien informados y conocedores del
mundo periodístico por su especialización profesional sino además como expertos en tanto
que productores de las noticias sobre el que se les ha entrevistado.

3.5.2.1 Muestra: los profesionales de la información

En lo relativo a los profesionales de la información, para proceder a su selección se han
tenido en cuenta dos de los criterios descritos por Vallés (1997):

1. La selección de contextos (e individuos) relevantes en el problema de investigación.
En este trabajo esto se tradujo en la elección no arbitraria de los periodistas de los
diarios sino en la selección de periodistas (a) relacionados con las VVCMM en su
quehacer diario y (b) presentes como autores en el corpus noticioso de estudio. En
concreto, se diseñó un grupo de interés conformado por periodistas que hubiesen
elaborado alguna de las noticias de la muestra; todo ello a fin de encontrar relaciones
coherentes y directas entre las prácticas profesionales y las percepciones en torno a
ellas.

2. Las consideraciones pragmáticas y de accesibilidad. Este criterio se tradujo en la
selección/ detección de periodistas-clave o periodistas-puente en cada diario que
tuviesen cierto grado de afinidad profesional o personal con el tema de la
investigación (más allá de haber escrito sobre él), como colaboradores necesarios
para incentivar a otros compañeros a participar en el estudio. Formalmente, la
selección de los periodistas no se ha realizado ni a través de la técnica “on the spot”
ni “piggyback” sino que ha sido solo el contacto y acceso a los profesionales a lo que
que ha ayudado un compañero/a (también entrevistado/a) habiendo sido ambos (un
contacto para cada medio) previamente seleccionados de entre el corpus noticioso.
Asimismo, se tuvo en cuenta para la selección de los profesionales a entrevistar que
estos estuvieran radicados en Madrid y no en otras comunidades debido a las
condiciones materiales y económicas de la subvención de movilidad obtenida por la
investigadora a través de la financiación del Vicerrectorado de Investigación de la
Universidad de Sevilla.

Aunando ambas condiciones se resolvió que los periodistas objeto de esta investigación
debían cumplir los siguientes requisitos: ser o haber sido redactores de noticias sobre
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VVCMM tomando como referencia para su identificación el cuerpo de documentos
noticiosos recopilados así como trabajar en la redacción de Madrid.

Del mismo modo,  se consideró pertinente contar con el filtro más inmediato a la labor
profesional individual: la jefatura de sección entendiendo que los jefes de sección detentan
una cuota de responsabilidad significativa tanto por las orientaciones ideológicas que
ofrecen en los tratamientos de los temas (o que no ofrecen) como por el control de la
publicación final.

De este modo, se resolvió configurar dos grupos de interés: los redactores y los jefes de
sección de “sociedad”, ámbito en el que se encuadran la mayor de las noticias publicadas.
Tras la selección muestral se contactó a los entrevistados vía correo electrónico y, en algunos
casos, mediante llamada telefónica. La labor del periodista-enlace fue fundamental pues se
encargó de establecer un contacto previo entre los superiores y compañeros del interés de
esta investigación y de generar el clima necesario para animar a que los y las contactados
respondiesen afirmativamente a la solicitud de entrevista.

3.5.2.2 Recogida y codificación de la información

Para la obtención de los datos se realizaron entrevistas de entre 40 y 70 minutos de duración
conducidas por la propia investigadora, cuyo perfil se adecuaba (por su formación y
experiencia como periodista) a las recomendaciones de conocimiento y formación
necesarios en algunas investigaciones para realizar inferencias e interpretaciones oportunas
y disponer de los códigos necesarios para reconducir al centro de interés los discursos
producidos (Vallés, M.S., 2002). El tiempo ideal previsto para las entrevistas fue de 45-50
minutos de modo que no supusiese demasiada dificultad introducir la entrevista en el
horario habitual de trabajo de los periodistas. Sin embargo, cada profesional fue
adaptándolo a sus necesidades comunicativas y su tiempo disponible, y se han registrado
entrevistas de tan sólo 45 minutos (por parte de un mando intermedio que deja constancia
en varias ocasiones del poco tiempo de que dispone) y otra de 72 minutos, de un periodista
comprometido no sólo profesional sino también personalmente con la erradicación de las
VVCMM.

Las entrevistas fueron llevadas a cabo presencialmente y en las redacciones de los dos
periódicos para facilitar la integración de éstas en la jornada laboral, así como para respetar
el clima profesional y de seguridad (emocional y en consonancia con su perfil de
entrevistados: estaban siendo interpelados por su profesión en el lugar donde la
desempeñan diariamente). La fecha y hora fueron convenidas previamente con las personas
entrevistadas desde una actitud flexible y solícita en todo momento pues, aparte de la
mínima cortesía exigible, se trató de realizar entrevistas de calidad, en los plazos de que se
dispusieron y en las mejores de las condiciones para los entrevistados. Éstos, por su parte, se
encargaron de seleccionar espacios (normalmente despachos) externos a las redacciones,
pero dentro de los edificios de los medios, para generar unas condiciones óptimas de
diálogo y poco ruido ambiente. Siendo este último un aspecto importante ya que se
registraron las entrevistas en una grabadora digital.
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Las entrevistas fueron realizadas entre el 14 de mayo de 2012 y el 13 de julio del mismo año.
Este intervalo responde a la financiación de movilidad obtenida del Vicerrectorado de
Investigación de la Universidad de Sevilla que sufragó la estancia necesaria para la
realización de este trabajo de campo que, quepa recordar, se desarrolla en Madrid.

Con respecto a la influencia negativa que pudiera tener la diferencia de edad palpable entre
los entrevistados (de entre 35 y 55 años) y la entrevistadora (menor de 30) se estimó
conveniente usar las credenciales de la entrevistadora (profesora e investigadora de la
Universidad de Sevilla inmersa en un trabajo doctoral) como generadores de estatus (Valles,
M.S., 2002). Se intentó, por tanto, combinar el doble rol de miembro extraño y perteneciente
al colectivo profesional al mismo tiempo: como investigadora pero también como periodista.
Un estatus buscado para generar espacios de confianza a partir del conocimiento de la
cultura profesional y de que, como grupo, el colectivo periodístico es muy independiente y
poco proclive a ser entrevistado-cuestionado (está más acostumbrado a ostentar el rol activo
en la búsqueda de información, a ser interrogado).

Un aspecto destacado en la elaboración de las entrevistas ha sido la consideración ética de
todo el procedimiento o, como lo denomina Kvale (1996, en Valles, M.S., 2002) la “calidad
moral”. Siguiendo con los protocolos éticos existentes162, todas las personas entrevistadas
fueron informadas previamente de los fines de esta entrevista y obtuvieron el compromiso
verbal de la investigadora de no difundir fuera del marco de la divulgación académica las
informaciones sobre sus percepciones y valoraciones. Como exponen los marcos éticos de
investigación en Europa, el consentimiento informado es necesario “cuando la investigación
implica la recolección de datos humanos”.

3.5.2.3 Variables estudiadas

La realización de entrevistas a profesionales responde a la necesidad de profundizar en
cuatro áreas clave determinadas en los objetivos: la formación, la sensibilidad de los
profesionales dedicados o con responsabilidad sobre los contenidos de VVCMM, las rutinas
profesionales y su grado de especificidad en la materia así como la valoración sobre la propia
actividad periodística en esta materia. Estos intereses investigadores han dado lugar a la
estructura del guión de la entrevista, que, como se dijo, presenta áreas de interés no así
preguntas cerradas preformuladas. Para la elaboración de la guía de la entrevista se ha
tenido en cuenta la distinción entre preguntas preliminares o de control (sobre su situación
laboral, por ejemplo), preguntas exploratorias (petición de formulaciones genéricas sobre su
valoración profesional del tratamiento o la descripción de una cobertura de agresión, por
ejemplo) y las preguntas primarias (abren un nuevo tema) y secundarias (profundizan sobre
un aspecto ya planteado en el curso de la entrevista).

162 Entre otros documentos: Declaration of Helsinki (Edinburgh, 2000), Council of Europe Convention for the
Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine,
Universal Declaration on Bioethics and Human Rights ( UNESCO, 2005).
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Figura 36. Estructura del guión de entrevista según los objetivos definidos.

Previo - Saludo y presentación
- Consentimiento informado

Preguntas de
control/
exploratorias

Trayectoria profesional
Tiempo en el cargo

OBJETIVO ÁREA DE INTERÉS PARA LA ENTREVISTA

Objetivo 1: Conocer la formación recibida
sobre las VVCMM

Valoración de la importancia de formación específica
en el tema
Información sobre formaciones específicas organizadas
por el propio medio
Conocimiento y valoración de los decálogos existentes
Definición de violencia de género que manejan
Identificación de formas de violencia

Objetivo 2: Profundizar en conocimiento y
la sensibilidad sobre las
VVCMM163

Definición de violencia de género que manejan
Indicación de la terminología adecuada y justificación
Valoración de la importancia como tema global
Valoración de la importancia en relación con su
tratamiento mediático

Objetivo 3: Conocer la inclusión en el
trabajo de criterios
deontológicos sobre el
problema

Uso de decálogos o de principios personales en la
redacción (y en la sección)
Existencia de criterios propios de la sección

Objetivo 4: Conocer la valoración de los
periodistas sobre la labor
mediática

Postura sobre efectos de la información de VVCMM
Valoración de la actuación periodística en materia de
VVCMM
Valoración del tratamiento en la propia sección
Valoración sobre el cambio a partir de la Ley 1/2004

Elaboración propia.

Las entrevistas han tenido un doble perfil y han adaptado el guión modelo al respecto. Para
las entrevistas a los periodistas con puestos de responsabilidad (jefaturas de sección) se ha
trabajado con un formato de entrevista normalmente menor y éstas se han adaptado a su rol
decisorio incluyendo algunas claves diferentes como la posible implementación de algún
documento deontológico específico para el tratamiento de la cuestión frente a otras,
específicamente pensadas para los redactores, como por ejemplo la valoración de su propia
producción noticiosa ante una agresión.

163 Ambos valores se miden de forma pareja al entender que un mayor conocimiento conlleva una mayor
sensibilidad y que una mayor sensibilidad puede animar a procesos de adquisición de conocimientos. Este
análisis permite evaluar el presupuesto de partida.
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3.5.2.4 Tratamiento y análisis de los datos

Para el análisis de los datos se ha tenido en cuenta el triple proceso de trabajo descrito por
Valles (2002): el registro inmediato de impresiones y observaciones tras la entrevista, la
anotación de memorandos durante la transcripción y la utilización de un cuaderno de campo
durante todo el proceso investigador.

Las entrevistas han sido analizadas desde un punto de vista cualitativo y de forma no asistida
mediante el uso de software especializado debido a dos razones fundamentales: el volumen
de los datos (la cantidad y duración de las entrevistas lo convierten un material asequible
para su tratamiento manual) y el carácter complementario de las mismas (Liamputtong, P. y
Ezzy, D., 2005). Aunque los autores hacen esta distinción de los usos que puede realizarse
sobre los datos cualitativos en la investigación basándose en el grupo de discusión, esta tesis
lo asume como extensible al mismo tipo de informaciones (cualitativas) obtenidas a través
de otras técnicas. Por ello, aquí, el trabajo de análisis está estrechamente conectado con la
finalidad complementaria del grupo ya que persigue

validar los resultados de los métodos de investigación cuantitativos, como encuestas, cuando
los resultados de los métodos de estudio no puede proporcionar una comprensión más
profunda de la perspectiva de los participantes (Liamputtong, P. y Ezzy, D., 2005, p.80).

Al estar las entrevistas claramente relacionadas con otros planos investigadores (el del
estudio del mensaje periodístico y el del análisis deontológico) se ha preferido realizar una
lectura discursivo-textual de los resultados obtenidos mediante la entrevista de modo que el
análisis fuese flexible y adaptable a las comparaciones y traslaciones que pudiesen hacerse
con respecto a otros planos de la investigación, ya que parece más oportuno para este
estudio desde un punto de vista relacional que como dato independiente.

La información recabada a partir de las entrevistas se ha analizado partiendo de un
acercamiento cualitativo próximo al Análisis Sociológico del Sistema de Discursos (ASSD) y
cuyo elemento central, el discurso, se acerca a las concepciones propias del análisis crítico
del discurso (ACD).

Así, Wodak (2003) siguiendo a Fairclough define el discurso como una forma de significar un
ámbito particular de la práctica social desde una particular perspectiva. Y Conde (2009)
propone la siguiente caracterización: 1. es una perspectiva de aproximación a la realidad con
cierta coherencia interna y que conlleva el desarrollo de una determinada mirada; 2. la
coherencia y consistencia interna vienen dados por las particulares formas narrativas
adoptadas; 3. se expresa a partir de argumentos verbales (también hace constar los
elementos no verbales pero sin desarrollarlos); 4. sus materiales constitutivos emergen de las
condiciones de la interacción social; 5.) existe cierta intencionalidad en los interlocutores.

Conde entiende, además, los discursos como producciones y prácticas sociales (y no
individuales) que se producen y actualizan en la interacción social, que forman un sistema
estructurado y jerarquizado, cuya circulación responde a una compleja red de relaciones y
conflictos de todo tipo, con cierto grado de cristalización y circulación social.
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La cercanía con esta perspectiva sociológica del análisis radica en:
1. El dialogismo.
La unidad de análisis no la componen los textos independientes sino el conjunto de
los discursos como espacio de intercambio entre otros discursos.
2. La combinación de aproximaciones internalistas y externalistas.
Este trabajo se acerca a los discursos de los periodistas a partir de la idea de fuerza
interna y poder de los discursos que les otorga la potencialidad simbólica intrínseca y
su capacidad de conexión y canalización social (Conde, 2009, p.30).
3. Los materiales empíricos específicos de esta perspectiva.
Se parte en este trabajo de

materiales textuales que tratan de fijar precisamente el primer tipo de discurso que si
no ha desaparecido con el acto mismo del que los ha pronunciado es porque hay
una grabadora o un vídeo que los ha registrado (Conde, F., 2009, p.31).

Esta diferencia de materiales empíricos (más codificados en los análisis tradicionales,
más abiertos y espontáneos dentro de los límites de la investigación social como
escenario artificial de la corriente del ASSD) entre las diversas corrientes de análisis
del discurso ha sido relevantes en la elección de este enfoque. El ASSD permite
trabajar con los materiales resultado de la investigación cualitativa con “mayor grado
de apertura en el desarrollo de sus diversas formas expresivas” (Conde, F., 2009, p.31).

Sin embargo, el ASSD ha de tomarse más como una perspectiva en el trabajo que como la
aplicación rigurosa de una técnica, ya que no se profundiza en los planos constitutivos del
mismo: el análisis de las proposiciones discursivas, las configuraciones narrativas y los
espacios semánticos.

A partir de esta perspectiva compartida con el ASSD, se ha seguido asimismo una “metódica”
(Conde, 2009, p.80) de trabajo similar, organizada en los siguientes pasos:

1. Trabajo continuado a partir del cuaderno de campo. En éste se han realizado
anotaciones durante todo el proceso investigador y tanto durante como
inmediatamente después de la finalización de las entrevistas.

2. La transcripción literal. Frente a otras investigaciones en las que no se considera
fundamental o pueden realizarse otro tipo de transcripciones como la instrumental,
muy actual, en este trabajo se ha optado en sintonía con la perspectiva marco, por la
transcripción literal. La organización de la transcripción ha respondido a una
organización en página de dos espacios situando en el texto en una columna y
dejando otra para la anotación del analista. Además se ha respetado en todo
momento el discurso como ha sido expresado, con el mayor grado de fidelidad
posible y sin alterar las expresiones emocionales, las incorrecciones propias de la
oralidad, etc.

3. La lectura ordenada y literal del corpus de texto. Desde una perspectiva holística y
atenta a la literalidad se ha procedido a la lectura de los textos a partir de las
categorías de interés predefinidas: en primer lugar se han revisado los discursos de
los periodistas redactores de los medios, y, en segundo lugar, los discursos de los
profesionales con cargos de responsabilidad.

4. El análisis de los discursos. De entre las aproximaciones analíticas clásicas propuestas
por Sarfati (1997) y recogidas por Conde (2009), la analítica (desarticuladora) y la
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sintética (articuladora) se ha optado por una visión más próxima a la analítica clásica
ya que se han observado los discursos conforme a los temas de interés previamente
definidos.

Los resultados del análisis se han planteado de una manera comparada y ejemplificada,
siendo la reproducción fiel de los discursos el elemento clave de la exposición de los
hallazgos obtenidos.

3.5.3 El grupo de discusión

La técnica a partir de la cual se ha trabajado para alcanzar los objetivos planteados respecto
al plano de la recepción de los mensajes ha sido la del grupo de discusión. El grupo de
discusión puede definirse como

un método cualitativo con el objetivo principal de describir y comprender las percepciones,
interpretaciones y creencias de una población seleccionada para alcanzar la comprensión de
un tema en particular desde la perspectiva de los participantes de los grupos (Liamputtong y
Ezzy, 2005).

Su carácter cualitativo y su focalización en valoraciones y percepciones son los motivos por
los que se ha seleccionado para trabajar sobre los objetivos de valoración de la actividad
periodística, percepción de una posible evolución e interpretación de las recomendaciones
éticas.

A pesar del uso como sinónimo que suele dársele en Ciencias Sociales al grupo de discusión
y al focus group, hay que destacar que el grupo de discusión presenta una mayor flexibilidad
y apertura así como un estilo de conducción menos directiva que el focus (Gutiérrez, 2008).

El uso del grupo de discusión ha sido generalizado en la investigación académica para dar
voz a grupos marginalizados o al margen del poder, por lo que se ha entendido útil para
trabajar con identidades estigmatizadas como son las de las mujeres con una experiencia de
violencia de este tipo.

La necesidad de obtener datos cualitativos (interpretaciones, valoraciones, estado de las
percepciones) de un grupo estigmatizado hacen de esta técnica la herramienta de obtención
de información más apropiada teniendo en cuenta que algunas de las potencialidades de
esta herramienta son:

1. Obtener conocimiento profundo o sobre temas sensibles.
2. Facilitar la discusión de temas incómodos o difíciles de tratar en encuentros

individuales.
3. Ayudar a expresar las opiniones y experiencias propias a partir de la escucha de las

ajenas.
4. Hacer visible el campo semántico en que se encuadra este grupo. Se ha buscado

específicamente su discurso como representantes de un colectivo. A través de sus
voces se ha perseguido visibilizar los matices del campo semántico que les es propio



232 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

a este grupo de mujeres y que representan a las mujeres que viven y ocupan
posiciones estructurales y vitales similares en la sociedad164.

3.5.3.1 Participantes: las mujeres violentadas

En el plano de la recepción se ha perseguido conocer cómo las mujeres violentadas reciben e
interpretan las informaciones que sobre ellas como sujeto colectivo identitario ofrecen los
medios de comunicación. La variable “violencia sufrida” parecía relevante no solamente por
facilitar un grado de comprensibilidad alto sobre la investigación y los aspectos que iban a
tratarse sino también una alta (apriorirísticamente) sensibilidad con las VVCMM (Schlesinger,
P., Dobash, R. E., Dobash, R. P. and Weaver, C. K., 1992 y Soriano, J.,  2004).

Para ello se ha definido como sujeto de análisis a mujeres usuarias de medios de
comunicación que hayan sufrido165 una experiencia de violencia. Mujeres que sólo por serlo y
vivir en una sociedad patriarcal se convierten en sujetos potenciales, y en este caso reales, de
violencias. Violencias multidimensionales que siguen invisibles para aquella parte de la
sociedad que no las sufre o que aún no han sabido nominalizar ese problema que no tiene
nombre.

A modo exploratorio este trabajo se centra, pues, en el trabajo con un grupo muy concreto y
significado: las mujeres que han sufrido violencias. La decisión de realizar un solo grupo
viene motivada por la dificultad intrínseca de la del mismo (por sus necesidades técnicas y
emocionales) y que supera los límites de la tesis doctoral. La realización funciona a modo de
pilotaje exploratorio y aproximación a esta línea de estudio tan desatendida en España hasta
el momento. No persigue la obtención de resultados incuestionables sobre cómo reciben y
valoras mujeres de este perfil la información periodística sobre VVCMM tanto cómo verificar
el interés de una línea de investigación poco transitada y que desde un modelo de
investigación integral parece muy necesaria.

La selección de las integrantes del grupo de discusión ha estado determinada por tres
criterios:

1. Haber experimentado un proceso de violencia independientemente de la forma y
tiempo de duración.

2. Estar insertas en un programa terapéutico sin estar recluidas en casas de acogida.
3. Poseer descendencia con independencia del número de hijos y/o hijas.

Estos tres requisitos han pretendido generar un grupo de mujeres con las que interactuar
con libertad (no estar en un proceso de acogimiento es relevante en cuanto al grado de
conciencia y asunción de la violencia sufrida así como de la autonomía en sus vidas que les

164 Hay que recordar el carácter instrumental además de las VVCMM que pueden observarse no sólo a partir de la
experiencia directa de la violencia sino también desde un padecimiento indirecto y de un efecto de intimidación
constante (Osborne, R., 2009).
165 Se prefiere referirse a las mujeres con experiencias de violencia como “supervivientes” o cómo “violentadas”
restando la carga victimizante del propio concepto de “víctima” y reforzando la idea del proceso vital-experiencial
(la violencia) o la de la superación (supervivientes). Por motivos estilísticos, como con otra terminología básica en
este trabajo, se ha utilizado en ocasiones de forma sinonímica.
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hace adoptar un papel activo en su reconocimiento personal como víctimas) así como
potencialmente implicadas de forma especial en una correcta transmisión de este problema
para proteger a sus hijas de estos procesos de violencia.

La posibilidad de trabajar con mujeres con hijos e hijas a su cargo se estimó positiva en tanto
que podía reforzar los procesos de sensibilidad a favor de una comunicación pública correcta,
pedagógica, completa y compleja que colaborase en la generación de un clima social e
institucional protector y a la vez sancionador. El factor de la maternidad se valoró como un
acicate para coadyuvar en la instauración de procesos comunicativos más útiles y adecuados
y poder por ello contar con participantes con un plus de motivación: estimular la evitación de
estas violencias en sus hijas.

Tanto para la selección de las mujeres como para el desarrollo posterior del grupo, una
condición sine qua non fue que las mujeres estuvieran insertas en un programa de atención a
mujeres víctimas de violencia (medio a través de cual se contactó con ellas siguiendo la
técnica “on the spot” sugerida por Krueger y Casey, (2000, en Liamputtong, P. y Ezzy, D., 2005)
y acompañadas durante la sesión por su terapeuta habitual a fin no sólo de mantener el
clima de intimidad y sinceridad generado con la profesional sino también para contar con un
apoyo técnico especializado en el desarrollo de la sesión si fuera necesario.

Por razones de seguridad, el perfil de las mujeres sólo puede ser descrito a partir de
indicadores sociodemográficos llevándose a cabo un proceso de anonimización de las
participantes.

El grupo ha sido de carácter homogéneo en tanto que, a pesar de la diversidad de edades,
sociodemográficamente puede decirse que no es diverso teniendo además el patrón común
del género y la maternidad. Los rasgos definitorios del grupo de mujeres son los siguientes:

1. Edades comprendidas entre los 30 y los 49 años.
2. Nivel de estudios primarios o secundarios.
3. Situación laboral heterogénea: han participado en la misma proporción mujeres
con trabajos remunerados fuera de los cuidados domésticos y mujeres en situación
de desempleo166.
4. Provenientes de un entorno rural (población de menos de 10.000 habitantes).
5. Con descendencia.

La composición ha respondido a las recomendaciones generales dadas para la conformación
de los grupos de discusión y su número oscila entre seis y 10 miembros, en este caso ocho.
Además se han seguido, aunque adaptándolos a la finalidad exploratoria los criterios de
heterogeneidad inclusiva y equilibrio estructural se han rechazo las clases excluyentes, se
han definido las “clases” integrantes en cuanto a dos variables (la maternidad y la violencia
sufrida) y se ha fomentado la diversidad en cuanto a grado de formación, estado laboral,
edad y estado civil.

166 Entendiendo por “empleo” aquel que es reconocido como tal y goza de una retribución económica ya sea
formal o informal.
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La conformación del grupo se ha realizado a través de las terapeutas de las participantes
(profesionales de las asociaciones de atención que han servido de enlace) para evitar en lo
posible las distancias entre la investigadora y las participantes. Por esta misma razón el
grupo de discusión no ha sido dirigido por la propia investigadora sino por una experta
especializada en esta técnica.

3.5.3.2 Recogida y codificación de la información

La información ha sido recogida a partir de la grabación sonora y posterior transcripción del
grupo de discusión. Éste se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2012 y tuvo una
duración de 116 minutos. Fue conducido por María José B. García, experta en conducción de
grupos de discusión del ámbito sanitario, uno de los que con más frecuencia se ha servido de
esta herramienta cualitativa para sus análisis (Liamputtong, P. y Ezzy, D., 2005). El
distanciamiento de la investigadora de la conducción del  grupo recae en la necesidad de
hacer un uso profesional de la técnica que asegure la resolución de los problemas más
comunes en los grupos de discusión, siendo uno de ellos el modo de presentación o
credenciales. Al ser una persona externa a la investigación ésta pasa a un rol secundario, lejos
de la figura de responsabilidad directa sobre el trabajo con los discursos generados, por lo
que se reduce la distancia en las relaciones asimétricas inevitablemente generadas en la
situación artificial de un grupo de discusión. Asimismo, permite un clima confianza, para lo
que debía de existir una experiencia solvente en la conducción de este tipo de encuentros,
más aún tratándose de un asunto sensible y que entronca directamente con la experiencia
vital dolorosa de las participantes.

Un moderador inexperto podría tener impacto en la recolección de los datos (…) el
moderador también necesita poder controlar el grupo para avanzar en la dirección que tome
el grupo. De ahí que la principal tarea del moderador sea como líder (...) Cualquier persona
puede moderar, pero no todo el mundo puede ser un buen moderador (Liamputtong, P. y
Ezzy, 2005, D., p. 89).

Otro de los asuntos  a resolver cuando se emplea la técnica del grupo de discusión es la
decisión sobre los incentivos posibles a los/las participantes.  En este caso se resolvió, frente
a la opción de retribución monetaria, la generación de un espacio posterior de convivencia
lúdica articulado con la excusa de tomar un refresco y aperitivo.

Para la recogida y posterior tratamiento de la información se han seguido las orientaciones
básicas del ASSD:

1. Trabajo continuado a partir del cuaderno de campo.
Especialmente se ha hecho uso de éste durante la realización del grupo a través de
sociogramas, mapas de posiciones y valoraciones (esto también durante las
transcripciones) extratextuales como entonaciones, silencios, etc. (Conde, F., 2009).
2. La transcripción literal.
Se ha transcrito fielmente el desarrollo completo del grupo de discusión utilizando
para los elementos no textuales la nomenclatura al uso (Gutiérrez, J., 2008).
3. La lectura ordenada y literal del corpus de texto.
Se ha procedido a una lectura atenta del discurso textual con las anotaciones anexas.
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4. El análisis de los discursos.
Nuevamente el análisis se ha guiado por una perspectiva analítica cercana al ASSD.

3.5.3.3 Variables estudiadas

La información obtenida a partir del grupo de discusión estaba destinada a reflejar las
valoraciones sobre la actividad periodística y las normas deontológicas, así como la
percepción de un posible cambio sufrido en el tratamiento periodístico. Por tanto, como en
el caso de las entrevistas (el grupo de discusión se entiende, siguiendo a Silverman, 2006,
como un tipo de estrategia de entrevista grupal), se ha procedido a la elaboración de una
estructura en áreas de interés útiles tanto para la generación de la guía del conductor del
grupo como para la ordenación y análisis de los discursos producidos.

Figura 37. Estructura del guión del grupo de discusión con atención
a los objetivos definidos en las áreas temáticas de interés.

OBJETIVO ÁREAS DE INTERÉS

Objetivo 1 Conocer las valoraciones sobre la
actividad periodística

Reconocimiento de la labor
periodística como positiva o
negativa

Valoración sobre la formación
específica y el saber hacer de los
periodistas

El interés de la prensa en las
VVCMM como problema o como
suceso

Objetivo 2 Conocer si existe percepción en el
cambio de tratamiento
informativo

Percepción de cambio a partir de
la Ley 1/2004

Objetivo 3 Conocer las reflexiones éticas
desde el triple rol de usuarias,
protagonistas del discurso
mediático de las VVCMM y madres

Valoración sobre el uso de las
fotografías de prensa

Reflexiones sobre el tratamiento
debido/deseado
Evaluación ética del decálogo del
diario Público

Reflexiones sobre la necesidad y
utilidad de las VCCMM como tema
informativo

Aproximación al análisis ético de
una noticia

Elaboración propia.
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El guión de la entrevista grupal se llevó a cabo en términos generales a partir de estas áreas
de interés y contó con dos ejercicios clave para concertar los esfuerzos valorativos:

1. El comentario de una noticia de prensa.
La selección de la misma no tiene interés en sí misma ya que no se persigue conducir
a las participantes a un análisis sistemático de la presentación del acontecimiento de
actualidad sino servir de acicate para la generación de los discursos sobre el
problema social, su objetivo es propiciar el debate sobre un elemento concreto
reduciendo la ansiedad que pudiera generar una reflexión de tipo abstracto. La
noticia en sí misma no tiene un valor determinante en el discurso, más allá de ayudar
a generarlo. La exposición y comentario de materiales mediáticos por parte de
víctimas/supervivientes ya ha sido experimentado en estudios anteriores (Soriano, J.,
2004 y Schelesinger, P., et al. 1992) y es en dichos estudios previos en los que se
apoya esta decisión investigadora que no pretende por su parte sino una excusa para
comunicar, valorar y compartir experiencias de recepción.
2. La lectura y valoración del decálogo de información para violencia de género del
diario Público.
La elección de este ejemplo y no otro ha respondido a dos motivos: el primero, que
se trata del primer y único código deontológico para medios impresos (y ésta es una
investigación centrada en el periodismo impreso generalista y nacional), el segundo,
que se trata de un manual sencillo, claro y con forma de decálogo, es decir, asequible
desde una concepción generalista de los medios de comunicación y adecuado al
tiempo disponible.

3.5.3.4 Tratamiento y análisis de los datos

Como en el caso de los datos obtenidos a partir de las entrevistas a los periodistas y de la
documentación deontológica, tanto el volumen como el carácter complementario de esta
información han propiciado que se haya resuelto realizar un análisis cualitativo de
identificando los elementos definitorios de los discursos desde una perspectiva cercana
tanto al ASSD como a la Teoría Fundamentada.

3.6 Limitaciones y dificultades

Las reflexiones que aquí se exponen encuentran sentido en este capítulo si se toma en
consideración que la metodología investigadora no es más que el proceso justificado del
recorrido efectuado. Una descripción argumentada de las decisiones y pasos seguidos y
cómo no, de las dificultades que se han encontrado e, incluso, de las limitaciones que no han
podido solventarse o que se plantean como retos futuros.

Algunos de los escollos que aquí se han encontrado han sido de índole coyuntural, de tipo
teórico-conceptual, incluso metodológicos, pero otros pertenecen a esas dificultades de tipo
estructural que no por sabidas deben dejar de identificarse.
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Comenzar un trabajo que a priori se contempla moda, oportunismo o reiteración, es la más
ardua de las tareas que puede uno autoencomendarse y, sin duda, es la que ha significado la
mayor dificultad para la elaboración de este proyecto. Si bien en ciertos contextos los
aplausos eran laudables, en muchos otros no podía sino esperarse, al respecto sólo del
ámbito temático de la investigación, un profundo y sentido llamamiento a la originalidad y a
la innovación. Si “comunicación y género” ya cuenta con el estigma de la reiteración y de la
sectarización –dicen– del enfoque feminista, “periodismo y violencia de género” se escapa
además a las nuevas y populares corrientes de investigación aplicadas a las tecnologías y al
mundo digital. Para quien comienza en la investigación académica, encontrar el rechazo por
causas de solvencia dudable (reiteración temática, excesivo afán regulador de la práctica
comunicativa, voluntad incontenible de crítica, hiperreducción del ámbito de estudio) a su
campo de estudio intensifica las normales dudas y el propio cuestionamiento personal
acerca de la pertinencia y oportunidad de lo que hace.

En otro orden de cosas, desde la perspectiva desde la que esta investigación se ha
desarrollado, deslindando realidad de mediación informativa, la recopilación del material
hemerográfico se ha llevado a cabo de manera manual, lo que ha ralentizado y complejizado
la tarea. Dado que se ha estudiado la relación entre la definición formal (lo que es la violencia
de género a partir de su construcción teórica y su representación mediática, lo que se
transmite discursivamente como tal) se ha tenido que descartar el uso de buscadores y otros
sistemas digitales de selección de textos. Ya que la concepción amplia del fenómeno abarca
manifestaciones no conceptualizadas como tal en la prensa, quedando subsumidas en
expresiones vagas como agresiones, peleas, altercados o, simplemente, concreciones
imposibles de contemplar para el diseño de los términos de búsqueda. Ante la imposibilidad
de diseñar un número aceptable de conceptos claves o keywords con los que definir y
efectuar las búsquedas, y ante el reto de averiguar en qué secciones podía encontrarse el
material (es decir, abarcándolas todas), se ha tenido que proceder a la revisión manual de los
diarios analizados: cuatro meses en cada uno de los diarios revisados página por página.

En otras investigaciones, esta dificultad ha sido resuelta abordando únicamente el estudio de
los asesinatos de mujeres, lo que a juicio de la autora de esta tesis reduce (y facilita) el
abordaje académico sobre el tratamiento periodístico de las VVCMM pues se deslindan la
crítica teórica a la sobrerrepresentación de los asesinatos con los esfuerzos investigadores
sobre los patrones comunicativos de esas otras violencias no mortales.

Aunque es cierto que circunstancialmente puede aparecer alguna noticia sobre violencia sin
que se haya producido una agresión con resultado mortal, su búsqueda implicaría una labor
exhaustiva que escapaba a las pretensiones del trabajo emprendido (Menéndez, 2014, p.65).

A pesar de todo, la dificultad mayor ha sido la de asumir las coordenadas personales de la
investigadora quien se ha enfrentado a las inevitables tensiones para con su posición de
etnia, clase y género, así como con sus deudas formativas y su desarrollo personal en el seno
de un feminismo que en ocasiones ha cooptado otros conocimientos y movimientos
feministas. Las críticas compartidas con movimientos feministas no “hegemónicos” (Medina,
2014, p. 76) y la asunción de muchas de sus reivindicaciones no han evitado la tensión para
con las perspectivas radicales que se asumen en este trabajo y que en su mayoría se centran
en identificar como eje vertebrador de las violencias contra las mujeres precisamente el
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género de las violencias: el patriarcado, el sistema sexo género, la mujer como sujeto
sexualizado y victimizable.

Haciendo propias las palabras de Medina y siguiendo los consejos que un día me ofreciera la
profesora Llera Llorente, no ha sido una labor sencilla asumir

[mi] ubicación intelectual en un contexto epistemológico occidental con una historia
epistemicida que deslegitima por defecto como pre-moderno y tradicional toda alternativa
de pensamiento que no responde a las coordenadas eurocéntricas liberales, marxistas o
posmodernas (Medina, R., 2014, p. 77).

Muy relacionado con lo anterior ha estado y está la definición material de las violencias
contra las mujeres. Es decir,  la ímproba tarea de deslindar conceptualmente qué es y no es la
violencia basada en el género. Aún contando con los sólidos recorridos teóricos previos,
descender  de las ideas al objeto material, operacionalizar y clasificar ha supuesto un
desgaste y duda constantes. En esta labor, el objeto material, las propias noticias, no ha
ayudado demasiado ya que, si bien los textos periodísticos identifican con claridad
determinadas prácticas (maridos que matan a mujeres, por ejemplo), no lo hacen en todos
los casos. Por ejemplo, en casos sobre lapidaciones organizadas en el seno de un Estado o de
agresiones sexuales en el caso de menores. Estos actos no son referidos periodísticamente
como VVCMM, pero, ¿lo son? Algunos casos, sobre todo cercanos al contexto geográfico de
este estudio y de los que se ha sido testigo directo, como el llamado “caso Mari Luz” o el de la
joven Marta del Castillo han suscitado profundas disquisiciones internas por el abismo entre
discurso (y no sólo periodístico, también político) y conceptualización en cuanto a VVCMM
en estos feminicidios. Dificultades que, sin embargo, han enriquecido la operacionalización
del fenómeno de las VVCMM en este análisis y desde luego han enriquecido personalmente
a la autora.

Otras dificultades han sido de índole práctica pues la escasez de tiempo y recursos ha
imposibilitado continuar el trabajo iniciado por ejemplo, con las mujeres violentadas. Una
tesis doctoral becada es, por fuerza, un trabajo finito y acotado temporal y económicamente.
Las posibilidades del trabajo planteado eran infinitas y las limitaciones con respecto al
trabajo que queda por hacer en cuanto a la percepción de las mujeres violentadas de los
mensajes informativos sobre VVCMM no se escapan a la autora quien espera, con los
esfuerzos realizados en este trabajo, haber contribuido al menos a abrir una vía de
investigación futura.



4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
En este capítulo se exponen los principales hallazgos
obtenidos a lo largo de toda la investigación. Éstos se
presentan según el plano de análisis. En primer lugar,
se plantean los resultados correspondientes al análisis
del contenido del mensaje informativo. En segundo
lugar, los relativos a la producción informativa
extraídos a partir de las entrevistas realizadas a
periodistas y de los análisis deontológicos. En tercer
lugar, se exponen los resultados relativos a la
valoración del mensaje periodístico por parte de
mujeres supervivientes a experiencias vitales de
violencia patriarcal obtenidos a partir del grupo de
discusión.
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4.1 El mensaje informativo: un análisis diacrónico

4.1.1 Corpus analizado

El total de la muestra de textos noticiosos ha contado con 411 noticias, 230 correspondientes
a El Mundo (a partir de ahora EM) y 181 correspondientes a El País (EP en adelante).

Figura 38. Descripción de la muestra noticiosa.

2000 2004 2008 2012

El País El
Mundo

El País El
Mundo

El País El
Mundo

El País El
Mundo

TOTAL

Noticias 40 70 74 68 44 56 23 36

411Años
110 142 100 59

Fuente: elaboración propia

El corpus analizado se distribuye a lo largo del periodo de estudio de en dos etapas: una
primera creciente que va de los años 2000 a 2004 y otra decreciente a partir de este último.
Es necesario puntualizar que las estimaciones sobre el número de noticias tiene un carácter
descriptivo y no generalizable pues el número de textos de la muestra, está influido
sustancialmente por el número de acontecimientos conocidos del periodo así como la
elección del mes de estudio. Las herramientas metodológicas empleadas en el diseño de la
muestra no han pretendido realizar un estudio concluyente (ni siquiera aproximado) sobre
las frecuencias de publicación en términos generalizables. No obstante, se considera
oportuna la observación comparada, para un mismo mes de publicación en diferentes
periodos, realizar una comparativa que aporte significado a los datos de la muestra. Para que
esta aproximación al volumen de noticias publicadas tenga una interpretación lo más
cercana posible al estado de la sensibilidad periodística debe de atender al número de
noticias que no están vinculadas a acontecimientos coyunturales acaecidos en el periodo de
estudio (casos de agresiones). Este dato (fluctuación noticiosa de las noticias no asociadas a
agresiones violentas) se verá más adelante.

Una primera etapa, de auge informativo, se corresponde con el periodo comprendido entre
el 2000 y el 2004, año de aprobación de la Ley 1/2004. Es destacable de este periodo que en
el año 2000, en el que no estaban ni en trámite la ley de violencia de género (L.O.1/2004) ni
obviamente la posterior de igualdad (L.O.3/2007), existía un mayor número de informaciones
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sobre el problema de las VVCMM que en 2012. Frente a un estado de sensibilidad social no
sólo alto sino también especialmente comprometido, en años posteriores otros temas han
pasado a gozar de mayor popularidad, preocupación social y espacio informativo. Las
encuestas anuales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vienen advirtiendo de la
progresiva desafección de la ciudadanía española con respecto a este problema que ya no se
encuentra entre los considerados de mayor relevancia167. Esta disminución del interés
periodístico también es acusado por los redactores quienes apuntan a cierto “desgaste
temático” (ver anexo 4, p.55).

A pesar de que 2004 es un año especialmente relevante informativamente hablando y de
que la muestra está influida por el debate de la Ley Orgánica, es destacable la diferencia que
existe para con el último de los periodos de estudio. Si en los años 2000, 2004 y 2008 la
media de noticias publicadas es de 117 textos, las informaciones recogidas en 2012 suponen
la mitad168. Hay que tener en cuenta, no obstante, tres elementos para interpretar estos datos:
primero, la influencia del debate sobre la L.O.; segundo, la deformación que operan, en las
tasas de publicación, las noticias sobre agresiones por su coyunturalidad; y tercero, que
como se ha explicado, no es el objetivo de esta investigación y por ello las herramientas
metodológicas no se han diseñado para efectuar con precisión estos análisis. Pero, a pesar de
todo ello, parece evidente cierta merma del interés informativo en la materia que redunda
en una menor cantidad de noticias publicadas.

A esta primera etapa de interés creciente (2000-2004) marcada por el revulsivo informativo
que supuso Ana Orantes en 1997, los debates a favor de la Ley y las presiones de los
movimientos feministas, le sigue una segunda etapa iniciada en 2004 y que puede
considerarse de progresivo desgaste temático a la vez que de consolidación temática.
Aunque pueda parecer una contradicción la explicación se verá con más claridad a partir de
los diferentes resultados hallados y puede resumirse en que las agresiones de mujeres se
acaban tematizando generalizadamente en las agendas de los medios aunque cada vez con
menos intensidad en su tratamiento como acontecimiento social. En este periodo comienza
una tendencia informativa decreciente encontrándose a cada año de estudio un menor
número de textos sobre VVCMM. Incluso, ignorando el dato correspondiente a 2004 (por
estar candente el debate en torno a la Ley), la tendencia de publicación entre 2000 y 2012 es
paulatinamente decreciente.

Con respeto al comportamiento de los diarios estudiados y como se aprecia en la figura
anterior, existe una mayor tasa de publicación de noticias en el diario EM (exceptuando
nuevamente el año 2004, singular por la inminencia de la promulgación de la L.O. en el que
los textos informativos, en general, se corresponden en un alto número con debates sobre el
texto legal). Si para todos los periodos este diario suele presentar un mayor número de
noticias que EP, en 2004 EM realiza una cobertura menor del problema de las VVCMM que
redunda, no en una menor visibilidad de las violencias (pues mantiene estable su cobertura
de las agresiones) pero sí en una menor atención al debate en torno a la Ley. Aunque se verá
con posterioridad, cabe destacar que, para el año 2004 existen diferencias sustanciales en el

167 En el primer informe de 2014 se situaba la “violencia de género” como el problema vigesimosegundo en la lista
de problemas graves para los españoles.
168 Exactamente la mitad serían 58,5 noticias, cifra asimilable a los 59 textos informativos encontrados.
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tipo de noticias que publica cada medio. El 36,5% de las noticias de EP serán de tipo
institucional (muchas de ellas con objeto de la Ley) frente al 19,1% de noticias del mismo
tipo en EM que, pese al debate, seguirá más centrado en la publicación de agresiones a
mujeres y niñas. Esta tasa de publicación relativa a las noticias institucionales no es la común
en EM que dedica aproximadamente el 30% de sus textos sobre VVCMM a informaciones no
relativas a agresiones. Sin embargo, en 2004 y en noviembre, a un mes de la promulgación
de la Ley, este medio presenta los porcentajes más escuetos de publicación sobre
informaciones institucionales pudiendo inferirse el carácter ideológico de la cobertura de las
VVCMM.

Otro de los elementos observados en la descripción de la muestra ha sido la concentración
temática de las violencias. A saber: la diferencia entre el número de noticias y el número de
páginas con contenido sobre VVCMM para reflexionar sobre la agrupación temática de
dichas violencias. Ya que se ha identificado que estas noticias se suelen situar en páginas con
alta densidad informativa. En todos los diarios y periodos de estudio existe siempre un
menor número de páginas que de noticias por lo que la agrupación temática (y el tamaño) es
evidente: las noticias sobre VVCMM tienden a agruparse en las mismas páginas pese a que,
como se verá, no suelen aparecer cintillos ni otros elementos de diseño que concreten el
bloque semántico. Esto, en principio, puede entenderse como una pista de que
conceptualmente no forman parte de un bloque temático común, agrupándose más por
intuición que por un criterio sistemático de coherencia semántica.

Figura 39. Número de noticias publicadas y de páginas con presencia de noticias sobre la violencia de
género en los diarios El País y El Mundo durante los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Año/
diario

2000 2004 2008 2012
EP EM EP EM EP EM EP EM

Nº
noticias

40 70 73 68 44 56 22 35

Nº de
páginas

32 59 53 48 34 45 19 30

Elaboración propia.

No obstante, lo que interesa a este trabajo es que, como tema informativo, marcado o no por
los acontecimientos coyunturales y las agresiones concretas, la visibilidad como problema
social en la prensa parece haber ido disminuyendo.

4.1.2 Caracterización de las noticias

Las noticias sobre VVCMM presentan un tamaño entre pequeño y mediano (con un máximo
de ocupación del 30% espacio disponible en la página), están ubicadas en páginas con alta
densidad informativa (normalmente de tres o más noticias), no están destacadas en
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situaciones privilegiadas del diario tales como portadas, contraportadas, etc.; se sitúan
fundamentalmente en las secciones dedicadas a información local y regional, no poseen
recursos gráficos ni de diseño de manera generalizada y tampoco presentan titulares
complejos169. Además, estas noticias se corresponden en su mayoría con informaciones
sobre agresiones violentas y su elaboración corresponde en la misma medida a periodistas
del medio que a agencias y autores sin identificar170.

A continuación se exponen las características más comunes en las noticias sobre VVCMM en
los periodos y diarios de estudios.

1. Las noticias de VVCMM no se encuentran destacadas en ninguna situación privilegiada del
diario.

Sólo el 16,8% de las noticias se encuentran destacadas en la portada (un total de 16 noticias),
la portadilla de sección (38 noticias), la contraportada (4 noticias), la contraportada de
sección (2 noticias) o en más de una de estas ubicaciones (9 noticias).

La preferencia de ambos medios es situarlas en la portadilla de la sección donde se ubican a
modo de llamada remitiendo al texto noticioso de la propia sección, que, como se verá, es la
correspondiente a la información local-regional. Las páginas de los diarios dedicadas a esta
información (de criterio geográfico) es donde se ubican la mayoría de las noticias y es por
tanto la portadilla de esta sección en la que más noticias se han encontrado.

Por diarios, EP en el año 2000 sitúa el 15% de las noticias publicadas en alguna ubicación
privilegiada. En 2004 aumenta el porcentaje de estas informaciones destacadas al 23% de las
noticias de dicho año que se ubican en algún espacio destacado de la publicación, sobre
todo en portada y en portadilla de sección. En 2008 sin embargo, desciende ligeramente el
número de noticias situadas en dichos espacios alcanzando solamente a 8 de las noticias (el
18,2% de las informaciones publicadas). En 2012 la tendencia a destacar las noticias sobre
VVCMM parece consolidarse como práctica habitual y el 39,1% de las noticias aparecen en
espacios privilegiados.

Con respecto a EM la evolución es diferente ya que este medio concede progresivamente a
las noticias menos protagonismo en las páginas señaladas del diario. En los años 2000, el
porcentaje de las noticias que publica en situaciones especialmente destacadas es del 21,5%
ubicándose mayoritariamente a las portadillas de sección. En 2004, el porcentaje es del 23%.
En 2008  el uso de estos espacios es parecido aunque ligeramente algo inferior con el 18,2%
de las noticias en situación privilegiada. En 2012, sin embargo, se desmarca de la tendencia
de EP (privilegiar informativa y espacialmente estas noticias) y sólo el 2,8% de las
informaciones aparecen en situaciones privilegiadas. Este medio cuando sitúa estas noticias

169 Se está haciendo referencia, tal y como se explicaba en la ficha de extracción de información a una
complejidad de tipo formal, no discursivo. Por titular complejo se entiende auqellos que presentan antetítulo y
subtítulo, y por sencillos, únicamente los que presentan la unidad mínima de composición: el título.
170 La tendencia ha sido a publicarse un cada vez mayor número de informaciones por parte de periodistas
reconocidos del medio, sin embargo, en el conjunto de años y medios, la autoría de los textos se corresponde,
casi a partes iguales, con periodistas, de un lado, y agencias y firmas no identificables (firmas asimiladas a
“redacción”, que se elaboran a partir de la localidad, siglas…), de otro.
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en posiciones privilegiadas suele hacerlo mayoritariamente dentro de las portadillas de
sección presentando, además, una menor heterogeneidad de espacios relevantes que el
diario EM.

Figura 40. Situación de las noticias en páginas privilegiadas en el diario El País
en los años 2000, 2004, 2008 y 2012 (valores porcentuales).

Elaboración propia.

Figura 41. Situación de las noticias en páginas privilegiadas en el diario El Mundo
en los años 2000, 2004, 2008 y 2012 (valores porcentuales).

Elaboración propia.
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Un elemento destacable en la evolución que sigue EM con respecto a qué grado de
visibilidad e importancia otorga a estas informaciones tiene que ver precisamente con la
promulgación de la Ley ya que se observa que, a partir del año 2004, el interés por privilegiar
estas noticias desciende. Hasta 2004 (éste inclusive), EM privilegia no pocas de sus
informaciones (más incluso que el diario EP en el año 2000) sobre todo en las portadillas de
la sección regional-local donde las ubica generalmente y también en varias páginas
destacadas. Como en 2004, año en el que el aumento de la categoría “otras ubicaciones
privilegiadas”, se incrementa significativamente debido a que esta categoría recoge tanto las
noticias situadas en la contraportada de los diarios como la ubicación en varias situaciones
privilegiadas (por ejemplo la portada y la contraportada o la portada y la portadilla de la
sección).

No obstante, a partir de 2004 EM tiende a no situar las noticias en espacios privilegiados y
aunque ocasionalmente en 2008 pueda aparecer alguna noticia incluso en la portada, el
porcentaje de éstas es menor y progresivamente decreciente.

Como ubicación privilegiada, en el diario EM sólo las secciones dedicadas a información
regional y local mantienen un porcentaje de inserción de estas noticias parecido en los años
de estudio.

Frente al sostenimiento del problema como informativamente destacable a lo largo del
tiempo y con una cada vez mayor visibilidad en los espacios privilegiados del diario, como se
observa en EP, EM parece adolecer de una progresiva desafección hacia la consideración de
la relevancia especial de este asunto o, en todo caso, prefiere destacar otros.

En términos generales, las noticias sobre VVCMM no suelen aparecer como informaciones
destacadas en ninguno de los diarios y cuando lo están suele ser en las portadillas de la
sección donde normalmente se ubican: la dedicada a información regional-local171. Las
diferencias de ubicación privilegiada entre medios no son significativas desde el punto de
vista de los valores porcentuales de inserción en ubicaciones privilegiadas (ambos tienen
tasas parecidas) pero sí existe una divergencia sustancial en cuanto a las tendencias seguidas
y en todo caso, frente a los valores observados en 2012: EP asienta la práctica de destacar
estas informaciones aumentando levemente la presencia en estas ubicaciones privilegiadas
mientras que EM las reduce considerablemente.

2. Las noticias poseen un  tamaño pequeño (con una ocupación media de máximo el 29% del
espacio disponible en la página).

El 67,4% de las noticias totales de la muestra se corresponden con noticias pequeñas (que
ocupan menos del 29% del espacio disponible en la página), el 12,9% con noticias de
pequeño-mediano tamaño (con una ocupación en página de entre el 30 y el 49% del espacio
disponible), el 13,1% con noticias medianas (con una ocupación en página de entre el 50 y el

171 En este caso también han de hacerse matices para el diferente comportamiento de los medios ya que EP suele
ubicar las noticias en la sección de “Sociedad” aunque residualmente también tengan cabida en “Andalucía”
frente a EM que suele llevarlas a las páginas locales y regionales. Estas diferencias entre medios se abordan más
adelante.
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69% del espacio disponible), el 3,9% con noticias medianas-grandes (de entre el 70 y el 89%
del espacio de la página) y el 2,7% con noticias a página completa o casi (que ocupan del 90
al 100% del espacio disponible).

En general, el tamaño de las noticias ha sufrido un aumento progresivo hacia un tamaño
medio. De ser mayoritariamente noticias pequeñas en los 2000, se ha diversificado el tamaño
aumentándose el porcentaje de noticias medianas y a tamaño completo en los últimos años.
Entre los diarios, el comportamiento es prácticamente idéntico en todos los periodos
pudiendo inferirse que los cambios responden a una tendencia generalizada por ampliar y
diversificar el tamaño de las noticias dependiendo de elementos tales como gravedad,
cantidad de datos disponible, etc. Hay dos elementos que influyen en la consideración del
tamaño y que los periodistas ponen de manifiesto: el resto de acontecimientos informativos
del día (los responsables de las secciones, como se verá más adelante, advierten que las
noticias de VVCMM “compiten con todas las noticias” por el espacio) y la sensibilidad de los
periodistas que fuerzan un tratamiento lo más amplio y completo posible con los datos de
que disponen (que, además, es cada vez mayor con el paso del tiempo).

Figura42. Evolución del tamaño de las noticias en los diarios El País y El Mundo
en los años 2000, 2004, 2008 y 2012 (valores porcentuales).

Elaboración propia.

3. Las noticias están situadas en páginas con alta densidad informativa.

La mayoría de las informaciones sobre VVCMM comparten página en los diarios con tres o
más noticias. En el año 2000, las noticias que preponderan (53,6%) son las situadas en
páginas con una densidad informativa alta, es decir, en páginas con 4 o más noticias. El
comportamiento entre diarios es parecido presentando EP el 40% de sus noticias en páginas
de dichas características y EM el 61,4%.

En 2004 las informaciones sobre VVCMM van ganando más peso proporcional y empiezan a
situarse en páginas más “desahogadas” informativamente hablando: el 48,6% están ubicadas
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en páginas con 4 o más noticias, pero el 25,4% y el 23,2% en páginas de tres y dos noticias
respectivamente. Esto influye además en una conquista de tamaño de las informaciones.
Para este periodo las diferencias entre medios no son significativas: ambos aumentan el
tamaño de las noticias y las sitúan en páginas con tres noticias máximo de forma mayoritaria.
La tendencia continúa en 2008 en el que las páginas con densidad informativa alta van
descendiendo: del 48,6% en 2004 al 35% en 2008. En este año, las páginas con tres noticias
suponen el 18% del total de noticias para este periodo y, en aumento con respecto a datos
anteriores, el 41% de las noticias se sitúan en páginas con solo dos informaciones por página.
Entre medios, la diferencia más destacable para este periodo es que la mitad de las noticias
de EM se sitúan en páginas con sólo dos informaciones frente a EP cuyas noticias se
encuadran mayoritariamente en páginas con 4 o más noticias.

En 2012, las noticias asientan su protagonismo como tema independiente y se sitúan en
páginas no recargadas informativamente cuya variedad y heterogeneidad noticiosa pueda
diluir su importancia.  En este año la variedad de densidades informativas es grande. Así, sólo
el 22% de las noticias se sitúan en páginas con 4 o más noticias frente al 32,2% que se ubican
en páginas con tres noticias, otro 32,2% que se refiere a páginas con sólo 2 noticias y el
restante 13,6% que se corresponden con noticias a página completa (la noticia de violencia
es la única información).

En una panorámica general sobre el comportamiento de cada uno de los diarios, EM
privilegia situaciones informativamente poco densas sobre todo a partir del 2004 (a los
temas que publica les otorga además bastante espacio) pero pasa en 2012 de situar estas
noticias preferentemente en páginas sólo con otra noticia (datos de 2008) a ubicarlas en
páginas compartidas por 3 noticias reduciendo su impacto informativo. EP sin embargo
presenta en 2012 la mayoría de sus noticias en páginas con sólo dos textos habiendo
disminuido la densidad informativa de las páginas con noticias sobre VVCMM de forma
progresiva.

Figura 43. Relación del número de noticias publicadas y el grado de densidad informativa de las
páginas con informaciones sobre violencias contra las mujeres en los diarios El Mundo y El País en los

años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Año/
noticia/
diario

4 o + noticias 3 noticias 2 noticias Página completa
EP EM EP EM EP EM EP EM

2000 40% 61,4% 30% 25,7% 25% 10% 5% 2,9%
2004 48,6% 48,5% 23,5% 23,5% 20,3% 26,5% 4,1% 1,5%
2008 34,1% 35,7% 27,3% 10,7% 31,8% 48,2% 6,8% 5,4%
2012 30,4% 16,7% 17,4% 41,7% 43,5% 25% 8,7% 16,7%

Elaboración propia.

En un cómputo general y teniendo en cuenta todos los años de estudio, tanto EP como EM
sitúan las VVCMM en páginas con cuatro o más noticias, sin embargo, la tendencia
progresiva es a reducir el número de informaciones de pequeño tamaño situadas en páginas
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con muchas noticias. La pauta minoritaria, pero no residual, para ambos diarios, es el diseño
de estas noticias a página completa, pauta que ha ido aumentando hasta suponer, en 2012,
el 13,6% de los textos publicados. Este dato, aunque puntual, es significativo unido a que con
una mayor diversificación de los tamaños de las noticias y densidades informativas de las
páginas cada vez menores, se infiere una progresivamente mayor autonomía temática y
protagonismo (relevancia social e informativa) de este problema. Situar las noticias en
páginas con poca información supone generalmente otorgar mayor espacio a estas noticias
(lo que redunda en una cantidad mayor de datos, en diseños compositivos más complejos,
etc.) así como privilegiar temáticamente estas noticias que dejan de compartir espacio y
protagonismo con una cantidad de asuntos heterogéneos (normalmente son breves sobre
sucesos172) que desvirtúa su independencia temática y su gravedad como problema social.

4. Las noticias se encuadran mayoritariamente en la sección dedicada a información local y
regional.

Esta ubicación varía sustancialmente dependiendo de los diarios, mostrando EP una
tendencia sostenida a situar temáticamente estas noticias dentro de “Sociedad” y EM a
ubicarlas dentro de “Andalucía” y “Sevilla”.

En una visión panorámica de todos los periodos y diarios, la situación generalizada es la que
prima la ubicación de estas noticias dentro de las áreas informativas regionales-locales, pero
este dato está muy influido por el mayor número de noticias de EM (230 noticias del total de
muestreo: 411) y su preferencia de criterio geográfico para la ubicación de los textos así
como por la desaparición en éste de la sección “Sociedad” y la decisión editorial de primar el
carácter local de las noticias sobre VVCMM como criterio decisor para su ubicación.

En 2000, pese a la existencia todavía de “Sociedad”, EM ya se decantaba por las páginas
regionales-locales para encuadrar estas informaciones (80% de las noticias publicadas) frente
a EP que dividía el grueso de sus publicaciones entre “Sociedad” (47,5%) y las páginas
regionales-locales (40%).

En el año 2004 “Sociedad” ha desaparecido ya de EM y las noticias se ubican
mayoritariamente en las páginas dedicadas a información regional local (69,1%) aunque
también adquiere una relevancia importante la sección de informacional nacional, con un
29,4% de las noticias de este periodo publicadas en dicho espacio. Este dato parece
significativo pues supone el mayor porcentaje de publicación de noticias en esta sección
para todos los periodos. Además, supone la evidencia de la importancia informativa del
debate en torno a la Ley, que fue enfocado periodísticamente desde el interés como asunto
nacional. El año 2004, por tanto, presenta una cobertura informativa anclada en el debate
legal que tiene su reflejo en un mayor protagonismo de la sección de información nacional.
Frente a las agresiones, a las que se da un carácter local, la medida legal facilita la entrada de
las VVCMM en las páginas de nacional.

172 En los resultados sobre el análisis de contenido se van a encontrar referencias contextuales no extraídas
únicamente del procedimiento de recuento estadístico sino que son observaciones propias de la investigadora
realizadas a través del trabajo con las unidades de contexto.
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Para EP, en el mismo año, la información se encuentra más dividida a tenor de las secciones
en las que mantiene encuadradas las noticias: sociedad (en la que publica el 43,2% de las
noticias), regional-local (36,5%) y nacional (10,8%). El peso informativo de la Ley también es
puesto de manifiesto en el gran número de noticias que se publica en sus páginas nacionales.

En el año 2008, el comportamiento de ambos diarios define lo que continuará en 2012 como
criterio de actuación general para cada uno de ellos: EP prima sobre todo la ubicación de las
informaciones sobre VVCMM en la sección de sociedad publicando el 72,7% de sus noticias
en dicho espacio frente a EM, que sigue manteniendo el criterio de la territorialidad y que
divide el grueso de sus noticias publicadas entre la sección regional-local (60,7%) y la
nacional (28,6%).

En el periodo 2012 pueden validarse las tendencias que se venían definiendo en años
anteriores y también en este año secciones normalmente ajenas a este problema cobran más
protagonismo, existiendo una mayor presencia de textos sobre VVCMM ubicadas en
secciones como “cultura” o “deportes”.  La ubicación en secciones está fuertemente
condicionada por las características de los acontecimientos informativos, sobre todo en
ubicaciones temáticamente muy delimitadas como deportes o cultura, pero el hecho de
encontrar paulatinamente noticias en diferentes espacios de los periódicos puede
contemplarse como una progresiva visibilización de las VVCMM más allá del ámbito del
suceso, de su importancia como hecho violento. Dicho de otro modo, las violencias
empiezan a ser visibles en distintos ámbitos de la vida social y no sólo en lo concerniente a
sucesos cruentos. Situar estas noticias en diferentes secciones equivale a ubicarlos dentro del
campo de lo noticiable y no de forma predefinida como un asunto relacionado con los
sucesos. No obstante, como se verá más adelante, si la violencia queda sin conceptualizar
(compositivamente mediante cintillos o terminológicamente, a través de denominaciones
concretas) a pesar de la visibilidad que tiene el caso concreto éste no contribuye a generar
una conciencia de la complejidad y multiplicidad de las violencias sino que se presenta como
un acontecimiento noticioso más ordenado espacialmente como cualquier hecho
informativo ignorando su carácter de manifestación singular de un problema global.

En 2012, los diferentes criterios adoptados por los medios se aprecian de forma clara: EP
publica la mayoría de sus noticias (el 69,6%) en “Sociedad” y EM (75%) en sus páginas
dedicadas a información local y regional.

Figura 44. Distribución de las noticias sobre violencias contra las mujeres en secciones
en los años, 2000, 2004, 2008 y 2012 en El País y El Mundo.

Internacional Nacional Regional-local Sociedad Deportes Cultura Otras

El País

2000 2 0 16 19 0 1 2

2004 6 8 27 32 0 0 1

2008 1 4 7 32 0 0 0

2012 1 0 3 16 1 1 1

El Mundo
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2000 0 0 56 13 0 1 0

2004 1 20 47 0 0 0 0

2008 6 16 34 0 0 0 0

2012 5 4 27 0 0 0 0

Elaboración propia.

Las diferencias entre los diarios son notables tendiendo EP a mostrar las violencias en las
páginas relativas a “Sociedad” y sólo puntualmente situadas en sus ámbitos temáticos de
ocurrencia (la tendencia a la ubicación geográfica es claramente decreciente en este medio)
frente a EM que concentra informativamente los casos en los ámbitos regionales-locales.

Figura 45. Preferencias de sección para la ubicación de noticias sobre violencias contra las mujeres en
los diarios El País y El Mundo en el cómputo de los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Elaboración propia.

En la distribución noticiosa se sigue apreciando la “ambivalencia del suceso” “que permite
sea reconstruido como acontecimiento y a la vez, que sea materia de desecho, noticia
recurrente, es la que le hace ocupar cualquier espacio, está en todas partes” (Fagoaga, 1994,
p.79).

5. Son informaciones con pocos recursos gráficos y de diseño asociados.

Haciendo un estudio de los elementos gráficos de las noticias (presencia de gráficas,
fotografías e infografías en los textos sobre VVCMM) se observa que éstas tienen una
composición poco compleja.

En lo que respecta a las infografías no se ha encontrado ninguna en ninguno de los periodos
ni medios de estudio. Gráficas se han dado un total de 9 entre los 411 textos
correspondiendo 8 a EP y 1 a EM. La diferencia más notable en la utilización de estos
elementos tiene que ver con el diferente grado de utilización entre los diarios de estudio y
aún así las diferencias no son sustanciales. Mientras que EM sólo la ha utilizado en el 0,4% de
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sus informaciones, EP lo ha hecho en el 4,4%. Ambos son usos minoritarios pero cuyo
empleo no es poco significativo ya que aportan información valiosa sobre la complejidad de
diseño de estas informaciones, lo que, junto al tamaño dedicado, su ubicación y la densidad
informativa de las páginas donde se encuentran aportan una información valiosa sobre la
importancia que le otorgan los medios.

En la evolución temporal de este recurso gráfico cabe destacar que frente a la media anual
de 1,75 noticias con presencia de gráficas para ambos medios, en el año 2004 el total de
gráficas publicadas es de 4 ubicándose en este periodo la única publicada por EM. Este dato
se suma a los anteriores que muestran el año 2004 como un periodo con diversas
excepciones en las características de las noticias.

Además de las infografías y las gráficas, otro de los elementos de estudio han sido las
fotografías, elemento gráfico por antonomasia pero, sobre todo, un recurso informativo de
primer orden. El uso de las imágenes sigue una evolución algo diferente al resto de los
recursos ya expuestos, pues su utilización no queda circunscrita a ocasiones puntuales ni en
torno al periodo de 2004 sino que se observa una tendencia creciente en su inclusión en las
noticias hasta el año 2008 y porque además su uso está más extendido que el de las gráficas
y las infografías.

De la muestra total, el 31,3% de las informaciones contienen una o más fotografías. Durante
los periodos de estudio la tendencia en general es creciente hasta el año 2008 pero con una
diferencia entre medios: frente a EP que modera el uso de las imágenes a partir de 2004, EM
mantiene una tasa de publicación de fotografías parecida en los años 2004, 2008 y 2012.

Sobre el uso de las imágenes, los periodistas entrevistados apuntan a un especial cuidado
por parte de las personas comprometidas con el tratamiento riguroso y sensible de las
VVCMM y alertan de los peligros que conlleva desarrollar la labor informativa en condiciones
de precariedad laboral justamente porque la sensibilidad se supedita a las exigencias del
mercado (ver anexo 4, p. 64)173.

Figura 46. Presencia de fotografías en las noticias de VVCMM
en los diarios El País y El Mundo en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Elaboración propia.

173 Un estudio sobre el contenido de las fotografías de prensa en noticias de VVCMM puede leerse en Zurbano, B.
(2011).
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Con respecto a los elementos de diseño se han estudiado la presencia en las informaciones
de destacados, despieces, cintillos y ladillos para evaluar asimismo la complejidad
compositiva. Los datos observados son muy parecidos a los elementos anteriores
(exceptuando las fotografías, que más allá del diseño poseen contenido informativo
relevante): existe una ausencia clara de estos elementos encontrándose el mismo
comportamiento en los dos diarios y en todos los periodos. Lo que, unido a la poca presencia
de recursos gráficos, evidencia  una composición y diseño de estas informaciones de tipo
sencillo.

La proporción de noticias con presencia de destacados en su composición es del 8,8% que sí
contienen algún destacado frente al 91,2% que no presentan ninguno. El comportamiento es
muy parecido entre medios, estableciéndose en ambos que entre el 80% y el 90% de las
informaciones no presentan destacados.

Con respecto a los despieces, la situación es parecida. Aunque existe una presencia aún
menor de este elemento que de destacados: el 93,7% de las noticias analizadas no cuenta
con despiece alguno. La distribución entre los diarios y su comportamiento en los periodos
de estudio es igualmente parecida: entre el 80% y el 90% de las noticias publicadas en cada
uno de los años y en los dos diarios no contiene despieces. Si bien es cierto que se aprecia
una progresiva incorporación de este elemento con el transcurso de los años, pasando de
estar presente en el 3,6% de las noticias en el año 2000, a estar presente en el 13% y el 11,9%
en los años 2008 y 2012 respectivamente. En 2004 los valores sobre la presencia de
despieces son del 1,4% de noticias con este elemento.

De estos datos puede concluirse una cierta incorporación, paulatina, aunque en todo caso
accesoria y muy ocasional, de este recurso que, junto con una evolución parecida a otros,
parece ser síntoma de una progresiva complejización de las noticias posibilitada, entre otros
factores, por el aumento del tamaño de las informaciones en los últimos años de estudio. En
periodos como el del 2000 se hace prácticamente imposible incluir determinados elementos,
como despieces o incluso cintillos o destacados, si se tiene en cuenta el tamaño medio de las
informaciones y la densidad informativa de las páginas en que se ubican: se está hablando
en su gran mayoría de breves o noticias mínimas.

Los cintillos son otro elemento contemplado como parte de la composición más o menos
sofisticada de las noticias así como un elemento textual importante para conocer el
encuadre conceptual de la información174. En general, el cintillo no es un elemento con una
presencia importante en la muestra: en el 89,1% de las informaciones no aparece. Su
presencia es escasa para todos los periodos y el comportamiento entre los diarios indica una
muy ligera preferencia de EM por este elemento (quien lo utiliza en el 11,7% de sus noticias)
frente a EP (que lo incluye en el 9,9% de las ocasiones). El uso mayoritario de este elemento
se encuentra en el año 2000 (con presencia en el 16,4% de los textos) pero el valor más
común (con una presencia en torno al 10%  de los textos) se repite en 2008 y 2012 lo que

174 Este valor de corte cualitativo (el contenido del elemento) no se analiza en este apartado sino en el dedicado a
terminología y conceptualización.
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puede indicar cierta consolidación de su utilización, minoritaria, pero no en su desuso
absoluto.

Los ladillos son otro de los elementos observados y su presencia se observa en el 15,3% de
los textos estudiados. Su uso, en términos generales es bastante parecido entre los dos
medios aunque haciendo una panorámica de su evolución temporal la tendencia es
fluctuante y parece aumentar en el último periodo. En el año 2000, el 17,3% de las noticias
cuentan ya con la presencia de uno o más ladillos; en 2004 está presente en el 18,3%; en
2008 en el 15% y en el 2012 en el 51%175.  Este recurso, por la facilidad de su implementación
(no requiere de un espacio amplio para su inserción) y su valor de aligerar el texto facilitando
su lectura parece haber sido uno de los preferidos para su utilización en las noticias sobre
VVCMM.

6. Los titulares de las noticias sobre VVCMM son sencillos compositivamente. En su mayoría
sólo cuentan con el título, en un 38,9% de las ocasiones con subtítulo y en un 3,6% con
antetítulo.

La presencia de los antetítulos en las noticias es poco habitual y las fluctuaciones entre
periodos (con una presencia en el 6,4% de las informaciones en el 1,4% de los casos, el 4% y
el 3,4% en 2000, 2004, 2008 y 2012 respectivamente) parece responder más a necesidades
estéticas o compositivas concretas que a una pauta de utilización consensuada. Entre los dos
diarios el comportamiento es parecido acusándose alguna diferencia puntual (por ejemplo
para el periodo de 2008 en el que la presencia en el EP es igual a 0 mientras que EM incluye
un antetítulo en el 7,1% de sus textos) pero caracterizándose sobre todo por la poca
presencia de este elemento como parte de la titulación.

El elemento “subtítulo” es mucho más común y su presencia además aumenta con el paso de
los años: frente a un 22,7% de noticias con subtítulo en el año 2000, en el 2004 se encuentra
en un 38%, en el 2008 en un 44% y en el 2012 en un 67,7%. Entre medios, el comportamiento
es similar, acusándose las diferencias mayores en el año 2012 en el que EP incluye subtítulos
en el 56,5% de sus noticias frente a EM que lo hace en el 66,7% de los textos que publica.

7. Las noticias están firmadas normalmente por periodistas de los diarios.

En la mayoría de los textos las autorías de los mismos son identificables y se corresponden
con profesionales de la plantilla del diario pero existe un porcentaje importante de las
informaciones cuya autoría no está clara. Ya sea por no existir firma176, por aludir ésta a la
ciudad donde se ubica su redacción (por ejemplo: “Sevilla”), por estar firmada por el propio
periódico (“Redacción”, “Redacción Sevilla”, “El País Sevilla”, “EP”, etc.) o por constituir siglas
no reconocibles entre las habitualmente utilizadas por el diario. En ocasiones las siglas
pertenecen a las abreviaturas de los nombres de los periodistas pero a veces no se identifica
con las autorías habituales y no se conoce quién ha elaborado el texto.

175 Hay que tener en cuenta que este valor se corresponde con tres noticias publicadas por el diario El País.
176 Aunque no es lo habitual en prensa impresa existen en el corpus noticioso textos sin firmar.
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Figura 47. Autoría de las noticias publicadas en los años 2000, 2004, 2008 y 2012
en El País y El Mundo (información porcentual).

Elaboración propia.

En los textos cuya autoría corresponde a uno o varios periodistas, lo habitual son los textos
firmados por un solo profesional que ha trabajado la información de forma individual y no se
aprecian diferencias significativas entre el número de noticias cuya autoría pertenece a
hombres y las elaboradas por mujeres. No se aprecia una cobertura especialmente
feminizada ni masculinizada aunque para aportar datos concluyentes habría que ampliar el
número de casos de estudio y el tipo de muestra seleccionada.

El uso de las agencias es residual y en todo caso el valor más interesante en una mirada
longitudinal al estudio es el aumento proporcional de firmas reconocidas de las noticias
nuevamente para el periodo 2004 que ya se ha planteado en varios resultados como un
periodo excepcional. Y que, en este aspecto además aparece como un punto de inflexión
puesto que invierte la tendencia.

Figura 48. Autoría de las noticias publicadas en El Mundo y El País
en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Elaboración propia.
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Tanto en el diario EP como en EM existe un aumento sostenido de las firmas por parte de
periodistas en estas noticias. En EM destaca además una ausencia casi completa de las
noticias de agencias que suponen solo el 0,4% de sus noticias totales. EP, a pesar de publicar
con cierta regularidad noticias de agencia, sobre todo en los primeros años, presenta cifras
en disminución con respecto a las noticias provenientes de agencias de noticias. Esto parece
significativo ya que la noticia de agencia es sintomática generalmente de una ausencia del
interés del diario por los acontecimientos177. Es oportuno recalcar que se hace referencia no a
la agencia como fuente informativa (de cuya tiranía no se desprende hoy ningún medio de
comunicación tradicional) sino al hecho de que se delegue en esta la responsabilidad
(autoría) de la explicación del hecho narrado.

La publicación de informaciones sobre VVCMM ya supone una sensibilidad para con el tema,
pues ocupa un espacio informativo que se ha reconocido legítimo por el medio, pero que
sean además los profesionales del diario los que progresivamente vayan ocupándose de la
cobertura (y firma, por ende) de las noticias es un valor positivo en cuanto la importancia
otorgada a este problema social ya que supone dedicar esfuerzo técnico a su elaboración y
transmisión a la sociedad desde, además, los propios valores editoriales.

Con respecto a las noticias cuya autoría no es posible identificar (siglas, firmas con la
localidad o con el genérico “redacción”, etc.), ambos diarios presentan una cantidad
considerable: el 30,4% de los textos de EP y el 50,9% de EM presentan una autoría poco clara.
No puede afirmarse además que haya una tendencia decreciente firme para los dos medios
en el uso de estas fórmulas de firma de los textos. En este sentido, ambos diarios se
comportan de manera diferente y sólo en el caso de EM la tendencia a reducir este tipo de
firmas crípticas es claramente decreciente: en 2012 EM publicó 13 noticias (36,1%) con
autoría inidentificable frente al año 2008 (42,9%) en el que publicó 24. EP publica un total de
7 noticias con esta autoría no identificable en 2012 (30,4%) y 14 en 2008 (31,8%).

Figura 49. Autoría de las noticias publicadas en El País y en El Mundo
en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Elaboración propia.

177 Hay otros casos en los que la cobertura directa de los acontecimientos se hace imposible.
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La publicación de las noticias a través de una firma no identificable puede responder a varios
motivos difíciles de discernir sin un trabajo de profundización mayor y de corte cualitativo
que excede los objetivos de este trabajo. Entre algunos de los motivos comunes puede
aventurarse una ausencia de elaboración propia de la noticia (se perfila mínimamente el
texto de agencia y se publica con iniciales), la redacción por parte de un personal en periodo
de aprendizaje (algunas de las noticias consideradas poco relevantes se encargan a
becarios178 para que trabajen a partir de cables de agencia, notas de prensa de fuerzas y
cuerpos de seguridad, etc. para que vayan familiarizándose con estas herramientas de
comunicación), la falta de adhesión a lo publicado (que en ocasiones lleva al periodista a no
querer utilizar su nombre para noticias menores, poco trabajadas o fuera de su ámbito
habitual) o, sencillamente, el acuerdo existente en la mayoría de los medios de no firmar
varias noticias de la misma página con el mismo nombre.

En todo caso, la no presentación de una firma unívoca en un porcentaje relevante de
informaciones parece indicar una gran diversidad de autorías de diversa naturaleza y una
falta de especialización de los y las redactores/as dedicados a VVCMM. De la presencia de
tantas informaciones anonimizadas puede inferirse o bien que no existe una adhesión de los
periodistas que utilizan este tipo de fórmulas por el tema de las VVCMM o que existe una
gran diversidad de personas que ocasionalmente cubren/ redactan utilizando las siglas, el
diario o la localidad como forma de presentar noticias elaboradas de una forma diferente a
las que sí presentan firma. De hecho, en el trabajo cualitativo con periodistas, los jefes de
sección remiten a los redactores que suelen firmar estos textos como figuras expertas. Y sus
textos raramente no van firmados con su nombre completo, o, en todo caso (y sobre todo
cuando hay ya otra noticia firmada en la misma página) con sus iniciales.

Frente a estas fórmulas crípticas, las firmas habituales, identificables, responden a los
periodistas que suelen encargarse de la cobertura de estas noticias, conocen las fuentes y
recursos y elaboran noticias cuya firma otorga un valor añadido a la información.

8. Las noticias están referidas sobre todo a casos de agresiones contra mujeres y niñas.

En los textos publicados pueden distinguirse las noticias referidas a agresiones violentas y las
noticias de corte político-institucional. En la muestra y a lo largo de los años de estudio
puede observarse un aumento de la representación de los casos de agresiones en
detrimento de las noticias no de caso, que disminuyen progresivamente a partir de los años
2000. En el total de todos los años y en los dos diarios, la muestra se distribuye entre el 67,9%
de noticias relativas a casos de violencia (agresiones) y el 32,1% de noticias de corte
institucional primando, como ya han descrito otras investigaciones el “enfoque episódico”
en la información sobre VVCMM (Fagoaga, 1999; Vives-Cases, 2005).

178 Un redactor de EM (EM_R_PH) se pronuncia sobre este asunto, conocido por quienes trabajan o han trabajado
(como la propia autora) en los medios: “la información de sucesos tiene un problema y es que está muy asociada
a becarios (…) es un tipo de información que se asigna muchas veces a los becarios” (anexo cuatro, p. 16). En una
anécdota que narra una periodista de EP la referencia es la misma: “ir a una rueda de prensa en verano, en el
Observatorio del Poder General y todo el mundo era becario (…) era una cosa gorda como el protocolo de
atención a las víctimas o una cosa de esas” (EP_R_CHN) (anexo cuatro, p. 65).
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Esta distribución temática de las informaciones hay que contemplarla además desde el
prisma del especial mes en el que se realiza este estudio: el mes que se conmemora el día
para erradicar la violencia por razón de género. Un mes en el que, presumiblemente, las
noticias institucionales se ven de algún modo favorecidas por los actos institucionales, los
discursos políticos y los estudios e informes que ven la luz en esta fecha tan señalada. El alto
porcentaje, por tanto, puede ser incluso especialmente alto en lo que a noticias no de caso
se refiere debido a la selección intencionada de la muestra y que, por lo tanto, no es
generalizable a la distribución general de noticias en otros meses.

No obstante, una mirada comparada en la proporción de este tipo de noticias en los cuatro
periodos de estudio indica una paulatina disminución del número de noticias de corte
institucional que puede estar relacionado con lo que los profesionales ya han identificado
como una progresiva desafección al problema de las VVCMM dada su reiteración y la
dificultad de encaje con los valores-noticia y las rutinas productivas. Esta progresiva
desafección o hastío, unidos a la alta consideración de que goza el problema entre los
profesionales, parece haber conducido a la permanencia obligada 179 de los casos de
agresiones pero a una relajación en cuanto a la búsqueda de otro tipo de noticias no
centradas en un caso y que normalmente responden a las inquietudes e iniciativas
personales del redactor.

Figura50. Distribución del tipo de noticias en El País y El Mundo
en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Elaboración propia.

Entre los medios de estudio, las diferencias no son sustanciales aunque EP presenta una
tendencia mayor que EM a publicar noticias diferentes a las de agresiones: para todos los
periodos estudiados el 38,1% de las noticias de EP son de corte institucional frente a las
27,4% de EM. Sin embargo, al observar los datos (ver figuras asiguientes) se aprecia que la

179 La cursiva es propia de la autora para recalcar la referencia a un sentido de obligación no formal o laboral sino
moral, social.
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tendencia es a publicar cada vez un menor porcentaje de noticias con este enfoque. EM
permanece relativamente estable en este sentido.

Figuras 51 y 52. Distribución de la tipología de las noticias sobre violencias contra las mujeres
en el diario El País y El Mundo en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

.

Elaboración propia.

El tipo de enfoque que utilizan los textos está relacionado con el protagonismo (valorado a
partir de su ubicación en espacios privilegiados del diario) que se les otorga, siendo las
noticias sobre agresiones violentas las comúnmente destacadas en ubicaciones privilegiadas
como portadas, portadillas de sección y contraportadas.
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Figura 43. Tipo de información sobre violencias contra las mujeres y presencia en ubicaciones
privilegiadas en los diarios El País y El Mundo en el cómputo de las noticias publicadas en los años 2000,

2004, 2008 y 2012180.

Elaboración propia.

Lo más habitual es que las noticias sobre VVCMM no se ubiquen en espacios privilegiados
pero con el tiempo el protagonismo de estas noticias ha ido aumentando y se ha
normalizado la presencia ocasional de estas informaciones sobre todo en las portadillas de
las secciones donde se ubican.

EP es el diario que hace un uso más habitual de estos espacios para destacar las noticias a
pesar de que inicialmente era EM quien llevaba estos temas a portadas y portadillas con más
asiduidad. Las tendencias que presentan estos medios son muy diferentes pues mientras EP
aumenta progresivamente la inclusión de las noticias sobre VVCMM en estos espacios de
interés, EM las reduce drásticamente (en 2012, frente a las 9 noticias destacadas por EP éste
sólo sitúa uno de sus textos en la portadilla de la sección de información regional-local).

Con el paso del tiempo, además, la situación en páginas destacadas de los diarios se
diversifica pero con respecto al tipo de informaciones que aparecen no se aprecian cambios:
las noticias que más suelen aparecer en estas ubicaciones son las noticias sobre agresiones
violentas.

Para finalizar esta caracterización y evolución de las noticias de VVCMM entre 2000 y 2012 en
los diarios EP y EM, hay que señalar que, con respecto a la ubicación de las noticias en
páginas pares o impares, los datos obtenidos parecen demostrar que es una elección
arbitraria de los diarios que depende de otros factores no relativos a la propia temática de la
información, no habiéndose encontrado ningún patrón explicativo y no existiendo
diferencias significativas entre medios o periodos estudiados.

180 La nomenclatura “ninguna” de la figura se corresponde con las páginas numeradas interiores del diario, es
decir, la noticia no se ha situado en ninguna posición privilegiada del periódico.
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En definitiva, los resultados con respecto a cómo se han configurado las noticias sobre
VVCMM entre el 2000 y el 2012 muestran una reducción importante de las noticias dedicadas
a este problema social. No obstante, estas noticias parecen integrarse dentro del espacio
informativo con éxito y con cada vez un mayor reconocimiento por parte de los diarios de
referencia estudiados. Frente a un menor número de noticias, éstas presentan algunos
rasgos que inducen a pensar que su inclusión dentro del día a día noticioso no se
corresponde con informaciones breves sobre sucesos ocasionales. Algunos indicadores de
este cambio se engloban dentro de la progresiva complejización compositiva que sufren
estas noticias a lo largo de los años presentando mayor espacio en página, un mayor
protagonismo (al ubicarse en páginas con menor densidad informativa) e incluso unos
titulares más elaborados.

Otros elementos, como por ejemplo el aumento sostenido en las firmas de las noticias por
parte de periodistas en plantilla de los diarios parece indicar una progresiva asunción de este
problema como tema noticioso de relevancia al que dotar de un tratamiento propio y
diferenciado.

Además, tanto en EP como en EM se ha tendido a visibilizar vejaciones y violencias hacia las
mujeres en una cada vez mayor diversidad de ámbitos de la vida social lo que ha potenciado
la aparición de noticias sobre VVCMM en cada vez más de secciones dentro del periódico.
Aunque esto no ha significado que estas violencias se reconozcan como tal ya que, como se
verá, una gran mayoría de las noticias sobre violencias sufridas por mujeres no llevan
asociada una terminología común 181 que permita conformar socialmente el marco
conceptual necesario para entender todas las violencias publicadas como manifestaciones
de un mismo campo semántico: el problema social, estatal, estructural y globalizado de las
VVCMM.

4.1.3 Terminología de referencia

El estudio sobre las pautas terminológicas y su evolución temporal ofrece datos significativos
en cuanto a la fijación social de términos como “maltrato” y sus derivados (malos tratos,
maltratadas y maltratadores, etc.) así como por la fugacidad de otros, como “violencia contra
las mujeres” o, incluso, “violencia de género”, que comienza a emplearse en 2004 en
consonancia con la terminología jurídica propuesta por la L.O. pero que pierde importancia
relativa con el transcurrir del tiempo.

El periodo de análisis (de los años 2000 a 2012) refleja la convulsión mediática en estos años
en los que la nueva sensibilidad social y la aparición de la Ley se ven reflejados en la prensa.

En la evolución que siguen las pautas terminológicas más frecuentes destacan los
comportamientos de las voces “violencia de género”, “violencia doméstica” y “maltrato”. Las
tres son las formas más comunes de hacer referencia a las VVCMM en los diarios de estudio y
su desarrollo temporal no ha sido siempre coincidente. Mientras que en el año 2000 se

181 Se detalla con exhaustividad en páginas siguientes.
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utilizaba preferentemente “maltrato” y “violencia doméstica” para hacer referencia a las
VVCMM (no se utilizaban aún “violencia de género” ni “violencia machista”), en el año 2004
“violencia doméstica” entra en desuso frente a “violencia de género” que hace su aparición
en el discurso mediático en el mismo año de la Ley.

Los diarios a veces coinciden en el uso que hacen de las diferentes terminologías, como en la
introducción progresiva de la expresión “violencia de género” o en la reducción de la
utilización de “violencia doméstica”, pero otras veces sus comportamientos son divergentes.
Como en el caso del uso de la voz “maltrato”: EM tiende a mantener su grado de uso al
mismo nivel frente a EP que minimiza su empleo en pro de terminologías nuevas, e
ideológicamente más marcadas, como “violencia de género” o “violencia machista”,
expresión con una mayor utilización incluso que “violencia de género”.

Figura 54. Usos terminológicos sobre violencias contra las mujeres
en los diarios El País y El Mundo en el año 2000, 2004, 2008 y 2012.

Elaboración propia.

En la figura anterior se observan las transformaciones temporales en la utilización de los
términos de referencia para las VVCMM en los cuatro años de estudio. Hay que recordar que
con la denominación “varias” se reflejan aquellos textos informativos cuya profusión
terminológica ha llevado al empleo de varios términos de forma sinonímica empleando
indiscriminadamente voces como “maltrato” y “violencia de género”. Este dato se ha
observado pertinente como indicador de la adscripción terminológica que el problema de
las VVCMM tiene en la prensa española y en concreto como sintomática de ésta182.

182 Para la inclusión de noticias en esta categoría se ha tenido en cuenta el uso estético de diferentes formas
terminológicas a fin de evitar reiteraciones, práctica periodística habitual. Cuando existe una utilización
sinonímica pero el texto evidencia la preferencia por una forma terminológica concreta (por su mayor repetición,
por su ubicación en titulares o espacios destacados de la noticia…) ésta no se ha incluido en “varias terminologías
al mismo nivel” sino en la forma terminológica de preferencia (ver anotaciones del anexo 1 pp.1-2).
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En los usos terminológicos es relevante señalar el patrón común de inidentificación nominal
de las violencias narradas. Las noticias sin una terminología específica suponen el 50,9% de
la muestra. Es decir, para ambos diarios y en todos los periodos de estudio las VVCMM
quedan relegadas conceptualmente a un espacio no acotado terminológicamente como
VVCMM. Más de la mitad de las noticias de violencias no son identificadas conceptualmente
como tal, aislándose temáticamente del bloque semántico que supone nombrar a las
violencias con una terminología específica como “violencia de género”, “machista”, “maltrato”
o cualquiera que sea el término183.

Esta ausencia de terminologías asociadas a las violencias narradas es pauta mayoritaria para
todos los periodos y medios. Si bien es cierto que existen algunas diferencias entre los diarios,
destacando EM por presentar en todos los periodos (exceptuando en 2012) un mayor
porcentaje de violencias sin identificar frente a EP.

Figura 55. Porcentaje de noticias sin identificación nominal publicadas
en El País y El Mundo durante los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Elaboración propia.

La indefinición temática tiende a aumentar. Aunque en la figura (figura 54) se observa una
tendencia decreciente, en el número total de noticias sin marcadores terminológicos, al
aplicar una mirada porcentual a estos datos, las inferencias son bien distintas: el dato
proporcional de informaciones sin encuadre temático a partir de una terminología de
referencia muestra un aumento con el paso de los años, y el comportamiento es parecido
entre ambos medios. En principio, cada vez existe un mayor porcentaje de noticias que no
presentan una terminología asociada al fenómeno violento que se presenta. Ello, teniendo
en cuenta, además, que el número de noticias a partir de 2004 empieza a decrecer al mismo
tiempo que, como se aprecia en la figura 55, la proporción de éstas que están inidentificadas
terminológicamente aumenta.

183 Lo óptimo sería alcanzar un consenso sobre una única terminología de referencia pero está fuera de los límites
del realismo en una profesión, la periodística, regida tanto por garantías constitucionales de libertad e
independencia como por lógicas de mercado.
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Este dato es coincidente con una mayor pluralidad de las secciones en la que éstas noticias
se insertan lo que induce a pensar que la variedad de las violencias representadas provoca
en cierta medida esta ausencia terminológica si se parte de la hipótesis de que no existe un
consenso claro, sólido y común de qué son y cómo se manifiestan las VVCMM. Las violencias
gozan de visibilidad pero sin un marco conceptual de identificación temática común.

Una mayor sensibilidad social puede llevar aparejado una mayor tasa de publicación de
noticias sobre VVCMM en cualquier orden de la sociedad, y por ello aumentar la visibilidad
en las diferentes secciones de los diarios, pero una falta de conocimiento profundo sobre
estas violencias van a dificultar su reconocimiento como tales.

De este modo, datos como el aumento de noticias sin identificación nominal adquieren
sentido: existe una sensibilidad social y periodística que facilita que las agresiones a mujeres
tengan visibilidad informativa, y como se ha expuesto, se publiquen noticias con cada mayor
complejidad compositiva y dimensiones, pero, un concepto de partida poco claro dificulta
que estas agresiones publicadas se entiendan como manifestaciones de un mismo problema,
lo cual oscurece enormemente su identificación nominal favoreciendo que queden sin
conceptualizar. Tampoco han de ignorarse otros factores, como la dependencia de las
fuentes informativas en la generación de marcos de sentido y terminologías válidas. Como
ya expuso Fagoaga

en la representación del suceso de maltratos conyugales hay que destacar la capacidad de
sus redactores para eludir la expresión «malos tratos» en el periodo 1976-77. En la superficie
aparece «riña matrimonial», «disputa matrimonial»; a veces se recoge en los antecedentes no
olvidemos que la tematización es el asesinato o la hospitalización grave expresiones como
«hubo un tramo de convivencia en el que el hombre llega agredir a su mujer» y en alguna
ocasión «víctima al parecer de una tremenda paliza propinada por su amante». Estas
expresiones, estereotipadas en el lenguaje policial y judicial, se reproducen en la prensa sin
otra mediación: «A consecuencia de una fuerte discusión conyugal, según fuentes
gubernativas» (El País, 12-8-82) (Fagoaga, 1994, p.82).

Volviendo a la muestra de estudio, en una lectura diacrónica, se aprecian términos con una
tendencia a la desaparición, como “maltrato”, cuya presencia se reduce progresivamente, al
igual que “violencia doméstica” cuya práctica desaparición se constata tanto en el uso
residual en los años 2004 y 2008 como en su ausencia en los textos correspondientes a 2012.

Otros, como “violencia de género”, se ven popularizados en momentos determinados, en
este caso por la aparición de la Ley, pero tras un periodo de gran profusión pierden su fuerza
inicial estando circunscrita su utilización al ambiente político-legislativo que la encumbra.
Este proceso es claramente apreciable en la figura siguiente ya que el recorrido del propio
término comienza en el 2004, año de debate y aprobación de la Ley, continúa en ascenso
hasta 2008 y, sin embargo, en el año 2012 pierde la fuerza inicial volviendo a porcentajes de
utilización parecidos a los del año 2004 cuando aún estaba consolidándose (con gran
controversia además, como se vio en el marco teórico y terminológico de esta tesis). Esto
lleva a validar que, como se pensaba, “violencia de género” es un “término políticamente
impuesto” a partir de la nomenclatura jurídica pues su uso era inexistente antes de la norma
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1/2004 y su fijación periodística es poco significativa a juzgar por las cotas de empleo en
2012.

Figura 56. Usos terminológicos en el año 2000, 2004, 2008 y 2012
(según el porcentaje de noticias con esta terminología referida).

Elaboración propia.

La evolución temporal que sigue la terminología en la prensa de referencia se observa en los
siguientes términos: las noticias sobre VVCMM tienden a no estar identificadas con una
terminología de referencia; los términos cuya aplicación está más generalizada son “maltrato”
(en desuso progresivo a partir del año 2000), “violencia de género” (cuya fijación periodística
es temporal, apareciendo como referente en 2004 y reduciéndose su uso a partir del 2008) y
“violencia machista” (término que aparece en 2004 y que sufre un incremento progresivo de
su utilización). El sintagma “violencia doméstica” está claramente en vías de desaparición y
se presenta en constante disminución desde el año 2000. Aunque existen otras voces, como
“violencia contra las mujeres”, éstas son poco representativas de la habitualidad periodística
pues su utilización es menor y coyuntural.

Con respecto al diferente comportamiento de los diarios, las tendencias de ambos se
corresponden con las pautas ya descritas si bien pueden apreciarse algunas diferencias
como que EP mantiene un porcentaje de noticias sin identificar estable en todos los años
exceptuando en 2012. Además, a lo largo de los periodos estudiados este diario parece optar
por la concreción terminológica y después de etapas de gran profusión y diversidad de
términos utilizados (en la que destaca 2004) reduce progresivamente sus términos de
referencia hasta concentrarse en la “violencia machista” como denominador más frecuente.
Los esfuerzos de este medio por utilizar una terminología de referencia parecen indicar una
progresiva concienciación para con este problema y una estrategia editorial de consenso
que los propios profesionales han evidenciado. Si bien la concreción terminológica a la que
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se llega se aleja de la terminología legislativa, esta elección nominal parece, por la diferencia
con EM, fruto de una reflexión y toma de decisión al respecto.

EM presenta asimismo una gran cantidad de noticias sobre las VVCMM que no se presentan
como tal a los lectores pues carecen de identificación nominal. A diferencia de EP, en este
diario la tendencia no es a contener este número de informaciones  sino que en EM este
número aumenta progresivamente en los años de estudio. EM se caracteriza, además, por
una profusión terminológica clara que no tiende a contener de forma tan acusada como en
el caso de EP.

Figura 57. Evolución de las terminologías de referencia en los diarios El País y El Mundo (2000-2012).

Elaboración propia.
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En EM se observa la reticencia a deshacerse de los usos relativos a “violencia doméstica”
(continúa hasta 2008 mientras que en EP desaparece en el año 2004), o a “maltrato” (sigue
utilizándolo en 2012) o a “violencia de género”. EM presenta además una fácil incorporación
de terminologías diversas y no presenta problemas para la convivencia con formas
nominales diversas como “violencia contra las mujeres”, “violencia de género” y, en menor
medida, “violencia machista” frente a usos más moderados e incorporaciones más
progresivas en el diario EP.

Un elemento significativo es, asimismo, la observación de con cuál de estos términos se
identifica el medio y, consecuentemente, de qué manera define las formas y naturaleza de
las violencias que visibiliza. Para ello, además de la frecuencia de utilización de los diferentes
términos, operación ya realizada, se ha observado el análisis de la presencia de éstos en
situaciones destacadas. Los diarios tienden a utilizar en los titulares y en las llamadas las
fórmulas terminológicas con las que se sienten conceptualmente más cómodos.

En general, los periódicos estudiados han posicionado en las situaciones privilegiadas ya
vistas (portadas, portadillas, etc.) expresiones como “maltrato” y “violencia machista”. El
primero de los términos es de referencia para ambos medios y aunque pierde
progresivamente peso en la definición que hacen los diarios de las VVCMM, hasta 2012 no se
aprecia una desaparición absoluta de la presencia de este término en las posiciones
privilegiadas de los diarios. “Violencia machista”, por su parte, tiene una presencia en estas
páginas más moderada pues su inclusión en la terminología de referencia comienza a
apuntarse a partir de 2004 y, además, entre los diarios, goza de diferentes grados de
implementación (mayor en EP).

Los periódicos estudiados son coherentes y la relación entre los términos con un alto grado
de utilización y los términos situados en espacios privilegiados es unívoca: en estas páginas
sitúan los términos con los que prefieren, según los periodos, denominar este problema. Por
ello, no sorprende que las agresiones que se llevan a estos espacios destacados no presenten,
mayoritariamente, terminologías asociadas. La práctica general es a situar de forma creciente
(exceptuando la bajada de 2012 ante la que hay que plantear para futuras investigaciones la
averiguación de un posible cambio de tendencia) las noticias de VVCMM en páginas
destacadas del periódico sin asociar ninguna referencia terminológica específica a estas
violencias.

En resumen, ambos medios presentan patrones parecidos en cuanto a sus usos
terminológicos y en los dos casos están caracterizados por la profusión y la ausencia. En
general, ambos diarios emplean mayoritariamente el término “maltrato” hasta el año 2004
en el que cada medio adopta una tendencia diferente: EP se concentra en el empleo
sistemático de pocas referencias (sobre todo “violencia machista”) y EM a desterrar voces
como “violencia doméstica” pero sin adoptar una fórmula terminológica clara.
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4.1.4 Concepto mediático de las violencias contra las mujeres

Para evaluar qué se transmite mediáticamente como VVCMM se han utilizados las tres
dimensiones/categorías en que se han operacionalizado estas violencias: la manifestación de
las violencias, el ámbito de perpetración y su identificación nominal. En un primer momento
se observan qué manifestaciones y ámbitos son los más representados en los diarios para
facilitar una aproximación a los patrones de construcción  conceptual de estas violencias
para, en un segundo momento, cruzar estos datos con las terminologías de referencia
utlizadas. Todo ello con objeto de observar cuáles de las manifestaciones y los ámbitos se
reconocen periodísticamente a través de la terminología como VVCMM. Es decir, para
averiguar qué violencias (manifestaciones y ámbitos de perpetración) gozan de una
terminología de referencia, o lo que es lo mismo, se reconocen periodísticamente como tales
VVCMM ayudado a conformar un determinado concepto en el imaginario social.

Si se aíslan los datos correspondiente a las manifestaciones de violencia sin identificar (que
responden normalmente a noticias institucionales en las que no se hace referencia a ninguna
forma violenta en concreto y residualmente a noticias en las que no se destaca ningún tipo
de violencia específicamente 184 ) los resultados muestran que las violencias que más
representación tienen en los diarios son la muerte de mujeres, la violencia física y la violencia
sexual. Habiendo además una importante cantidad de noticias que no hacen referencia a
una sola violencia.

Entre las violencias físicas (las más representadas) en las que se distingue, de un lado, la
agresión de tipo físico (16,8 % de las informaciones de la muestra) y, de otro, el asesinato de
mujeres (el 16,3% del total de las noticias). La segunda manifestación violenta más
representada es la violencia sexual que supone el 14,4% de la noticias. Las informaciones que
no hacen referencia a ninguna manifestación violenta en concreto suponen el 17,5% de la
muestra.

Las manifestaciones de violencia más usuales varían con el transcurrir de los años
diversificándose e incluyendo en la representación además de la sempiterna violencia física
(con o sin resultado de muerte), la violencia psicológica y la simbólica.

184 Un ejemplo de este tipo de noticia es la codificada como 356 en el que el titular reza “Se tira por un balcón para
huir de su novio” y en la que no especifica a qué manifestación violenta se refiere la agresión. Las inferencias e
interpretaciones lógicas que pueda hacer la analista sobre a qué violencia está sometida una mujer para saltar por
un balcón no tienen cabida por lo que la noticia se ha codificado como “sin referencia explícita a la manifestación
violenta”. Es habitual que, como en este caso, las noticias sean breves en los que no se explica apenas nada sobre
el acontecimiento y sus circunstancias.
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Figura 58. Manifestaciones violentas publicadas por El País y en El Mundo
en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Elaboración propia.

Con el transcurso de los años, la variedad de las violencias representadas se vuelve más
diversa y aunque en el 2004 seguían privilegiándose los espacios informativos dedicados
sobre todo a violencias contra mujeres de tipo físico y sexual, las niñas comienzan a aparecer
como violentadas. Pese a que los resultados y las conclusiones deben estar siempre
contextualizados por ser la presente una muestra muy localizada (la representación de las
violencias está influida por las agresiones violentas cometidas en el mes de estudio)  el
hecho de que las niñas continúen en el resto de los periodos apareciendo como sujetos
noticiables induce a pensar que esta inclusión en 2004 no se debe tanto a la comisión y
concurrencia temporal de las agresiones (que presumiblemente se cometieron también en
periodos anteriores) como a la asunción periodística de la envergadura del problema. Dicho
de otra manera: las agresiones de todo tipo (a niñas, psicológicas, simbólicas…) siempre han
existido, pero no han traspasado la barrera de la noticiabilidad hasta el año 2004.
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Figura 59. Manifestaciones violentas publicadas por El País y El Mundo
en 2000, 2004, 2008 y 2012 (según su porcentaje de publicación).
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Elaboración propia.

En una comparativa entre los diarios estudiados, las diferencias en algunos casos son
notables y dan cuenta de los criterios de noticiabilidad que operan en la decisión de qué
publicar y qué no. En el periodo correspondiente al año 2000, las diferencias estriban sobre
todo en la multiplicidad de violencias en las que se basan las noticias de EP (que presentan
un mayor número de noticias con varias manifestaciones violentas como referente), la
diferencia entre medios con respecto a la visibilidad de la violencia sexual (EM publica un
mayor de noticias sobre el tema) y la ausencia de violencias simbólicas en EP (EM sí que
presenta noticias sobre violencia simbólica).

En el año 2004, sin embargo, la representación porcentual de las violencias físicas y sexuales
como de aquellas noticias cuyo foco informativo no es una manifestación violenta sino varias,
se acercan, presentando porcentajes muy parecidos en ambos diarios. Las diferencias más
destacadas vienen de la disminución del número de noticias que no referencian la violencia
por parte de EM, quien las reduce considerablemente. Hay que recordar que este tipo de
noticias son las que normalmente no están asociadas a un caso violento concreto sino a la
violencia con carácter global. Este año, EM, como se dijo en la descripción del tipo de
informaciones que publicaba cada diario, presenta la menor tasa de noticias institucionales
de todos los periodos debido en gran medida a su manifiesta repulsa a la L.O., asunto
informativo protagonista de las noticias institucionales de la prensa en España y a la que EM
dedica una consciente ignorancia. Algunas noticias exclusivas de cada medio hacen que
existan diferencias menores en cuanto a la representación de violencias psicológicas y
simbólicas (en este periodo es EP quien publica noticias sobre estas violencias frente a EM
que no contempla ninguna entre sus páginas).

El periodo correspondiente a 2008 muestra una mayor diversificación de violencias por parte
de ambos. Las diferencias parecen tender más a la cobertura y el seguimiento de los casos de
forma independiente (cada medio se centra en determinados casos y agresiones a los que da
seguimiento) que a una preferencia sostenida en el tiempo por alguno de estos diarios. Si
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bien es cierto que en este periodo son destacables las agresiones a las niñas cuya cobertura
se realiza en profundidad, ésta se lleva a cabo de forma diferente en cada uno de los diarios:
EM se centra en casos de agresiones sexuales y EP en casos de muerte. La publicación de
violencias psicológicas y simbólicas vuelven a reflejar comportamientos diferenciados por
medios pero en unos porcentajes tan mínimos que parecen responder al tipo de cobertura o
seguimiento de un determinado tema por parte de un periódico frente al otro, que no lo
hace. El número de casos es tan reducido que no pueden extraerse ideas claras sobre ello.

En 2012, la diversidad de manifestaciones violentas se consolida publicándose cada vez un
mayor número de manifestaciones violentas sin apreciarse diferencias significativas entre los
diarios. En este periodo hay una práctica que parece estar instaurándose y que influye en las
manifestaciones de violencia publicadas así como en el número de noticias: el seguimiento
diferenciado de los casos que provoca que el número de manifestaciones visibilizadas varíen
entre periódicos a partir de la publicación de varias noticias sobre el mismo asunto. De este
modo se explica, por ejemplo, la diferencia porcentual que existe entre el  porcentaje de
informaciones que EM dedica a la violencia psicológica. En 2012 la cobertura informativa
tiene en el seguimiento de los casos un elemento de influencia diferente en cada medio.
Además, las diferencias entre medios en lo que respecta a qué formas de violencia se
visibilizan están normalmente relacionadas con violencias psicológicas, simbólicas o
relacionadas con niñas, mientras que las violencias sexuales o la físicas en mujeres adultas
tienen una cobertura parecida en ambos diarios.

De estas observaciones pudiera inferirse que existen ciertas manifestaciones de violencia
consolidadas, reconocidas como VVCMM y sobre las que existe un cierto consenso de
cobertura. Éstas son las muertes y agresiones de tipo físico. Así, en las agresiones físicas y los
asesinatos de mujeres no existen apenas diferencias entre medios no siendo así en otras
expresiones violentas en las que la decisión de cobertura está más condicionada por la línea
editorial que por la obligatoriedad185 de la cobertura.

Exceptuando las diferencias entre medios que puedan surgir de un menor o mayor
seguimiento de las agresiones físicas, éstas se encuentran presentes de forma unánime
mientras que otras (violencias contra niñas, casos de agresión psicológica…) dependen del
criterio profesional y editorial para su publicación.

Ya se ha visto que  las violencias físicas y sexuales son las mayoritariamente publicadas, que
éstas se han diversificado multiplicándose el número de formas violentas que gozan de
visibilidad en los últimos años y que las diferencias entre los diarios estriba
fundamentalmente en la publicación y seguimiento de violencias más recientemente
incorporadas al panorama mediático. Ahora, se presentan los resultados sobre los contextos
de perpetración de las violencias con más visibilidad,  la segunda de las dimensiones de las
VVCMM definidas para el análisis de su configuración conceptual en la prensa.

185 Se hace referencia a una obligatoriedad periodística, a una necesidad de publicación basada en la
autorreferencialidad mediática, la agenda setting y la presión social.
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En los diarios estudiados, las VVCMM son sobre todo violencias de tipo afectivo y tienen
como escenario la pareja186 seguidas de las violencias insertas en la comunidad social. Estas
últimas son sobre todo de tipo sexual ya que la mayoría de las agresiones sexuales
publicadas se corresponden con agresiones perpetradas por la comunidad: violaciones en la
vía pública, abusos en los centros de trabajo, etc.187.

Figura 60. Ámbitos de perpetración de la violencia contra las mujeres
en los diarios El País y El Mundo los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Elaboración propia.

Las representaciones de los contextos de violencia son muy similares en los dos diarios a lo
largo de los diferentes periodos de estudio, distanciándose sobre todo a partir del año 2004
en el que, como se ha visto, también con respecto a la ubicación de las noticias en las
diferentes secciones o el tipo de violencias referidas, el comportamiento de los diarios
empieza a definirse identificándose mayores diferencias. El cambio que empieza a

186 En este caso con pareja se hace referencia a la pareja heterosexual que es a la que se refieren
fundamentalmente los medios cuando representan violencias por razón de género. Alguna noticia existía en la
muestra original en la que se presentaban agresiones de género entre mujeres pero no se han tenido en cuenta
finalmente por las razones que se han esgrimido en el marco teórico sobre el concepto de VVCMM que se maneja
en este trabajo.
187 Es interesante este dato pues siendo la mayoría de las agresiones sexuales referenciadas perpetradas en el
ámbito de lo social-comunitario los estudios médicos y psicológicos realizados al respecto aseguran que el
porcentaje mayor de comisión de esta violencia está relacionada con el ámbito familiar, al menos, en contexto
europeos.
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producirse a partir de 2004 en el contexto de las violencias se define fundamentalmente
porque las mujeres violentadas no aparecen sólo en el ámbito de lo doméstico y/o de pareja
sino también en otros contextos. Produciéndose ciertas diferencias, aunque menores, de
representación entre los diarios.

La excepcionalidad de las diferencias parece indicar que la razón de estas diferencias entre
los contextos de violencia publicados por uno y otro medio para el mismo periodo se deben
fundamentalmente a criterios de cobertura, a qué noticias decide un diario dar espacio y a
cuáles no. Como generalmente no se conceptualizan estos escenarios y las violencias que se
narran como VVCMM, la lectura que puede realizarse es que actúan criterios de
noticiabilidad generales (proximidad, espectacularidad, cantidad de datos disponibles,
exclusividad de la información…) frente a otros razonamientos más sensibles. Lo cual no se
escapa que tiene efectos sobre la visibilidad de las violencias.

Así, en 2004, por ejemplo, EM publica un 3,6% de noticias que suceden en dicho ámbito
frente al 9,1% de EP. Y en 2012 EP da mayor cobertura (con un 13% de sus) que EM (5,6%) a
las violencias cometidas por el Estado o sus instituciones. EP, sin embargo, no publica ningún
texto sobre violencias en conflictos armados frente a EM que sí comienza a hacerlo a partir
de 2008.

Finalmente, se ha observado a qué ámbitos y manifestaciones se refiere la prensa española
cuando asocia una terminología referida a las VVCMM a las noticias que publica. Dicho de
otra manera: se han cruzado los datos correspondientes a manifestaciones violentas,
ámbitos de perpetración y terminologías de referencia para evaluar qué transmiten EP y EM
como VVCMM.

En primer lugar, se destaca que la mayoría de las noticias referidas al ámbito institucional (las
que normalmente no presentan ninguna referencia explícita al ámbito de manifestación ni al
contexto de las violencias pues no son noticias vinculadas, en general, a agresiones
concretas) sí presentan terminología asociadas. Una sola de las noticias de la muestra
correspondiente a este tipo de informaciones se presenta sin terminología frente a las
restantes 208 que sí presentan en el texto algún término de referencia.

En segundo lugar, las manifestaciones violentas con un mayor número de referencias
terminológica son las violencia físicas y las violencias físicas con resultado de muerte.



ANÁLISIS Y RESULTADOS | 275

Figura 61. Formas terminológicas asociadas a manifestaciones violentas
en El País y El Mundo en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Elaboración propia.

Además, en los dos diarios es notablemente destacada al ausencia de terminologías de
referencia para prácticamente todas las informaciones relativas a violencias sexuales así
como a las violencias contra niñas.

Esta tendencia a conceptualizar las VVCMM como agresiones de tipo físico y brutal
(asesinatos) es común a todos los periodos y a los dos diarios.  A pesar de una progresiva
inclusión de diferentes manifestaciones violentas, no se lleva a cabo una identificación
terminológica pareja quedando publicadas y visibles las vejaciones y agresiones pero sin el
paraguas explicativo común que confiere una terminología específica asociada a las VVCMM.
Los datos de 2012 dan muestra de ello. Además, en estos datos se aprecia que una inmensa
mayoría de los textos se presentan sin ninguna identificación nominal.

En definitiva, los textos periodísticos que hacen referencia explícita a una terminología
específica sobre VVCMM se refieren a manifestaciones violentas físicas o físicas con resultado
de muerte.
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Figura 62. Formas terminológicas asociadas a manifestaciones violentas
en El País y El Mundo en el año 2012.

Elaboración propia.

En relación a qué ámbitos son reconocidos periodísticamente como escenarios de las
violencias que sufren las mujeres los resultados indican el mismo simplismo conceptual. Si
las VVCMM sólo son reconocidas como físicas y en menor medida como psicológicas188, en
cuanto a sus ámbitos de perpetración se entienden sólo dentro de la afectividad.

Los diarios se comportan de igual manera en este sentido ya que, pese a que existen
diferencias en sus elecciones terminológicas, la visibilización y conceptualización de la
realidad es la misma: las violencias de género son las que ocurren en el plano de lo
doméstico y lo afectivo. Pues las ocurridas en estos espacios son las que se nombran
unívocamente como tal.

188 En menor medida pues encuadrar estas agresiones como “maltrato” cuando éste es un término de una riqueza
polisémica tan acusada no parece del todo un logro. Si el “maltrato” puede englobar agresiones a todo tipo de
personas y en todos los ámbitos no parece que, a pesar de ser una etiqueta conceptual, sirva para reconocer
conceptualmente como estructurales y diferenciadas las VVCMM.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ninguna

V. de género

V. machista

Maltrato



ANÁLISIS Y RESULTADOS | 277

Figura 63. Formas terminológicas asociadas a los ámbitos de perpetración de las violencias contra las
mujeres en los diarios El País y El Mundo en los años 2000, 2004, 2008 y 2012.

Elaboración propia.

Como se aprecia en la figura anterior, las violencias ocurridas en conflictos, en el ámbito de la
comunidad e, incluso (aunque se dan algunos casos en los que sí existe algún término
asociado) en el ámbito estatal, quedan sin referencias terminológicas específicas, como si
formasen parte de una categoría semántica diferente a las de las VVCMM.

Es pertinente recordar que la mayor parte de las formas de violencia recogidas en el ámbito
social-comunitario son agresiones sexuales que, como se ha visto, también quedan
relegadas a la inidentificación terminológica.
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Figura 64. Formas terminológicas asociadas a los ámbitos de perpetración de las violencias contra las
mujeres en los diarios El País y El Mundo en los años 2000 y 2012.

Elaboración propia.

En las figuras anteriores se aprecia la proliferación terminológica ocurrida en paralelo al
proceso de visibilización de las violencias y de promulgación de la L.O. El cambio más
sobresaliente se corresponde con el esfuerzo de identificación terminológica de la violencia
ocurrida en el seno de la afectividad que frente a porcentajes de no identificación muy altos
en los años 2000 se reducen considerablemente para 2012. Esto entronca directamente con
la influencia del texto legal que reconoce, conceptualiza y protege las VVCMM dentro del
ámbito de la afectividad ayudando con la definición del objeto de la ley a su identificación
por parte del periodismo y la sociedad.

En este sentido, los diarios, progresivamente han reconocido las violencias perpetradas en el
seno de la pareja heterosexual como violencias asociadas al género y le han otorgado el
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paraguas conceptual de las referencias terminológicas que han estimado más oportunas y
que ya se han valorado en otras partes de este trabajo.

En definitiva, los diarios más leídos en España presentan conceptualmente las VVCMM,
independientemente de la fórmula terminológica que utilicen, como una violencia de tipo
físico grave (por la sobrerrepresentación189 de los casos de asesinato) ocurrida en el ámbito
de lo afectivo y/o doméstico.

4.1.5 Resumen de los resultados sobre el mensaje informativo

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos del análisis del contenido
de los textos noticiosos.

Figura 65. Cuadro-resumen de los principales resultados obtenidos del análisis del contenido de los
mensajes informativos sobre violencias contra las mujeres en los diarios El País y El Mundo en los años

2000, 2004, 2008 y 2012.

Objetivos
Resultados

1) Reconocer, cuantificar y
analizar las formas de
abordaje terminológico.

 La mayoría de las noticias no poseen una identificación
terminológica clara (por ausencia o por proliferación
sinonímica) destacando sobre todo la ausencia de formas
nominales descriptivas.

 Las referencias más utilizadas son “malos tratos” (con un
uso decreciente a partir del año 2004), “violencia machista”
(en un uso creciente a partir del 2004) y “violencia de
género” (cuya utilización está muy unida a los periodos
circundantes a las leyes de violencia e igualdad).

 Las diferencias de uso entre los diarios estriban sobre todo
en la mayor concreción terminológica en EP a partir de
2004  frente a EM que presenta una variedad
terminológica alta y sostenida en el tiempo.

2) Estudiar los principales
rasgos de las noticias de
VVCMM.

Las noticias sobre VVCMM se caracterizan por:
 No encontrarse destacadas en ninguna situación

privilegiada del diario.
 Poseer un  tamaño pequeño que se ha diversificado en los

periodos de estudio hacia un tamaño cada vez mayor de
las informaciones (aunque mayoritariamente son
pequeñas-medianas).

 Estar situadas en páginas con alta densidad informativa.
 Aparecer normalmente en las secciones dedicadas a

información local y regional (EM sobre todo) y en

189 Se hace una utilización consciente de este término para subrayar que el número de agresiones es mucho
mayor que el de asesinatos a pesar de que la representación mediática tiendan a desfigurar las proporciones
publicando mayoritariamente asesinatos y, por tanto, a haciendo parecer lo contrario, que, de repente, las
mujeres se mueren o las matan.
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“Sociedad” (en EP).
 Poseer pocos recursos gráficos y de diseño.
 Los titulares son sencillos compositivamente.
 Presentar una firma identificable normalmente

correspondiente a un profesional del medio.
 Estar referidas sobre todo a casos de agresiones contra

mujeres y niñas.

3) Comparar la
representación de las VVMM
con las definiciones teóricas
y legislativas al uso.

 Las formas de violencia  y los ámbitos de perpetración
mayor representados (la violencia física y física extrema, la
muerte, en el marco de las relaciones de afectividad y, en
menor medida, de lo doméstico) se corresponden con un
concepto simple y reduccionista de las VVCMM.

 Los diarios de estudio sólo tematizan como VVCMM,
independientemente de la terminología que utilicen para
ello, las agresiones a mujeres (fundamentalmente de tipo
físico) perpetradas por sus parejas o ex parejas en una
clara correlación con el concepto legal estatal promovido
por la Ley Orgánica 1/2004.

4) Observar la distribución
temática atendiendo a la
multiplicidad de formas de
violencia.

 El enfoque temático más habitual en las violencias contra
las mujeres que se publican en los  diarios estudiados son
las agresiones frente a las noticias de tipo institucional.
Estas noticias además han descendido proporcionalmente
a lo largo de los años de estudio. Las diferencias entre los
diarios no son acusadas si bien es cierto que EM presenta
una disminución mayor de este tipo de noticias.

 La preferencia por visibilizar las noticias de caso frente a
otras de corte más institucional aumenta a lo largo de los
años, reduciéndose el número de noticias dedicadas a las
VVCMM a la vez que éstas se centran cada vez más en
agresiones violentas.

5) Identificar posibles
cambios en usos
terminológicos y en la
caracterización y la
conceptualización.

 La Ley Orgánica 1/2004 ha llevado aparejada un aumento
del flujo noticioso con respecto al problema que, sin
embargo, no se ha sostenido en el tiempo acusándose un
descenso progresivo e, incluso, en los últimos años, un
descenso informativo por debajo de los umbrales de
publicación de los años 2000.

 El texto jurídico ha promovido la desafección periodística
por términos poco adecuados a la realidad de las VVCMM.
Así, “violencia doméstica” entra en desuso a partir del
periodo de debate y aprobación de la Ley. Otro de los
cambios impulsados ha sido el de introducir nuevas
referencias terminológicas para denominar el problema
como “violencia de género” o “violencia machista” (con
una utilización creciente). La Ley ha servido de manera
general para promover la reflexión mediática acerca de los
términos con que denominar una realidad compleja como
la de las VVCMM.

 En el mismo sentido la Ley ha propiciado la visibilidad de
un mayor número de manifestaciones y escenarios de
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perpetración de las violencias (se publican más agresiones
contra mujeres de diferente naturaleza) pero sin
coadyuvar a una conceptualización de éstas dentro del
problema de VVCMM. Una mayor visibilidad de agresiones
así como (en menor medida siempre) de estudios,
informes y actuaciones políticas (noticias de corte
institucional) no han llevado aparejada una progresiva
complejización en la conceptualización de estas violencias
quedando delimitadas por el marco jurídico del texto
legal: como agresiones de pareja. Agresiones que los
medios circunscriben además a los casos más brutales y
explícitos: las agresiones físicas y los asesinatos190.

Elaboración propia.

4.1.5 Résumé des résultats sur le message informatif

Les principales conclusions de l'analyse du contenu des textes sont présentées ci-dessous.

Figure 66. Tableau récapitulatif des principaux résultats obtenus à partir de l'analyse du
contenu des messages d'information sur les violences contre les femmes dans

le quotidien El País et El Mundo en 2000, 2004, 2008 et 2012.

Objectifs Résultats

1) Reconnaître, quantifier et
analyser les formes
d'approche terminologique.

• La plupart des nouvelles n’ont pas d’identification terminologique
qui soit claire, (pour cause d’absence ou de prolifération
synonymique) en raison principalement d’absence.
• Les références les plus utilisées sont “mauvais traitements”, (baisse
de l'utilisation à partir de 2004), "violence machiste" (utilisation
croissante à partir de 2004) et “violence de genre” (dont l'utilisation
est étroitement liée aux périodes entourant les lois sur la violence et
l'égalité).
• Les différences d’usage entre les journaux s'appuient surtout sur la
plus grande concrétion terminologique sur EP à partir de 2004 face
à EM qui présente une importante variété terminologique et
soutenue dans le temps.

190 Esta adscripción a una manifestación concreta de violencia no se encuentra en la Ley, que como se ha
expuesto en páginas anteriores reconoce también la violencia psicológica y la sexual, pero es la que se observa
mayoritariamente representada por los medios dentro del paraguas conceptual de la “violencia de género”.
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2) Étudier les principales
caractéristiques des
nouvelles sur VVCFF.

Les nouvelles sur VVCFF se caractérisent par:

• Ne pas être mise en évidence dans n’importe quelle position
privilégiée du journal.
• Occuper un petit espace qui s’est diversifié dans les périodes
d'études vers une augmentation de la taille de l'information (même
si elles sont pour la plupart petites et moyennes).
• Elles sont situées sur des pages à forte densité d'information.
• Elles apparaissent normalement dans les sections consacrées à
(EM en particulier) l'information locale et régionale et dans la
section «Société» (EP).
• Leur conception graphique et de dessin est peu développée
• Les titres ont une composition simple.
• L’auteur est un professionnel du sujet et est identifiable grâce à sa
signature.
•Les sujets sont essentiellement des cas d'agressions contre des
femmes et des filles.

3) Comparer la
représentation des VVCFF
avec les définitions
théoriques et législatives
utilisées.

 Les formes de violence et les contextes de perpétration les
plus représentés (violence physique, violence physique et
extrême, la mort, dans le cadre des relations affectives et,
dans une moindre mesure domestiques) correspondent à
un concept simple et réductionniste des VVCFF.

 Les études définissent comme VVCFF, quelle que soit la
terminologie utilisée pour cela, les attaques sur les femmes
(de type physique principalement) perpétrées par leurs
partenaires ou ex-partenaires dans une corrélation claire
avec le concept juridique d’état promue par la Loi
Organique 1/2004.

4) Observer la répartition
thématique par rapport à la
multiplicité des formes de
violence.

 La thématique la plus commune sur la violence contre les
femmes publiées dans les journaux étudiés est celle des
attaques face aux nouvelles de type institutionnelle.

 Ces nouvelles sont en déclin, proportionnellement aux
années de période d'étude. Les différences entre les
journaux ne sont pas précises même s’il convient d’ajouter
que  EM présente une plus grande diminution de ce genre
de nouvelles.

 La préférence en ce qui concerne la visibilité des nouvelles
de cas face à celles qui sont plus institutionnelle augmente
le long des années réduisant ainsi, le nombre de nouvelles
dédiées aux VVCFF alors que celles-ci se concentrent de
plus en plus sur des agressions violentes
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5) Identifier les
changements possibles
dans les utilisations
terminologiques ainsi que
dans la caractérisation et la
conceptualisation.

 La Loi Organique 1/2004 a provoqué une augmentation du
flux d’information par rapport au problème qui, cependant,
ne s'est pas soutenu dans le temps ce qui provoqua une
descente progressive et, de plus, une descente de
renseignements au-dessous des seuils de publication des
2000.

 Le texte juridique a favorisé les termes journalistiques
inadaptés à la réalité des VVCFF. Ainsi, «violence
domestique» tombe en désuétude à partir de la période de
discussion et de l'adoption de la Loi. Un autre changement
a été d'introduire de nouvelles références de terminologie
pour décrire le problème comme «violence domestique»
ou «violence machiste» (avec une utilisation croissante). La
Loi a généralement servi à promouvoir la réflexion
médiatique sur les termes qui désignent une réalité
complexe que celle des VVCFF.

 De la même manière, la Loi a conduit à la visibilité d'un
plus grand nombre de manifestations et de scénarios des
actes de violences (plusieurs agressions contre les femmes
et de différents types sont publiées), mais contribuent à
une conceptualisation de ces dernières dans le problème
de VVCFF. Une visibilité accrue des agressions et (toujours
dans une moindre mesure) des études, des rapports et des
actions politiques (section de nouvelles institutionnelles)
n’ont pas entraîné une complexité progressive dans la
conceptualisation de cette violence étant donc délimitées
par le cadre juridique du texte légal: agressions du
partenaire. Attaques qui sont également limitées aux cas
les plus brutaux et explicites: les agressions physiques et
les meurtres191.

Élaboration propre.

4.2 La producción de la información

4.2.1 Los profesionales de la información

Se han realizado un total de ocho entrevistas teniendo en cuenta los grupos de interés
definidos en el diseño de la investigación: de un lado, redactores de noticias sobre VVCMM
que formen parte del corpus analizado y, de otro, cargos de responsabilidad que puedan
tener influencia en la línea editorial del periódico con respecto a cómo se representan las

191 Cette description à une manifestation concrète de violence, ne se trouve pas dans la Loi Organique. Celle-ci,
comme expliqué dans les pages précédentes, reconnaît également la violence psychologique et sexuelle mais
elle reste celle qui est principalement représentée par les médias dans le cadre conceptuelle de “violence de
genre”.
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VVCMM. Así, se entrevistó a dos jefes de sección, un subdirector y cinco periodistas192. Los
nombres de las personas entrevistadas se presentan codificados siguiendo la siguiente
estructura de codificación: siglas del medio _abreviatura del perfil (mando/
redactor)_iniciales.

Figura 67. Resumen de las entrevistas realizadas según los grupos de interés
definidos y los diarios de adscripción de las personas entrevistadas.

Diario El Mundo (EM) Diario El País (EP)

Grupo 1: puestos de responsabilidad

Jefe de la sección de sociedad
(EM_M_JF)

Jefe de la sección de sociedad (EP_M_RDQ)

Subdirector
(EM_M_AR)

Grupo 2: redactores de las diferentes secciones

Redactor de “Nacional”
(EM_R_RA)

Redactor de “Sociedad” (EP_R_EDB)

Redactor de “Madrid” (EM_R_PH) Redactora de “Sociedad” (EP_R_CM)
Redactora de “Nacional” (EP_R_CHN)

Fuente: elaboración propia.

Las entrevistas realizadas han arrojado luz sobre las percepciones, en general positivas, que
tienen los periodistas de la evolución del tratamiento informativo de las VVCMM y la alta
sensibilidad que existe en estos diarios frente al problema. También se ha puesto de relieve
la ausencia generalizada de una formación específica al respecto entre los profesionales que
trabajan en el tema. Todos los entrevistados coinciden en la gravedad y actualidad del
problema no poniendo en duda la necesidad de seguir trabajando desde el periodismo para
su erradicación. Igualmente, existe una posición unánime entre los periodistas con respecto
a no haber recibido una formación específica en el marco de su trabajo profesional sobre
este problema y casi unánime en cuanto a que los valores profesionales son herramientas
suficientes para abordar de forma correcta la transmisión de las VVCMM. La desafección
hacia los decálogos y manuales sobre cómo abordar estas noticias también es generalizada.

4.2.1.1 Formación

La formación específica sobre cómo abordar periodísticamente las VVCMM entre los
redactores encargados del problema por los diarios estudiados es prácticamente inexistente.
Si bien dos de los redactores de EP recuerdan alguna formación “en género” en un periodo
temporal más o menos lejano que no puede precisar, ninguno de los entrevistados (ni en EP

192 A partir de ahora, para evitar cansar al lector y no tener que emplear un uso reiterativo de la debida cursiva se
utilizarán las siglas EP para hacer referencia al diario El País y EM para El Mundo como en el apartado anterior.
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ni en EM) ha afirmado haberse formado específicamente en la materia 193 . Todo el
conocimiento que poseen es fruto de su experiencia e interés personal y no de formaciones
regladas al respecto. Sobre todo, éste proviene del contacto directo con la realidad y del
trabajo diario con las fuentes especializadas (asociaciones, expertos, colectivos feministas,
etc.) que los instruyen sobre el estado de la cuestión, la terminología y los enfoques de
referencia acordes con la sensibilidad del momento. En EM, ni redactores ni mandos conocen
formaciones específicas organizadas por su medio y tampoco por parte de otros organismos
en los que se haya invitado a sus profesionales a participar.

Existe, además, un desapego generalizado con respecto a la formación reglada. Uno de los
redactores de EP afirma al ser cuestionado sobre la necesidad de formación específica en la
materia: “yo creo que hay cuatro ideas básicas pero tampoco una [necesidad de] formación”
(EP_R_EDB, anexo 4, p.45). Otra redactora reafirma la idea: “ni para eso ni para nada, el
periodismo es un oficio y se aprende” (EP_R_CM, anexo 4, p. 51).

Estas afirmaciones no están directamente relacionadas con la sensibilidad para con las
VVCMM y así lo matiza otra de las personas entrevistadas: “no hay formación específica lo
que sí hay es una sensibilidad creciente muy forzada por el Pepito Grillo que forma parte de
las redactoras y algunos redactores, o sea, lo que sí ha cundido es la mirada de género y esa
sensibilidad” (EP_R_CHN, anexo 4, p. 64).

Es relevante la formulación de la afirmación anterior que deja claramente recaer el peso de la
preocupación en “las redactoras” y “algunos redactores”. Un análisis más profundo debería
sin duda explorar el origen de la preocupación sobre el tratamiento que se hacía al tema y si
ha estado ligado a un impulso liderado por las mujeres periodistas como parece sugerirse.

En general se entiende que las herramientas periodísticas, bien aplicadas, son suficientes
para enfrentar de forma correcta una información sobre VVCMM: “[viene de otras reflexiones
sobre la carrera de periodismo, temas de formación] si encima pretendemos hacer una mini -
carrerita para cada cosa que vayas a desempeñar en periodismo, yo creo que eso es mejor
hacerlo desde el oficio (…) hay formas de aprender desde el oficio, desde dentro yo creo”
(EP_R_CM, anexo 4, p. 59). “Con la misma sensibilidad y el mismo bien hacer con el que tratas
cualquier otra noticia, algo más de sensibilidad lógicamente porque estamos tratando con
personas pero no creo que haya que aplicar nada más” (EM_M_AR anexo 4, p. 4). Esta
opinión es compartida por los profesionales de ambos medios de forma casi unánime
destacando no una diferencia de posicionamiento entre los de uno u otro medio sino entre
periodistas concretos que destacan, precisamente por tener un mayor conocimiento global
del fenómeno. Lo cual les confiere otros discursos y entre ellos el del valor de la formación
específica. Entre estas personas excepcionales por su formación están EP_R_CHN y EM_R_RA,
quienes otorgan una mayor relevancia de la formación (ampliando la necesidad a una
formación general en materia de género e igualdad y considerándola imprescindible)
aunque limitándola siempre al posterior y fundamental criterio profesional.

193 En este caso se hace referencia a educación formal en formato cursos, seminarios, etc. organizados por la
empresa periodística.
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A pesar de esto, existe cierta crítica en los testimonios de quienes cubren las noticias de
violencia con respecto a que no se hagan formaciones específicas que sí tienen lugar en
otros ámbitos, como en el judicial: “a los que vamos a la calle a cubrir este tipo de asesinatos
nadie nos dice nada (…) a mí jamás me han llamado para sugerirme nada” (EM_R_PH, anexo
4, p. 17). Lo cual lleva a que el criterio profesional general, y en muchos casos personal, guíe
las decisiones sobre algunos elementos especialmente delicados: “lo que puedo considerar
morboso lo evito, lo que no tengo claro si puede ser verdad, lo evito también” (EM_R_PH,
anexo 4, p.17), “no veo la pertinencia de que salgan los vecinos (…) desvirtúa la violencia de
género como tal y le da a la sociedad una imagen que no es la violencia de género”
(EP_R_CM, anexo 4, p. 56), “[sobre el dato de las nacionalidades] pues hay veces que sí
importa y veces que no porque en las escalas de valores de la religiones de los valores está el
machismo, entonces sí importa que sea un fanático musulmán porque le ha influido”
(EP_R_EDB, anexo 4, p.48).

En todo caso, la inexistencia de una formación específica sobre cómo tratar las VCMM por
parte de los medios unida a la fuerte adhesión profesional a los valores de la cultura
profesional periodística (tales como independencia, autonomía o no injerencia en el criterio
individual) son los elementos que guían la toma de decisiones a la hora de elaborar las
noticias de VVCMM, lo que redunda en una mayor heterogeneidad de tratamientos,
asimilable a la heterogeneidad de individualidades. La conceptualización de los hechos
noticiosos como manifestaciones o no de VVCMM proviene de los criterios profesionales
individuales apoyados únicamente en los valores de la cultura profesional periodística: “si
han discutido los dos porque son unos borrachos, estaban en el bar, los dos bebidos y se han
pegado pues no me parece violencia de género. Si es que el hombre y la mujer, pues el
hombre desprecia constantemente a su mujer, el día que ella se hartó, le dio un bofetón y
éste le arrancó la nariz pues sí, es violencia de género” (EM_R_PH, anexo 4, p. 19).

Que se les forme sobre la materia puede ser oportuno y necesario, entienden los periodistas
en grado ascendiente: cuanto mayor es su formación más importancia le conceden a ésta
para mejorar el tratamiento de las informaciones. “Si yo no me hubiera ocupado de
formarme porque me interesa el asunto daríamos la información de violencia de otra manera,
estoy seguro (…) las direcciones de los periódicos y de los medios de comunicación deberían
contactar con los expertos en violencia de género (…) después estaría nuestra libertad
periodística de elegir un tratamiento u otro” (EM_R_RA, anexo 4, p. 23).

Pero las fronteras de la autonomía y la independencia profesional son inquebrantables y
funcionan como principios profesionales fuertemente consensuados. La cuestión de la
autonomía es uno de los argumentos reiterados para explicar por qué los decálogos y
manuales tienen un uso tan minoritario y reducido en las redacciones. “Las personas que
llevan este tema como (…) no necesitan ningún decálogo, son auténticos profesionales y a
un profesional sólo se le puede pedir que sea un profesional, punto” (EM_M_AR, anexo 3,
p.3).  “[Los expertos] vienen, cuentan y luego nosotros somos soberanos (…) tampoco nos
pueden guiar en todo, nosotros también tendremos que aportar. No, no creo que haga falta
ninguna formación específica.” (EP_R_CM, anexo 4, p. 51).  “Yo creo que es una cuestión de
formación de la persona, no de clases (…) no necesitas una clase, lo tienes que interiorizar
(…) nosotros nos hemos formado solitos” (EP_R_EDB, anexo 4, p. 47).
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También está presente entre sus discursos la estrategia argumentativa de la formación
necesaria para todo, sin reconocer la especificidad de las VVCMM como problema diferencial
de importancia específica e independiente: “estaría bien una formación específica pero para
todo tipo de sucesos, no sólo para éstos” (EM_R_PH, anexo 4, p. 16). Los valores profesionales
son el escudo y la frontera de una profesión con una cultura muy definida. En concreto, se
encuentran dos discursos bien diferenciados en cuanto a la necesidad o no de una formación
específica para abordar un tratamiento correcto de las VVCMM. Existe un primer nivel en el
que se niega esta necesidad ya sea directamente o a partir del argumento de que entonces
sería necesaria para todas las temáticas sociales. En un segundo nivel se reconoce la
necesidad de un conocimiento sobre el tema para su abordaje correcto pero reforzando la
obligatoriedad de que la independencia profesional se garantice como criterio válido a pesar
de todo. Esta segunda opción es la que defienden las personas entrevistadas con una
formación específica en género.

Los mandos son más proclives, en el discurso, a aceptar las formaciones de buen grado,
considerándolas necesarias. Si bien, hay que tener en cuenta que en la práctica no las
promueven y que sus posicionamientos son muy laxos, respondiendo en la entrevista más a
la presión social de lo que se puede defender públicamente teniendo en un puesto de
responsabilidad que a una valoración personal sincera de si ellos mismos (todos varones)
seguirían dichas formaciones. Además, está el elemento “necesidad”, a quién corresponde la
obligación profesional de formarse para desempeñar su trabajo de manera óptima.  En EP el
redactor jefe se posiciona claramente “yo como jefe no necesito una formación más
especializada en esto pero el personal que hace información pues posiblemente sí” (EP_M_RQ,
anexo 4, p. 41). En el EM, la postura es parecida: “quizás por los estamentos correspondientes
sí que algún curso o alguna historia no vendría mal” (EM_M_AR, anexo 4, p. 3). La cultura
profesional vuelve a aparecer como argumento sólido: “no necesitamos que nos formen
como periodistas sino como personas (…) estoy seguro de que más de uno de ellos
[redactores de EM] podría ser ponente más que recibir, podría dar clases porque las han visto
[las violencias] de todos los colores” (EM_M_JF, anexo 4, p. 9)194. Nuevamente, el desempeño
de la profesión y la experiencia se presentan como garantías del éxito en el tratamiento de
las VVCMM.

Entre los redactores se han observado varios perfiles:

1. Los expertos en el tema. Profesionales que cubren habitualmente las noticias de
VVCMM y que son conocedores en profundidad del tema por afinidad personal, por
contexto social o por trayectoria y experiencia profesional. De hecho, en una de las
personas entrevistadas ha tenido una gran influencia en su formación su situación
personal ya que la pareja trabaja en un ámbito relacionado con las VVCMM y
reconoce que esta circunstancia le ha sido muy útil para enriquecer su mirada sobre
el fenómeno. En otro caso la homosexualidad ha sido reconocida como elemento
diferenciador por la mirada especialmente sensible que ha desarrollado con respecto

194 Todas las cursivas de este párrafo son propias de la autora y pretenden hacer incidir al lector en los términos
empleados. Las cursivas que se utilicen en fragmentos textuales tendrán siempre el mismo valor.
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a las injusticias sociales (aquí funcionaría la potencialidad epistémica del oprimido
explicada en el prólogo de este trabajo).

2. Los especialistas. Periodistas que se dedican con asiduidad al mismo y han adquirido
conocimientos sobre el problema partir del trabajo profesional.

3. Los redactores de secciones y áreas en las que ocasionalmente se encuadran noticias
sobre VVCMM y por ende trabajan en ellas puntualmente (como en el caso de la
sección de sucesos o el espacio dedicado a salud).

Los resultados sobre la formación indican que la mayoría de los periodistas que publican
noticias relacionadas con estas violencias no posee un conocimiento específico sobre la
materia que no provenga más allá de su experiencia profesional. Y que, además, no
entienden que sea necesaria sirviendo las herramientas periodísticas generales (las válidas
para cualquier materia)  y su criterio como profesionales como garantías de calidad en su
tratamiento de este problema. Las voces disonantes, los redactores que les confieren una
importancia fundamental para abordar correctamente el asunto, coinciden con los que
mayores niveles de conocimiento de estas violencias presentan.

Por el contrario, las personas con cargos de responsabilidad a las que se ha entrevistado
afirman que esta formación es conveniente aunque no la consideran necesaria para su
propio desempeño profesional ni promueven su desarrollo por lo que sus discursos pueden
entenderse más desde la óptica del discurso políticamente correcto que desde el
convencimiento (sui generis) de la necesidad de un conocimiento específico. La actitud de los
mandos es las redacciones es clave, no sólo en la formación o la adopción de marcos
coherentes de abordaje sino, incluso, sobre la cobertura (Fagoaga, 1999).

La implicación de los diarios estudiados en la generación de espacios formativos sobre la
materia parece inexistente pues ninguno de los entrevistados puede precisar haber recibido
(o impulsado, en el caso de los jefes) una formación concreta sobre VVCMM y tratamiento
periodístico.

4.2.1.2 Conocimiento y sensibilidad

Las personas entrevistadas han presentado un grado alto de sensibilidad declarado ante el
fenómeno de las VVCMM si bien las interpretaciones personales sobre el fenómeno (acerca
de la definición del problema, su naturaleza, actualidad y las posibles formas de
manifestación) son muy heterogéneas y reflejan diferentes grados de conocimiento del
problema.
Para ordenar y gradar los niveles de conocimiento y sensibilidad mostrados por las personas
entrevistadas se ha diseñado una escala de tipo conceptual. En ésta, se presentan y explican
los valores de sensibilidad considerados altos y bajos (en relación a la actualidad, gravedad y
especificidad de estas violencias) y los niveles de conocimiento (diseñados en base a la
complejidad conceptual).
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Figura 68. Diseño de la escala conceptual realizada para ordenar las diferentes conceptualizaciones
y los grados de sensibilidad con respecto a las violencias contra las mujeres.

Elaboración propia.

El conocimiento que manejan los periodistas entrevistados sobre las VVCMM es en general
medio o medio-alto, aunque se tiende a realizar una asimilación automática de las violencias
de género con la muerte y en todo caso con las agresiones físicas así como con el ámbito
afectivo de la pareja como escenario por excelencia.

En las entrevistas, al ser interpelados por alguna cuestión sobre la “violencia de género”
(fuera de las preguntas estrictamente conceptuales) varios entrevistados responden
automáticamente con referencias  a muertes: “violencia de género es cuando un hombre
mata a una mujer” (EP_R_CM, anexo 4, p. 52). Del mismo modo, cuando son interpelados por
los agresores responden de forma automática en términos de “marido”. Esto no quiere decir
que, al ser preguntados ya específicamente por la definición y naturaleza de la violencia, no
la complejicen (las definiciones suelen operar en torno a los conceptos de género, mujer y
dominación), sin embargo, en un nivel profundo parece que la traslación de las VVCMM
como extensión de la antigua “violencia doméstica” y “maltrato” (con la que por edad los
entrevistados han convivido) parece inmutable. Pese a conocer y reconocer la “violencia de
género” como un problema de dimensiones estructurales y una complejidad mayor que la
de la domesticidad, en el fondo parece subyacer una idea del problema asociada a la
afectividad y a la agresión física observable en que cuando no son interpelados directamente
por la caracterización o definición del fenómeno sus respuestas sobre el problema se ciñen a
estos dos elementos.

El nivel de conocimiento del problema y la expresión de su conceptualización entre los
redactores no distingue diferencias entre los diarios y no parece existir una correspondencia
entre la línea editorial del diario y los discursos de los periodistas. Sí que cabe encontrar una
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cierta disparidad entre  redactores, con un conocimiento más profundo, y jefes, cuyos
discursos sí se encuentran en la línea de lo que sus diarios entienden como VVCMM. Las
diferencias ideológicas en la consideración de las violencias se diluyen, pues, entre las
conceptualizaciones personales y la representación de una línea editorial. Así, en EM, los
mandos se expresan del siguiente modo “todo aquello que utilice un elemento superior,
tanto física como psíquicamente, contra otra persona es violencia, punto. Me da lo mismo
que sea del A al B o del B al A. Se produce en un porcentaje mayor de la A (hombre) a la B
(mujer) pero el otro también está existiendo” (EM_M_AR, anexo 4, p. 6); “el conflicto entre
dos personas que se aman o que se han amado o que supuestamente se amaban, da igual
hombre o mujer. Suelen ser eso, no son un hombre y una mujer que se matan por la calle,
son dos personas que conviven que han hecho un proyecto común” (EM_M_JF, anexo 4, p.
10).

Los redactores lo hacen en estos términos: “por lo general es la violencia del hombre hacia su
pareja femenina y una violencia que consiste en malos tratos psicológicos o físicos y que
viene simplemente producida por el hecho de que la otra persona es mujer” (EM_R_PH,
anexo 4, p. 18); “la violencia de género es el resultado de un modelo aprendido por los
hombres y las mujeres desde el principio de los tiempos (…) lo resumen todo la clave del
machismo y las sociedades patriarcales (…) cualquier agresión de un hombre a una mujer es
violencia de género” (EM_R_RA, anexo 4, p. 28).

En EP, las definiciones son más homogéneas, situándose todas dentro del plano de las
agresiones de género realizadas hacia las mujeres: “la violencia de género es la violencia que
ejerce un hombre sobre una mujer (…) donde considera que esta le pertenece (…) es
psicológica en un inmenso porcentaje de la población” (EP_R_CM, anexo 4, p.53);  “la
violencia de género es la que sufre una mujer a manos de un hombre” [apostilla que no tiene
que ser la pareja] (EP_R_CHN, anexo 4, p. 62); “violencia de género o violencia machista es la
violencia que ejerce un hombre sobre una mujer con la que tiene una relación o ha tenido
una relación afectiva por la sensación que tiene de dominación y pertenencia sobre esa
mujer (…) abarca la violencia psicológica, el control, el ninguneo (sic), el ostracismo (…)”
(EP_R_EDB, anexo 4, p. 46).

Los conceptos que manejan los redactores de EP, presentando diferentes grados de
complejidad, no difieren tanto con respecto a los de su mando inmediatamente superior
como en el caso de EM: “es la violencia que se produce aprovechando el histórico, cultural y
antropológico dominio del hombre sobre la mujer y de una concepción posesiva de la pareja”
(EP_M_RDQ, anexo 4, p. 39).

Es fundamental atender aquí a la repetición del concepto “afectividad” (en la
heterosexualidad, además) que explícita o implícitamente se repite en casi todas las
definiciones ofrecidas. A pesar de hablar de condiciones históricas, de posesión, pertenencia
y dominio o de sociedades patriarcales la tónica dominante es encuadrar esta violencia
como un problema que sucede dentro del marco de la pareja heterosexual.

A partir de la ordenación de los valores expresados en la escala se observa que los
periodistas más sensibles son también los que presentan una mayor complejidad conceptual.
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Estos perfiles (con alta sensibilidad y conocimiento del problema) no coinciden con los
cargos de responsabilidad siendo siempre redactores (excepcionales) los que presentan
estas características. En concreto dos personas, cada una adscrita a un diario diferente y
siendo una mujer y el otro hombre.

Las diferencias entre responsables y redactores no se ocultan: los segundos presentan un
nivel más alto de sensibilidad y construido desde una mayor complejidad conceptual.

En un análisis diferencial entre los medios de estudio es destacable que éstas diferencias se
agudizan hasta el punto de que existen conceptos opuestos de qué son las VVCMM entre los
redactores y los responsables de la línea editorial como es el caso de EM donde la
conceptualización del problema es presentada en términos divergentes entre los redactores
y los cargos de responsabilidad. De hecho, los testimonios de los responsables de EM son los
únicos que no insertan las VVCMM o “de género” como un problema histórico de
dominación masculina.

Figura 69. Grados de complejidad en las conceptualizaciones sobre las violencias
a las mujeres y en la sensibilidad expresada con respecto a éstas.

Elaboración propia.

Estas diferencias han sido un elemento abordado, de forma inevitable, en el discurso de los
propios periodistas al referirse a las decisiones que toman a diario o a los obstáculos a los
que se enfrentan cuando realizan la cobertura de este problema. La valoración que se hace
de esta diferencia sin embargo no es negativa y remite a valores profesionales como la
independencia y el respeto a la labor profesional y la no injerencia aparecen nuevamente
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como garantía de seguridad: “la dirección del periódico tiene una línea informativa diferente
a mi pensamiento pero hasta el momento me está permitiendo publicar las cosas tal y como
yo las veo (…) yo estoy en contra de los editoriales de mi periódico en violencia de género
siempre, yo no estoy a favor de la custodia compartida, no existe el síndrome de alienación
parental que mi periódico cree que sí (…) los jefes de mi sección son muy sensibles en este
asunto y me respetan el tratamiento”, y sigue “mis superiores, mi jefe, mi redactor jefe me
compra todas las ideas que le vendo y además no se mete en el contenido (…) hago textos
claramente feministas” (EM_R_RA, anexo 4, p. 32).

No obstante, este diario sí que se mantiene firme en algunos aspectos con respecto a su línea
editorial y otro de los redactores afirma haber querido generalizar en EM la inclusión del 016
al final de cada noticia sobre VVCMM, como se ha realizado en otros medios, obteniendo una
respuesta negativa por parte de sus superiores.

Otro elemento de interés, aunque quizá previsible, es la coincidencia de la mayor
complejidad conceptual y grado de sensibilidad con los discursos más críticos y reflexivos
para con el tratamiento informativo que se da al problema. De este modo, los profesionales
con un menor conocimiento presentan discursos más vagos sobre la valoración del
tratamiento periodístico actual sobre las VVCMM (se aborda en el epígrafe siguiente).

Un último elemento de interés en este aparatado es la apuesta terminológica ya que está
muy relacionada con la reflexión conceptual ulterior. Las terminologías de preferencia
oscilan entre “violencia de género” y “violencia machista” (entre los redactores de EP) y la
dispersión terminológica que propone el cuadro profesional de EM: “malos tratos”, “violencia
de género”, “terrorismo de género” o “violencia de pareja”. Los mandos, diferenciándose
nuevamente de la posición del resto del equipo plantean el rechazo a valorar la terminología
como elementos importante en la transmisión del problema:  “Me puede valer
absolutamente cualquiera de los términos que utilices, el elemento es la violencia”
(EM_M_AR, anexo 4, p. 5); “la etiqueta sea la que sea la que se ha usado no es mi prioridad,
mi prioridad es contar bien esa historia para que no se reproduzca, para que la gente piense,
oiga, ostras, a esto hay que meterle mano” (EM_M_JF, anexo 4, p. 11).

En líneas generales, existe una  mayor cohesión interna en EP. Se circunscriben como
organización a dos términos de referencia (violencia de género y machista), comparten un
concepto de estas violencias que parte de las relaciones de género (a pesar de que existen
diferentes grados de complejidad en la formulación) y una sensibilidad media alta en la
consideración del problema como actual, urgente, específico y de dimensión social. EM, sin
embargo, presenta un panorama más diverso y heterogéneo ya que alberga en el seno de su
organización una gran variedad de proposiciones terminológicas de toda índole (incluido el
rechazo de ésta como elemento de relevancia) así como un gran abanico de grados de
complejidad conceptual que van desde las definiciones del problema como relaciones de
dominación históricas hasta su formulación en términos de desavenencias de pareja
independientemente de los géneros en la relación entre agresor/a y agredido/a. El grado de
sensibilidad que se observa varía también en este medio aunque no con la misma diferencia
que entre las conceptualizaciones, ya que los valores de las sensibilidades observadas oscilan
entre:
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1. La consideración de estas violencias como un problema actual, urgente y de
dimensión social pero asimilada en gravedad a otras violencias de naturaleza
diferente (como la violencia hacia los hombres).

2. Su definición como problema de índole “estatal” y “estructural”.  En resumen, los
diferentes grados de sensibilidad que se observan en los diarios de estudio se
relacionan a su vez con la mayor o menor complejidad en las conceptualizaciones  y
ambos valores difieren en cada uno de los diarios de estudio existiendo una mayor
homogeneidad en EP frente a valores muy divergentes en EM. Valores divergentes
no sólo inter-diarios (es decir, en la comparación entre EM y EP) sino también intra-
diarios, o sea, presentando una heterogeneidad interna en los discursos individuales
recogidos. Esto, a su vez, tiene un reflejo fiel en la concreción terminológica que
expresa la coherencia para con el marco conceptual en el que se encuadra. Por ello,
la diversidad conceptual presente en EM dificulta un posicionamiento terminológico
claro y sólido frente a la concreción y coherencia de las propuestas de EP.

De la intersección entre concepto, sensibilidad y terminología se aprecia que a mayor nivel
conceptual y de sensibilidad más concreción terminológica y mayor presencia de un
discurso crítico sobre el tratamiento informativo de las VVCMM.

4.2.1.3 Valoración de la documentación denontológica

En general, los periodistas entrevistados se han mostrado poco permeables a las
recomendaciones realizadas extra profesionalmente sobre cómo abordar
deontológicamente las VVCMM. Los decálogos y manuales existentes gozan de una acogida
limitada por entenderse desconectados de la práctica profesional y excesivamente
coercitivos. Los valores profesionales y las distancias para con los documentos en los que no
se sienten partícipes actúan de freno, junto con la falta de tiempo y de divulgación de dichos
materiales para su integración en la práctica diaria.

Sobre su influencia en el trabajo diario, su integración en las redacciones y la idoneidad de
sus propuestas, los decálogos en general son considerados positivos e interesantes  pese a
que se les haga la crítica general de no ser realistas y a no seguirse ninguno concreto en las
redacciones de EM y EP. “El decálogo es positivo en tanto que te da una visión más o menos
de por dónde va la cuestión” (EM_M_AR, anexo 4, p. 3).  Aunque sobre el conocimiento de
este tipo de documentos y la integración efectiva en el quehacer diario hay redactores
dedicados a cubrir noticias sobre VVCMM que afirman no conocer ninguno (anexo 4, p. 16).

Partiendo de una valoración positiva, en cuanto a su aplicabilidad, la percepción generaliza
es que oscilan entre la no necesidad, la injerencia que suponen y su falta de aplicabilidad. Los
periodistas consideran que las recomendaciones son:

1. Accesorias, pues con los criterios profesionales (veracidad, honestidad, rigor, consulta de
fuentes adecuadas, etc.) basta para hacer buenas noticias. Asumiendo que estos manuales
persiguen hacer buen periodismo en materia de VVCMM, las herramientas estrictamente
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profesionales son suficientes. “El decálogo que se puede decir que utiliza El Mundo es el de la
ética profesional y el de la honestidad de una información, punto” (EM_M_AR, anexo 4, p. 3).

2. Suponen una injerencia. Al estar realizados desde ámbitos no profesionales195 se duda de
la pertinencia de inmiscuirse en el trabajo profesional periodístico. “A los periodistas en
general nos gusta poco que nos digan cómo tenemos que hacer el trabajo y que nos lo diga
gente de fuera del periodismo todavía nos gusta menos (…) las primeras normas que
debemos aplicar son las periodísticas” (EP_M_RDQ, anexo 4, p. 38). “Yo hago mucho tema
sanitario y hay tratamiento de la enfermedad mental, del SIDA (…) y no voy a los médicos
diciéndoles lo que tienen que hacer, entonces que me dejen a mí que haga mi trabajo”
(EP_R_EDB, anexo 4, p. 46).

3. Están desconectadas de la práctica diaria. Son inviables en tanto que sus autores y autoras
carecen del conocimiento sobre el funcionamiento interno de la profesión y sus hábitos,
rutinas y servidumbres como para facilitar recomendaciones aplicables. “Los académicos
difícilmente saben cómo se trabaja en un medio de comunicación y a veces es la propia
manera de trabajar la que no te lo impide pero sí te lo dificulta” (EP_R_CHN, anexo 4, p.61).
“Parecen [los decálogos] dedicados a su propio público, más que a los periodistas (…) no hay
una intercomunicación entre quienes elaboran documentación para los periodistas y los
periodistas” (EM_R_RA, anexo 4, p. 25). “Están muy poco pegados a la realidad. Queda muy
bien y queda muy bonito y queda fenomenal y es una gran campaña de marketing para un
colegio o una asociación de prensa (…) pero es de gente muy poco metida ya en la profesión
periodística que idealizan las cosas pues la vida es muy difícil, es muy difícil ejercer el
periodismo” (EM_M_JF, anexo 4, p. 10).

Las diferencias con respecto a estos discursos son poco significativas y se comparte la idea
generalizada de que la profesión misma posee criterios de autorregulación efectivos y
suficientes. Una disonancia en esta valoración compartida la hace uno de los redactores de
EM que explica la falta de adhesión de los periodistas a partir de una falta generalizada de
sensibilidad. Incluso, podría decirse, por la falta de convencimiento real del poder
transformador de la labor periodística. “No se cumplen porque en el fondo no estamos
sensibilizados, no nos creemos que es un problema porque los responsables no están
sensibilizados con la violencia de género (…) no se tienen en la cabeza de los responsables ni
en de los periodistas que la violencia es un problema de Estado” (EM_R_RA, anexo 4, p.25).

Por un lado, es cierto que el periodismo goza de una fuerte cultura profesional anclada en
unos valores muy consolidados de independencia y autonomía pero también el grado de
sensibilidad y conocimiento sobre las VVCMM influyen no ya directamente en si se adopta
un decálogo o no, sino sobre la reflexión de si el periodismo necesita especializarse en el
problema para tratarlo adecuadamente.

195 Es la valoración que los periodistas hacen. En ocasiones, aunque muy minoritarias, las recomendaciones son
fruto del acuerdo de las propias redacciones de los medios.
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Sobre este debate subyacente se observa claramente en las entrevistas que las posiciones
opuestas a la formación y al uso de decálogos son las que presentan un menor grado de
conocimiento, formación y sensibilidad.

Un aspecto pertinente que aparece en los discursos respecto al tratamiento de este
problema es su continuidad en el tiempo, su reiteración temática, que parece producir cierto
desgaste entre los profesionales. “Es la pescadilla que se muerde la cola: tú dejas de informar,
la gente deja de interesarse por ello o la gente deja de interesarse por ello y tú frenas la
información. No sé exactamente cuál es el comienzo y el final pero ese desgaste se produce
en casi todas las noticias periodísticas” (EP_R_CM, anexo 4, p.55). Es realmente una cuestión
ontológica: ¿se pierde interés y por ello se reduce la información o es el recorte informativo
(por hastío, cansancio o alguna de las explicaciones que se explican en el siguiente epígrafe)
el que mengua el interés? Lo cierto es que la rutinización de la labor periodística y la
progresiva integración de las VVCMM como parte de la agenda informativa han confluido en
una presencia constante de la misma que es percibida como un obstáculo para un
tratamiento eficaz pues lejos de perfeccionarse se tiende a repetir un enfoque basado en la
agresión y una estructura narrativa propia del suceso. “Se baja la guardia porque el tema se
hace viejo como pasa con miles, como pasa con las guerras o cuando se pone el foco en un
acontecimiento y se va desgastando periodísticamente. En este caso es posible que en ese
sentido se le haya dejado desgastar un poquito, se esté desgastando un poquito y
posiblemente habría que darlo… insistir sobre él, no tanto en recoger lo que ocurre que
suelen ser muertes, sino insistir sobre él desde otros puntos de vista: pedagógicos, más de
reinserción, todo lo que linda a la muerte en sí en un caso de estos” (EP_R_CM, anexo 4, p.50).
Algunas especificidades de la profesión periodística en la actualidad hacen además que se
pongan en riesgo los consensos que se han conseguido. A este respecto una de las
redactoras de EP se manifiesta tajante sobre el trabajo subcontratado: “si le están pidiendo
una foto sí o sí y si no cobras si no hay foto pues habrá charco [de sangre]” (EP_R_CHN, anexo
4, p.64). Los periodistas relacionan claramente la merma de la calidad periodística con el
deterioro de las condiciones y derechos laborales.

Existe también una segunda reflexión en su discurso que va más allá de las condiciones
laborales y de producción de la noticia: el gran protagonismo de la imagen en los tiempos
actuales que hacen que pueda hablarse incluso de “tiranía de la imagen” ya que, como esta
misma redactora argumenta, aunque sean noticias difíciles de ilustrar la imagen tiene un
peso cada vez más relevante.

Las actuaciones deontológicas en materia de VVCMM están más influidas por los valores y
sensibilidad personales que por los documentos existentes. En ninguno de los medios
existen normas escritas sobre cómo abordar estas informaciones y en las secciones donde
normalmente se encuadran estas noticias tampoco existen directrices unívocas y asumidas
colectivamente. En el caso de EP, los redactores que cubren este problema sí que identifican
ciertos consensos de redacción, que datan de 2001-2002, aunque no están escritos: “no
victimizar, no hacer una doble victimización de las mujeres, poner las cosas en contexto, no
utilizar paños calientes, llamar a las cosas por su nombre, no titular “una mujer muere” sino
“un hombre mata”, no dar detalles que de alguna manera puedan dejar marcada a la víctima,
si sobrevive, por supuesto a su familia y por supuesto a los hijos” (EP_R_CHN, anexo 4, p.62).
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En el caso de EM, los criterios reconocidos son de tipo profesionales y de carácter individual
confundiéndose la no injerencia con la ausencia de postura ética comprometida: “es ya un
poco la sensibilidad de cada uno. A menos que estemos controlando un poco los titulares y
tal” (EM_M_JF, anexo 4, p.10).  Al enfrentar éticamente las noticias de VVCMM los redactores
cuentan con su criterio como guía de actuación como en cualquier otro tema de interés
informativo: “valores míos personales, a veces yo considero que hay cosas que no debo
contar en una noticia y me autocensuro” (EM_R_PH, anexo 4, p.17).

No obstante, los redactores que cubren estos casos, a pesar de sus diferentes grados de
conocimiento y sensibilidad tienen sus propios criterios individuales claramente definidos.
Así, para uno, especialista en sucesos, las condiciones pasan por no opinar, evitar lo morboso
y sólo publicar lo contrastado. Otro redactor de este medio calibra la importancia del
tratamiento correcto desde los marcos de sentido, a partir del enfoque desde el que se
trabaje: no tratarlo como un suceso sino ahondar en si existían  denuncias previas, si se
habían dictado órdenes de alejamiento, el proceso personal de la víctima… “enmarcar” la
noticia dentro de una trama de sentido mayor.

En definitiva, las consideraciones deontológicas y el tratamiento mediático de las VVCMM
parecen estar más influidas por las experiencias y sensibilidades de los profesionales que por
la permeabilidad de la profesión a las diferentes medidas legales y/o deontológicas. De
hecho, la profesión no se muestra receptiva a los cambios generados extra-
periodísticamente y la heterogeneidad de tratamientos, conceptualizaciones y terminologías
existentes en los discursos de los medios responde, en parte, a las resistencias de la profesión
a asumir cambios globales que no pasen por el filtro del criterio profesional individual de
cada periodista. Por ello, y resultado también de una cultura profesional caracterizada por
valores individualistas y de autonomía personal rígidos y actualizados, el rechazo a la
utilización de los códigos deontológicos es mayoritario. Aunque se valoran discursivamente
como positivos desde un punto de vista teórico ni tienen aplicación profesional ni gozan del
reconocimiento de los periodistas. Lo que entra en contradicción con las demandas
ciudadanas de formación específica y de aplicación de un código deontológico específico
(Fernández, A. y Noblejas, M., 2011).

No obstante, habría que hacer una precisión relevante: una cuestión es la percepción que se
tiene sobre la influencia o no del contexto normativo-político y otra diferente la influencia
efectiva en el trabajo. Por ello, aunque parece claro que si los profesionales afirman no
utilizar decálogos es que no los utilizan, un aspecto matizable es que el contexto de debate
ético-deontológico no haya afectado a su práctica diaria.

De hecho, de los discursos se desprende que la influencia es clara y que se han operado no
pocos cambios a partir de la promulgación de la Ley y de la sensibilización de la sociedad
con este problema: mayor presencia informativa de las agresiones sexistas, reflexiones
editoriales sobre la terminología adecuada, flexibilización de las relaciones con fuentes clave
en casos de violencias, debates internos en las secciones implicadas, etc.
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4.2.1.4 Autopercepción de la actividad periodística

Los resultados con respecto a la valoración de la actividad periodística  por parte de las
personas entrevistadas llevan a concluir que existe un optimismo moderado. La actuación de
la prensa en los últimos tiempos se valora como positiva y como fruto de un esfuerzo de
mejora.

Las autopercepciones sobre el tratamiento varían ligeramente  según el diario,
sosteniéndose en EP una autoimagen de especial implicación por haber liderado sus
redactores un cambio en la política editorial en torno a los años 2000-2002 y del que dan
muestra los redactores implicados EP_R_EDB  y EP_R_CHN. Aunque en cualquier caso las
valoraciones entre los profesionales de EM no son negativas. Las diferencias también se
aprecian entre los diferentes grados de responsabilidad de las personas entrevistadas siendo
los redactores los más realistas con respecto a los cambios acaecidos en los últimos años.
Éstos, por ejemplo, nombran en varias ocasiones el cambio operado en las fuentes policiales,
ahora mucho más accesibles y comunicativas sobre todo a partir de la promulgación de la
Ley Orgánica. Entre los entrevistados especialmente optimistas se encuentra uno de los
responsables del diario EM: “siempre que hay algo automáticamente se publica y yo creo
que desde un aspecto sensible, humano, objetivo y con mucho tacto” (EM_M_AR, anexo 4, p.
2).

Entre los redactores hay un consenso más o menos generalizado y sin distinciones entre
diarios sobre la utilidad, en el plano comunicativo, de la Ley, que ha propiciado desde un
cambio en la actitud de las fuentes policiales (más proactivas a partir del texto de 2004), a
una potenciación del análisis en detrimento de la información de sucesos pasando por que
valorar que el texto normativo ha servido para potenciar los esfuerzos que se venían
realizando en otros sectores sociales. Aún desde una valoración moderada de la norma, los
periodistas no ignoran el papel de la Ley: “los que nos hemos formado ha sido porque hemos
querido. Pero ya te digo, hemos querido porque hay una ley también o sea, que seamos
justos. La Ley nos ha ayudado por lo menos a tocar el timbre: aquí pasa algo. El que ha
querido se lo ha creído y el que no, pues no se lo cree. Pero sin la ley no habría habido ni
timbre” (EM_R_RA, anexo 4, p.30).

Un ámbito que ha sido especialmente convulso sobre el tratamiento mediático ha sido el de
la capacidad de éste de influir en la conducta social, la conocida como la teoría del “efecto
imitación”. Es decir, en sobre si la información sobre violencia de género podía generar
efectos conductuales (respecto al incentivo, a la toma de decisión sobre la comisión de una
agresión de género) sobre los maltratadores. Al respecto de estos debates (aunque su origen
y principal foco de atención hayan sido las televisiones) se ha interpelado a los entrevistados
obteniéndose, en una lectura panorámica general el rechazo unánime en cuanto a que las
noticias puedan generar tales efectos.
“Con la violencia de género [ha realizado una comparativa anterior con los suicidios] no he
hablado con nadie que me haya convencido de que eso es así y se contagia. Yo creo que es
un problema del que hay que hablar porque si no hablar por miedo a que se produzcan más
casos estás quitando voz a las víctimas” (EM_R_PH, anexo 4, p.18). En general los periodistas
entrevistados valoran positivamente la labor informativa de sus diarios en términos de
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visibilización y de promoción del cambio social pero sin establecer una relación directa entre
la información publicada y la conducta individual de los agresores. Uno de los redactores de
EM hace alusión directamente a las tesis defendidas por el ex Delegado del Gobierno para la
Violencia de Género en los siguientes términos “es la única cosa en la que no hemos estado
de acuerdo (…) no existe el efecto imitación, es mentira (...) si existe es estadísticamente
irrelevante” (EM_R_RA, anexo 4, p.26).

Algunos incluso infieren lo contrario: “efecto contagio no, yo no creo que tú te vuelvas un
hijo de puta porque haya otros hijos de puta en el mundo. En el caso de tener un efecto
tendría el contrario, es decir, si tú lees el rechazo que esto causa te debe hacer plantearte,
suponiendo que la gente que llega a estos extremos se plantee algo, que lo que haces está
mal” (EP_R_EDB, anexo 4, p.48). Y otros presentan alguna duda al respecto y, aunque
deciden priorizar la información, no restan importancia a los estudios: “tiene cierto sentido y
tiene una base académica y de análisis lo que pasa es que en este caso concreto en que
estamos viviendo ahora creo que es importante que se siga informando porque si están
ocurriendo tantos hechos es porque todavía no hay conciencia” (EM_M_AR, anexo 4, p.5).
Sólo en un caso parece afirmarse la adhesión a las teorías de los efectos pero es tan débil que
parece más una necesidad de responder a la pregunta lanzada que una convicción real de
que exista un efecto: “Pues no lo sé, no lo sé porque también las organizaciones tienen
dudas al respecto. Sí que es verdad que hay algún efecto imitación pero no sabría qué decir.
Yo creo que en todo caso este es un tema del que la opinión pública no puede estar ajena”
(EP_R_CM, anexo 4, p.54).

En definitiva, las repercusiones que su trabajo tiene son bien conocidas por los profesionales
y las teorías sobre los efectos de las noticias de violencias han generado un posicionamiento
claro entre los periodistas. En general, adoptando una postura que minimiza el efecto
inmediato y priorizando en todo caso los beneficios de informar sobre el tema. Los
periodistas valoran muy positivamente la labor social que realizan en términos sobre todo de
formación y de concienciación pero no omiten las críticas a su propio trabajo con las
consecuencias que ello pueda tener desde el reconocimiento del valor de su labor: “para los
medios de comunicación violencia de género es las muertas por violencia de género casi
exclusivamente (…) no lo es la publicidad sexista, los comportamientos adolescentes, eso no
es violencia de género, claro si no lo es para los medios de comunicación que son los que
transmiten, no lo es para nadie” (EM_R_RA, anexo 4, p.35).

Los periodistas no son poco críticos para con su quehacer diario y aunque sus valoraciones
generales son positivas, sobre todo desde la perspectiva del cambio sufrido, como proceso
de mejora, identifican claramente los retos a asumir como pasar de la información de
agresiones a una cobertura más de fondo, analítica, o evitar la totalización de las VVCMM a
partir de las muertes de mujeres: “el foco de los medios ha estado sobre todo en la mujer
asesinada que es digamos la historia de sucesos” (EP_M_RDQ, anexo 4, p.37).

Estos tienen un valor añadido a su propio contenido y es que son la evidencia de la plena
conciencia que existe entre los periodistas sobre su rol de mediación entre el problema de
las VVCMM y la sociedad.
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Si cabe hacer alguna mención a las diferencias entre los redactores de uno y otro medio en
este sentido, es con respecto a EP ya que algunos de sus miembros más veteranos recuerdan
que sus acuerdos internos y sus esfuerzos fueron antes que la Ley, aunque no restan
importancia a la promulgación de ésta. “En El País hubo una decisión consciente de: vamos a
hacer de esto uno de nuestros caballos de batalla y no dejarlo pasar. Esto no fue casualidad,
fue un grupo de redactores y redactoras que decidimos que era un tema que poner sobre el
tapete (…) yo pienso que fuimos antes que la ley” (EP_R_EDB, anexo 4, p.42). “Consenso, sí,
hicimos una serie de pautas, no escritas, en 2001 o 2002 y nos propusimos cumplirlas
siempre y en gran medida se cumplen” (EP_R_CHN, anexo 4, p.61).

Incluso, la valoración positiva de la profesión lleva a algunos entrevistados a plantearse el
ejercicio profesional en términos de influencia jurídica: “nos sentimos un poco padres de la
Ley, creemos que si la ley salió de alguna manera fue porque pusimos ese tema en la agenda
de los políticos” (EP_R_EDB, anexo 4, p.42). Esta tesis es ampliamente sostenida en EP y el
jefe de sección lo corrobora: “la atención de los políticos se produjo después de que los
periódicos llevábamos mucho tiempo informando de crímenes horribles” (EP_M_RDQ, anexo
4, p.37).

Además, entre las personas entrevistadas con puestos de responsabilidad, la diferencia entre
el posicionamiento de EM y de EP estriba en la poca importancia que los primeros conceden
a la Ley 1/2004 en cuanto a la promoción de cambios comunicativos frente al redactor jefe
de EP que, a pesar de ser moderado en su optimismo sobre el cambio que haya podido
promover ésta en la redacción, sí le concede el valor de haber propiciado una mayor
visibilidad de las violencias así como un impulso en cuanto a despertar la conciencia social.
La excepción a esta línea tiene que ver una vez más con el grado de formación que genera
discursos en un sentid diferente: “Creo que ha sido fundamental, no es que haya servido, es
que creo que hay un antes y un después informativamente hablando” (EM_R_RA, anexo, 4,
p.30).

El tratamiento noticioso de las VVCMM, además de por el grado de conocimiento y
sensibilidad de los profesionales y apartando las líneas editoriales y la capacidad de
maniobra de cada periodista en su diario, está fuertemente afectado por los ritmos de
producción y los valores-noticia y presenta un decrecimiento progresivo del interés como
tema informativo. Este elemento es puesto de manifiesto por varios de los redactores y por el
jefe de sección de EP: es complicado insertar estas noticias dentro del marco de los valores-
noticia y las rutinas productivas del periodismo, caracterizadas por la novedad,  la inmediatez
y la reducción de los espacios informativos (sobre todo en los últimos años en los que la crisis
ha encarecido el uso del papel). “En el impreso hay un problema sobre cómo tratar la
información rutinaria. Cuando algo de produce setenta y tantas veces al año más que
semanas hay es difícil todos los días encontrar el hueco” (EP_M_RDQ, anexo 4, p.40).

No es ésta una posición aislada: “se baja la guardia porque el tema se hace viejo (…) se va
desgastando periodísticamente (…) ahora está más relegado a eso, casi es una tarea e
inventario, de ir recogiendo las muertes que ocurren” (EP_R_CM, anexo 4, p.50); “se trata con
parsimonia, más que con parsimonia como algo rutinario porque casi todos los casos son
iguales, o más que iguales muy similares” (EM_R_PH, anexo 4, p.14).
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Pese al reconocimiento que todos los entrevistados hacen de las VVCMM como un problema
de gravedad y una temática periodística singular y privilegiada durante años (especialmente
en los años de debate de la Ley e inmediatamente posteriores), estas informaciones no han
conseguido desasirse de su carácter de acontecimiento informativo genérico, no habiendo
alcanzado un estatus diferenciado: “todas las noticias compiten con todas las demás noticias”
(EP_M_RDQ, anexo 4, p.40). Incluso, se ha desinflado el aparente interés y mimo informativo
que la promulgación de leyes (fundamentalmente la Ley de 2004 pero también la de 2007)
potenciara: “ya no nos sentimos obligados a que cada homicidio machista tenga que tener
un espacio en la sección de sociedad, en todas las secciones (…) es un efecto, si quieres, de
fatiga, de que la misma noticia repetida muchas veces es menos noticia aunque en este caso
se repita muchas veces más es preocupante” (EP_M_RDQ anexo 4, p.41).

Este testimonio es revelador de las tensiones que existen entre la preocupación social,
incluso personal, por el problema y los rígidos criterios profesionales. Y ante la pugna, parece
haber ganado la necesidad de novedad y originalidad relegándose la información sobre este
problema, en ocasiones, a un segundo plano. Son muchas las voces que se han pronunciado
en líneas muy parecidas: repetición, hastío… que hacen que el interés informativo decrezca:
“en los últimos tiempos hay una pequeña caída en cómo se recogen esas noticias, salvo que
sea una brutalidad lo que ha ocurrido se empiezan a recoger un poquito más pequeñas”
(EP_R_CM, anexo 4, p. 50).

La importancia de la Ley, excepto salvedades, es reconocida positivamente por parte de
todas las personas entrevistadas, presentando un discurso más concreto y realista sobre
dichos cambios el perfil de redactor que el de los responsables. También goza la transmisión
de las VVCMM de una buena autoimagen por parte de los profesionales, que valoran como
positiva la evolución sufrida en el tratamiento informativo. No obstante este reconocimiento
de mejora progresiva los profesionales plantean interesantes apuntes sobre el cansancio y la
rutinización de estas noticias y la progresiva pérdida de interés (y espacio) provocada por lo
que parece responder  a las tensiones entre el reconocimiento del problema como urgente y
grave y las rutinas productivas de una profesión basada en la inmediatez, la novedad y el
impacto. Valores que dificultan la cobertura correcta de noticias reiterativas, constantes en el
tiempo, narrativamente parecidas entre sí y con necesidades de tratamiento sosegado e
informativamente rígidas por la sensibilidad con la que han de abordarse y los límites éticos
y legales que encuentran: la protección especial de la intimidad y la propia imagen.

4.2.2 La regulación deontológica en materia de violencias contra las
mujeres

4.2.2.1 Descripción del corpus documental

Se han identificado, inventariado y analizado 29 documentos deontológicos entre manuales,
códigos y decálogos. Estos son:
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1. Decálogo de recomendaciones a los medios de comunicación para el tratamiento de
la violencia contra las mujeres. Cómo tratar bien los malos tratos. Instituto Andaluz
de la Mujer (1999).

2. Las noticias sobre violencia contra las mujeres. Trátalas bien. Ayuntamiento de
Pamplona (1999).

3. Notícies amb llaç blanc. Manual per a periodistas sobre la violencia domèstica. Unió
de periodistes valencians (2002).

4. Manual de urgencia sobre el tratamiento informativo de la violencia contra las
mujeres. Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV) (2002).

5. Decálogo básico para iniciar el debate en los medios de comunicación.
Ayuntamiento de Zaragoza (2004).

6. Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de
comunicació. Colegio de Periodistas de Catalunya (y otros) (2004, actualizado en
2009).

7. Decálogo para el tratamiento informativo de los malos tratos.  Instituto Balear de la
Mujer (2004).

8. Tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación.
Recomendaciones para las buenas prácticas en la información sobre violencia de
género. Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) (2005).

9. Decálogo Recomendaciones para evitar una comunicación sexista y androcéntrica y
para el tratamiento adecuado de la violencia de género. Consejo Comarcal de El
Bierzo (2005).

10. Código para el tratamiento informativo de la violencia de género. Junta de Castilla y
León (2006).

11. Decálogo de buenas prácticas para informaciones sobre violencia contra las mujeres.
Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Cataluña (2007).

12. Ronda de conversaciones para implementar ciertas disposiciones en las cadenas de
televisión. Gobierno de España (2007).

13. Las noticias de los malos tratos. Instituto Aragonés de la Mujer (2007).
14. Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades

entre mujeres y hombres y tratamiento informativos de la violencia de género.
Gobierno de Cantabria (2007).

15. Propuesta de decálogo para el tratamiento de la violencia de género en los medios
de comunicación. Club de las 25 (2007).

16. La violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación. Transformando las
noticias. Centro de Intercambios y Servicios del Cono Sur de Argentina (CICSA) (2007).

17. Medios de comunicación e violencia de xénero. Manual de redacción xornalística.
Xunta de Galicia (2007).

18. Decálogo para informar sobre la violencia de género. Público (2008).
19. Protocolo de la FIP para el cubrimiento de la violencia contra las mujeres. Federación

Internacional de Periodistas (2008).
20. Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia hacia las mujeres.

Periodistas de Argentina en Red (PAR) (2008).
21. La igualdad de género no es cuestión de suerte. Catálogo de recomendaciones para

el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación Cabildo de
Tenerife (2008).
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22. Recomendaciones para un tratamiento informativo adecuado de la violencia contra
la mujer en los medios de comunicación (“Declaración de Valencia”) Generalitat
Valenciana y otros (2008).

23. Recomendaciones para el tratamiento mediático en casos de violencia de género.
América Latina Genera (2009).

24. Decálogo sobre el tratamiento informativo de la violencia de género en los medios
de comunicación. Agrupación de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa
de Granada (2010).

25. Acuerdo marco del compromiso de los medios de comunicación y los periodistas de
Extremadura contra la violencia hacia la mujer. Asociaciones de la Prensa de Cáceres,
Bajadoz y Mérida (2010).

26. Código de los profesionales de CSTV para la elaboración de informaciones sobre
violencia machista. Canal Sur Televisión (2010).

27. Proyecto de Ley para el tratamiento mediático de la violencia de género. Ferrari, G.
(Frente Peronista Argentina) (2011).

28. Cómo informar sobre la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja.
Fernández, A. y Noblejas, M. (2011).

29. Propuesta para un tratamiento eficaz de la violencia de género. Bandrés, E. (2011).

Existe un mayor número de documentos identificados e inventariados que los que han
compuesto la muestra de análisis196. Éstos se han descartado por varias razones:

1. Por pertenecer exclusivamente al ámbito de la investigación científica y no ser éste
el objeto de la investigación. Existe un prolijo número de documentos académicos
sobre cómo deben orientarse las informaciones pero éstos no han constituido el
objeto de la investigación por lo que se han incluido en la muestra sólo dos de forma
testimonial y para evaluar si podían existir contradicciones de peso entre los
documentos profesionalizantes y los científicos que invitasen a una investigación
más profunda en ese sentido.
2. Por pertenecer a un contexto no español. Los cinco documentos internacionales
incluidos en el corpus deontológico obedecen a su carácter profesional vinculante (el
código de la Federación Internacional de Periodistas) o testimonial (Red de
Periodistas Argentinos), a su excepcionalidad (el proyecto de ley peronista) o a su
riqueza propositiva (los casos de CICSA y América Latina Genera) y se ha estimado
oportuno incluirlos, al igual que los académicos, con el objeto de observar
diferencias éticas según los contextos de generación de los materiales.
3. Por haber sido hallados una vez concluido el proceso de análisis.

Para una visión estratégica de la documentación deontológica recogida se ha procedido a
organizarla en cuanto a su autoría:

1. Documentos generados desde los poderes públicos.

196 Entre ellos: Libro de Estilo de EiTB. Informativos y actualidad (Martín, R., Cantalapiedra, M.J., Zalbidea, B. et al.,
2013); Hadle with care. A guide to resposible media reporting of violence against women (Zero Tolerance, 2013);
Pautas para el tratamiento informativo adecuado de la violencia contra la mujer en los medios de comunicación social
(Perú, 2011); Protocolo para el tratamiento informativo de la violencia de género y agresiones sexuales en la rioja
(Asociación de la prensa de la Rioja (s.f.); Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres
(Centro de Derechos de las Mujeres de Honduras, 2010).
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Aquí se engloban los generados por las consejerías de bienestar e igualdad, los institutos
de la mujer, los gobiernos... Como casos excepcionales se han incluido en este bloque la
iniciativa legislativa de Gustavo Ferrari (diputado del Frente Peronista que en 2010
presentó un proyecto de ley para el tratamiento mediático de la violencia de género
incluido como propuesta deontológica en la muestra) por entenderse que, aunque no
constituye él mismo un poder público, está estrechamente relacionado con el ámbito
político y, por ende, de lo público. También han sido incluidas las recomendaciones de
América Latina Genera por ser una iniciativa del Programa de Desarrollo de la Naciones
Unidas (PNUD), organismo político internacional. En este espacio quedan agrupadas
también las recomendaciones elaboradas por los consejos audiovisuales al considerarlos
más cerca de la herramienta política de la acción profesional. Por último, el documento
elaborado por la Generalitat Valenciana (la conocida como “Declaración de Valencia”) a
partir del consenso con profesionales y académicos ha decidido incluirse en este mismo
bloque por estar firmado el documento con la marca gubernamental.
2. Documentos pertenecientes a asociaciones profesionales.
Entre ellos pueden destacarse los elaborados por la FAPE o las asociaciones de la prensa
de Extremadura. También se han recogido aquí, aunque no son una organización
profesional al uso, las propuestas del llamado “Club de las 25”, ya que esta organización
está en su mayoría por profesionales de los medios. Otra de las incorporaciones sui
generis a este bloque ha sido la de CICSA (Centro de Intercambio y Servicios Cono Sur)
cuya naturaleza es la de una ONG de desarrollo local. Se ha considerado, por tanto, que
su objetivo último era el desarrollo profesional y este bloque en el que mejor podrían
encuadrarse sus propuestas.
3. Documentos elaborados por los propios medios de comunicación.
En este caso sólo hay que mencionar los casos del diario Público, que se dotó de un
código para el tratamiento de la violencia de género en su manual de redacción desde su
nacimiento como medio impreso, y el de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), de reciente
publicación.
4. Documentos académicos.
En este bloque se encuadran las recomendaciones de Bandrés, E. (2011) y de Fernández,
A. y Noblejas, M. (2011).

Figura 70. Corpus documental deontológico según su autoría.
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Elaboración propia.

La proliferación de estos documentos parece estar estrechamente vinculada a las iniciativas
jurídicas en materia de igualdad y violencia de género. Como se aprecia en la figura siguiente,
las iniciativas anteriores a la promulgación de la Ley son escasas y se corresponden con
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iniciativas institucionales aisladas y pioneras, acentuándose exponencialmente la
elaboración del material deontológico (omitiendo de esta interpretación los documentos no
español, que responden a otros contextos de generación) a partir del año 2004. Es
destacable el aumento exponencial que en el año 2007 (en que se aprobó la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) sufren este tipo de
iniciativas, teniendo por tanto que considerar  que los esfuerzos legales han actuado como
acicates para la toma de posición de los diferentes actores implicados sobre las cuestiones
sobre las que se legisla.

Figura 71. Documentos deontológicos y fecha de elaboración.

Elaboración propia.

La influencia de las actuaciones jurídicas también se aprecia en la influencia terminológica
que existe entre las leyes aprobadas (de igualdad, “de género”) y las preferencia
terminológicas de denominación de los códigos. Como se puede ver en la figura siguiente, a
partir del año 2004 el sintagma “violencia de género” comienza a utilizarse en cada vez
mayor medida. Esta voz, que podría denominarse “voz legislativa” es la predominante en los
usos terminológicos de los documentos.
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Figura 72: Formas terminológicas de referencia en los principales decálogos sobre tratamiento
informativo de la violencia de género.

Elaboración propia.

A estas preferencias hay que hacer notar que los documentos internacionales influyen a la
baja en el uso del término “violencia de género” pues de los cinco documentos incluidos,
solo dos (América Latina Genera, 2009, y el proyecto de ley peronista, 2011) hacen uso de
esta voz frente a los otros tres documentos que prefieren “violencia contra las mujeres”
(publicados en 2007 y 2008). Con respecto a los textos académicos, las diferencias de uso son
las mismas: uno de ellos prefiere la voz “violencia hacia las mujeres” y el otro “violencia de
género” estando ambos publicados en el mismo año: 2011.

La fuerza que en los últimos años ha tomado la “violencia machista” la han sabido recoger
documentos como el del Colegio de Periodistas de Cataluya197, que elaboró el primer
documento con esta denominación. Y también los códigos redactados por los medios de
comunicación: el diario Público y la corporación RTVA) quienes apuestan también por
denominar así a las VVCMM en diferentes momentos (2008 y 2010 respectivamente). Usos
minoritarios que se han mantenido en el tiempo (desde su primera aparición en 2004 a la
reciente aplicación en 2010) frente a otros que, aunque han resistido de forma puntual en el
periodo de estudio (2000-2012), parecen haber acabado por extinguirse. Es el caso de la
incorrecta y confusa expresión “violencia doméstica” que aparece en dos ocasiones de
manera clara198: en las proposiciones de la FAPE (2005) y en la de la Unión de Periodistas
Valencianos (2002). En el documento de la FAPE, el único que ha sido considerado en el
estudio terminológico con el ítem “indefinición” existía un uso de diferentes terminologías
(del todo asimétricas) como sinónimas, y una de ellas, era la de “violencia doméstica” a pesar

197 En colaboración con: Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Consell de la Informació a Catalunya,
Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació, Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona,
Programa de Dones de l’Ajuntament de Barcelona, Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania
(Departament d’Acció Social i Ciutadania), Programa de Seguretat contra la Violència Masclista (Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació), Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Institut Català de les
Dones (Departament d’Acció Social i Ciutadania).
198 En algún documento aparece también dentro de la redacción de las propias recomendaciones pero su carácter
coyuntural y no como recomendación terminológica específica o como título del material no ha propiciado que
se identifique el documento completo con esta denominación.
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de aparecer firmado en el año 2005, un año después de publicarse la L.O. con todo el debate
suscitado en torno a la necesidad de precisión terminológica y la crítica a determinadas
expresiones como la “violencia doméstica”.

También es reseñable que terminologías que podrían llamarse “básicas” en tanto que
sencillas y pedagógicas, como “violencia hacia/contra la mujer/ las mujeres” se hayan
mantenido a lo largo de casi diez y aún se sigan utilizando, a pesar de haberse reducido su
empleo.

4.2.1.2 Los valores deontológicos actuales

Los resultados del estudio documental agrupados según las variables de estudio definidas
en el apartado metodológico se exponen a continuación pero cabe destacar previamente
que todas las propuestas deontológicas se encuadran dentro de tres grandes áreas: la
protección de los derechos fundamentales, la divulgación del conocimiento y de recursos de
utilidad y la construcción de la igualdad.  Los valores éticos resultantes del análisis
documental son:

1. Contexto.
Los manuales estudiados hacen incidencia sobre las VVCMM como un atentado contra los
Derechos Humanos, la libertad, la dignidad y la integridad de las mujeres. Este marco de
sentido para su definición es una constante en la documentación recogida y se reclama
como el enfoque adecuado para trasladar a la sociedad este problema. Todos los materiales
se hacen eco de la necesidad de encuadrar ideológicamente el problema como una causa
social, humana, y no un problema de las mujeres. Por ejemplo, en el protocolo de la
Federación Internacional de Periodistas (FIP) (2008, punto 8) se explicita que hay que
identificar la violencia contra la mujer “con exactitud” sirviéndose para concretar la
definición de las violencias la aprobada en 1993 por las Naciones Unidas que genera un
marco conceptual desde el atentado contra los Derechos Humanos.

Las recomendaciones también apuntan la necesidad de mejorar la imagen de la mujer en
general como herramienta de creación de marcos de representación igualitarios necesarios
para erradicar las violencias desde su origen: la desigualdad y la dominación patriarcal. En
este sentido, se anima a promocionar la presencia de la mujer en los contenidos mediáticos
desde un enfoque positivo y “presentándolas con toda su autoridad” (Consejo Audiovisual
de Cataluña 2010, punto 3).

Algunos documentos apuntan directamente a generar espacios alternativos de reflexión
sobre el problema de las violencias más allá de la información concreta de las agresiones con
el objetivo de generar conciencia y sensibilidad social. En el mismo sentido se encuentran las
llamadas a evitar los estereotipos que discriminan a la mujer así como los modelos que
lesionen su dignidad en una clara alusión a la objetualización y minusvaloración de ésta en
las representaciones mediáticas. Todo ello refleja, de un lado, la adhesión de los manuales a
un concepto de VVCMM feminista que explica las mismas a partir de un sistema social
sexualizado y patriarcal, y, de otro, la utilización de la herramienta decálogo/ protocolo/
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manual para reclamar no sólo un mejor tratamiento de las violencias sino, en general, una
mayor y de más calidad representación de la mujer en los medios.

“Los malos tratos son un delito, un problema social y nos concierne a todos y a todas. Los
malos tratos no son un asunto privado, ni doméstico, ni un suceso fortuito o desgraciado”
(IORTV, 2002, punto 2). “No cabe interpretar la violencia de género como una sucesión de
casos aislados sino como un problema generalizado que la sociedad ha de resolver”
(Ayuntamiento se Zaragoza, 2004, punto 3).

Además de contextualizar suficientemente el problema como un fenómeno social mucho
más allá de la propia violencia que ha de abordarse desde una representación más equitativa
e igualitaria, se propone de manera generalizada la investigación como clave de contexto. La
investigación en dos sentidos: la indagación periodística “al uso”, necesaria para una correcta
y completa información sobre los antecedentes del agresor, las posibles medidas de
protección incumplidas, la existencia de denuncias previas o la asistencia prestada por las
instituciones; y la investigación en un sentido de seguimiento de las agresiones cubiertas
(para evitar la información se quede en la cobertura de un acto puntual de violencia) y, de
otra, un seguimiento del problema también en sus ejemplos de superación. Es decir, que el
seguimiento del problema favorezca tanto la investigación de las agresiones como la
visibilización de los casos en los que las mujeres sobreviven a las violencias y recuperan sus
vidas.

También se recomienda mantener la cobertura en la agenda mediática todo lo posible
haciendo un seguimiento continuado de los casos o promoviendo espacios paralelos a los
informativos destinados a sensibilizar y concienciar.

2. Fuentes de información.
Las fuentes de información son el recurso fundamental de la información periodística. Su
elección y naturaleza son criterios de calidad periodísticas y uso, en ocasiones, responde a
una estrategia ideológica para situar en los discursos de terceras personas interpretaciones
propias que no tienen cabida en género considerados puramente informativos199. Por ello,
las recomendaciones abogan fundamentalmente por la consulta siempre de fuentes
expertas (“sin renunciar a las oficiales”; RTVA, 2010: punto 11) así como por evitar los
testimonios de familiares y vecinos.

Los testimonios y declaraciones del vecindario o de las personas cercanas y conocidos de la
víctima y del agresor no son datos objetivos, son opiniones y generalmente no ayudan a la
compresión del fenómeno de la violencia: hay que evitar recoger opiniones subjetivas que,
objetivamente, son indulgentes con una actuación criminal (Gobierno de Cantabria, 2007).

199 Desde un paradigma periodístico actualizado, los purismos definitorios entre la información y la opinión
tienden a diluirse en el reconocimiento cada vez mayor de que las dosis interpretativas son inevitables y aun
difiriendo éstas de la opinión y valiéndose de estrategias de distanciamento del lector que les conceden una
apariencia de neutralidad no dejan de ser juicios de valor sobre los hechos aparentemente objetivos.
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Sin embargo, existen un par de excepciones donde se valorizan dichos testimonios en
determinados supuestos:

1. En el caso de haber sido como testigos de los hechos (Cabildo de Tenerife, 2008).
2. Si aportan “datos de interés informativo” (RTVA, 2010).
3. Si las fuentes condenan los sucedido (Ayuntamiento de Zaragoza, 2004), o en el

mismo sentido.

Como se decía, las recomendaciones invitan a que no sólo se consulten fuentes
institucionales/oficiales y se tenga en cuenta a las personas expertas y a las asociaciones de
mujeres. La propuesta legislativa del frente peronista apuesta por “priorizar la opinión de las
personas que trabajen en la elaboración de políticas públicas orientadas a la erradicación de
esta problemática, en servicios de atención a mujeres víctimas así como a mujeres
sobrevivientes a este tipo de violencia” (2010, punto 4).

Parece, pues, existir un reconocimiento común a, debido a la complejidad del fenómeno de
las VVCMM, la necesidad de un trabajo interdisciplinar y desde luego experto que ayude a
realizar transmisiones desde el conocimiento y no desde los patrones de manufacturación
generalistas del periodismo. En este punto existe una coincidencia plena en todos los
documentos deontológicos: las fuentes expertas son indispensables para realizar una
cobertura adecuada del problema.

3. Enfoque.
Relacionado estrechamente con las reivindicaciones generales de contextualización del
problema desde el marco de los Derechos Humanos, algunas recomendaciones (con un
carácter más profundo y específico) apuestan por realizar enfoques noticiosos basados en el
contexto del caso. En esta propuesta subyacen las investigaciones ya comentadas en el
aparato teórico que identifican que los marcos de las noticias conducen a unos u otros
efectos sociales y que los temidos efectos de las noticias sobre VVCMM no dependen tanto
de su publicación/emisión como del enfoque con que se hayan manufacturado.

Las propuestas sobre los enfoques radican en que las informaciones sobre agresiones en
primer lugar, profundicen en la averiguación de posibles antecedentes del agresor, la posible
existencia de denuncias previas, etc. Y, en segundo lugar, se aproveche el caso como excusa
para hablar del problema. Invitando a adoptar un enfoque noticioso común que trasciende
los hechos, los sucesos aislados para convertirlos en partes de un todo reconocido como un
atentado a los Derechos Humanos.

Este enfoque pasa por una necesaria complejización del problema desde la lógica del no
suceso-hecho aislado y también desde la explicación y visibilización del fenómeno en su
magnitud. Los códigos se refieren aquí (aunque ninguno de manera exhaustiva y completa)
a las diferentes formas de violencias y a la responsabilidad del informador en que éstas sean
reconocidas como tal.

Así, en la “Declaración de Valencia” se proponía “no limitarse a informaciones de violencia
física, investigar también la violencia psíquica” (2004). El Gobierno de Cantabria recomienda
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tratar el tema de los abusos de niños, la prostitución 200 o los derechos sexuales y
reproductivos (2007). La Junta de Castilla y León apuesta por “no limitarse exclusivamente a
casos de violencia física, ampliando el concepto de violencia de género a todas sus
manifestaciones como la violencia psicológica, la explotación sexual, las agresiones sexuales,
etc. (2006). El informe de América Latina GENERA pide que se identifiquen los insultos y
amenazas como formas de violencia para ofrecer indicadores que permitan detectar cuándo
se está ante un maltratador (2007). Y el Consejo Audiovisual de Cataluña que reclama el
abordaje dentro de las VVCMM de la mutilación genital o los matrimonios forzosos (2010).

Es evidente que la premisa que subyace a estas consideraciones está guiada por la
conciencia del enorme valor pedagógico de los discursos informativos sobre VVCMM. En este
sentido, algunas recomendaciones abogan por la descripción de los actitudes,
comportamientos y pautas del maltrato precisamente para ofrecer patrones de
conocimiento e identificación a la sociedad. El documento elaborado por el Consejo
Audiovisual de Cataluña en 2004 y revisado en 2009 establece así que es función de los
medios “hacer visible lo que cuesta más reconocer” y hace referencia a las violencias de tipo
económico, psicológico o laboral.

Es apreciable en las propuestas deontológicas el transcurso del tiempo y del marco político
en la reivindicación de visibilidad de todas las formas de violencias existentes. Reivindicación
que durante mucho tiempo quedó relegada a la ampliación de la violencia física
(sobrerrepresentada) a la psíquica (ya considera por el Instituto Andaluz de la Mujer en 1999)
pero que conforme avanzan los años se diversifica y complejiza hasta llegar a reconocerse en
los discursos deontológicos como violencias prácticas culturales como la mutilación genital
o los casamientos forzosos y de menores.

Otra de las reivindicaciones es acompañar todas las noticias de estadísticas y datos que
aporten un marco general al hecho puntual narrado para generar un concepto de violencia
asociado a un problema social y no a casuísticas individuales o familiares.

Asimismo, es fundamental señalar las menciones que se hacen desde los diferentes
documentos al respeto necesario por los derechos fundamentales que lindan directamente
con el derecho a la información: la intimidad, el honor y la propia imagen. También se
menciona, aunque de forma minoritaria, la necesidad de velar por los y las menores
afectados especialmente los hijos e hijas de las mujeres. Aunque en la mayoría de los
decálogos se contempla la necesidad de condenar explícitamente la agresión y de adoptar
un enfoque de denuncia, también existen documentos que reivindican la necesaria
prudencia201 del periodismo. Esto entronca con la ideología profesional y la auotoimagen
periodística de baluarte de la objetividad, por un lado, y con excesos cometidos (no sólo con
respecto a las VVCMM) por la prensa, por otro. Son los  conocidos como “juicios paralelos”.

200 Sobre la consideración de la prostitución como resultado de la opresión patriarcal y forma más de violencia
masculina existe un amplio y profundo debate feminista con una gran heterogenidad de posturas y matices.
Cabe recalcar que este debate tiene su reflejo en los documentos deontológicos y frente a las proposiciones
cántabras se encuentra la indicación de la FIP que, dentro de las recomendaciones de precisión en el lenguaje,
aboga por separar claramente el tráfico de mujeres con la prostitución: “una violación no es una práctica sexual
habitual y el tráfico de mujeres no se debe confundir con prostitución”.
201 La cursiva es propia.



310 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

Tanto la preservación de una imagen de neutralidad y distanciamiento para con los hechos
que narran (revestidos de prudencia y rigor, de cautela y de objetivismo) como las tensiones
entre la implicación y la condena previa de las personas generan tensiones en el periodismo
que no se encuentran resueltas en los manuales. Algunos abogan por una postura de
implicación, de condena, mientras que otros, sin negar la anterior, llaman a la cautela. Estas
tensiones están en la base de estas recomendaciones sobre el enfoque y los recordatorios
sobre que “el periodismo no dicta sentencia, sino que informa, y se reivindica especialmente
el respeto a la inocencia y la veracidad y la obligación mediática de no aventurar
conclusiones”  (Asociaciones de la prensa de Mérida, Cáceres y Badajoz, 2010).

4. Recursos.
Se entienden el “recurso” desde una doble perspectiva: el recurso audiovisual y el recurso
público. En el primer de los casos, las principales recomendaciones versan sobre los recursos
tales como la iluminación, el sonido o el tipo de plano. Así, se desaconseja el uso de las
recreaciones, las reconstrucciones de los hechos o la música ambiente que remita al terror
así o con contenidos “que hablen de amores enfermos o celos” (PAR, 2008). Se incide de
igual modo en evitar los planos cortos o detalle que enfoquen elementos dramáticos como
la sangre o las armas homicidas cuando las hubiera.

Desde un enfoque del periodismo como servicio público se hace alusión a los recursos desde
la segunda acepción explicada, los recursos de tipo asistencial. Los decálogos recomiendan
hacer constar en las informaciones el teléfono 016 de asistencia así como otros recursos
públicos disponibles o las acciones a emprender en casos de violencias. “Aportar
información práctica” es la fórmula con la expresa esta necesidad de conectar con las
mujeres y con sus entornos en Ayuntamiento de Zaragoza.

Además de en el beneficio social general este tipo de recomendaciones persiguen la eficacia
de los mensajes en la actualidad de las víctimas. Parece de nuevo recogerse la influencia de
los estudios sobre la capacidad mediática de influencia en las conductas. Las
recomendaciones, desde esta óptica, animan a un periodismo con una clara de vocación
servicio público con las mujeres violentadas.

5. Identidad e identificación.
Con respecto a la identidad de los implicados en casos de VVCMM no existe el mismo grado
de consenso cuando se trata de la identificación de las mujeres violentadas que de los
agresores. En cuanto a la víctima, se aboga de manera generalizada por preservar su
intimidad y anonimato. En el caso de los menores implicados el posicionamiento es el mismo
y en la mayoría de los documentos manejados se hacen mención a ello expresamente. Sin
embargo, en el caso de los agresores no existe un posicionamiento unánime.

Cuando se trata de abordar si es necesaria la preservación del anonimato del agresor o por el
contrario es más útil y efectiva la divulgación de su identidad, se encuentran las siguientes
posturas:

1. Las favorables a la publicación de la identidad del agresor. Entre los que defienden
esta postura se encuentra con el Instituto Andaluz de la Mujer (que avanzaba esta
posibilidad de forma pionera en 1999), la Unión de Periodistas Valencianos (2002), el
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IORTV (2002), la Red PAR (2008) y el Ayuntamiento de Zaragoza que además reclama
un pacto para la obtención de las fotografías de los agresores de forma institucional:

la imagen que debe primar en la información debe ser siempre la del agresor, nunca
la de la víctima. Por ello, la fotografía en los periódicos y las imágenes en televisión
deben mostrar, siempre, al presunto agresor. (Debe prevalecer su presunción de
inocencia, pero eso no es óbice para informar sobre el caso) Con tal fin, sería
conveniente llegar a un acuerdo con la policía para que, desde la Dirección General
de este cuerpo de seguridad del Estado, se facilite a los medios de comunicación la
imagen fotográfica y audiovisual, tal y como se hace con otro tipo de terroristas”
(Ayutamiento de Zaragoza 2004, punto 2).

En estos manuales se reclama la identificación de los agresores sin matices.

2. Las que abordan con cautela y matices la idoneidad de la identificación. Entre los que
defienden esta postura está el diario Público (que estima que para ello debe de haber
una sentencia condenatoria202) y el Gobierno de Cantabria (que estima que para
divulgar estos datos debe existir o bien una sentencia condenatoria o bien “la
confesión del autor”).  Hay que destacar que en algunos de los manuales la cautela
está argumentada a partir de la necesidad de proteger a las mujeres. “Valorar muy
bien la conveniencia de publicar el nombre del agresor, por si este dato lleva a la
identificación, en su ambiente, de la propia víctima o sus familiares” (Red
Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Cataluña, 2007).

No es un asunto éste baladí y ha estado en la palestra pública no sólo desde el ámbito de la
deontología, sino también desde las iniciativas políticas y la judicatura. Así, en el año 2000 el
diputado socialista José Bono reclamaba la publicación en los medios de comunicación de
los nombres de los condenados por VVCMM (Salvador, 2000). Y en octubre de 2011 una
sentencia del Tribunal Supremo resolvió la legitimidad informativa (amparada legalmente
por su sentencia) de publicar el nombre, apellidos y fotografía de un implicado en un caso de
violencia de género. La sentencia resolvía que dada la relevancia social y el interés para la
comunidad de esta violencia “está justificado no sólo el interés público de la información,
sino incluso el que se expresen los datos de identidad de los detenidos, en lugar de las
simples letras iniciales de su nombre” (EFE, 2011).

En este punto, los documentos se vuelven especialmente sensibles con respecto a los juicios
paralelos:

Una conciencia profesional escrupulosa nos llevaría a no mostrar al agresor mientras no haya
sentencia. Aunque determinadas personas son partidarias de dar nombres y apellidos de los
agresores siempre que haya evidencias suficientes sobre su culpabilidad, conviene extremar
la cautela en esta cuestión, ya que un error de identidad -se han dado casos- puede tener
consecuencias imprevisibles que conviene evitar (CICSA, 2007).

Otro de los aspectos tratados en cuanto a la identidad y la identificación de los implicados,
tanto víctimas como agresores, es el asunto de la nacionalidad y la pertinencia en la
información de la noticia de dicho elemento. Aunque no son muchos los documentos que

202 En los anteriores no se encuentra dicha especificación.
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abordan esta cuestión de forma explícita la mayoría lo hacen de forma genérica haciendo un
llamamiento a no caer en estereotipos que deformen la consideración social del problema:
“Evitar tratamientos sesgados sobre los agresores. No hay un perfil único de delincuente ni la
violencia es privativa de ningún grupo social, étnico, cultural o económico.” (Xunta Galicia,
2007: punto 18).

Ha parecido pertinente reseñar el asunto de la nacionalidad pues sí que hay algunos en los
que aparece de forma muy clara lo que en otros se intuye: “la nacionalidad de las víctimas y
agresores aporta poco a la información (…) si destacamos la nacionalidad como dato
relevante evitaremos mencionarla en los titulares o en el encabezamiento de la misma”
(RTVA, 2010: punto 20). Aquí también parece actuar el efecto del paso del tiempo y la
observación de que recomendaciones genéricas sobre estereotipia inducida no ha servido
para desterrar, por ejemplo, el mito del agresor-bárbaro ex fronteras.

Con respecto a la identidad de las mujeres violentas hay un alto nivel de consenso en
preservar su anonimato e integridad moral. Sin embargo, RTVA (2010) manifiesta la
posibilidad de identificar, de forma mínima, a la víctima. En su punto 6 este manual afirma:
“para referirnos a la víctima  recomendamos, según los casos, la utilización de los términos:
mujer, víctima, víctima mortal, maltratada, agredida, fallecida, muerta. También podemos
llamarla por su nombre propio (sin apellidos)”.

6. Terminología.
En el plano del uso del lenguaje se incide, sin excepción, en qué términos son adecuados o
no para referirse a las VVCMM.

Así, se encuentran recomendaciones prohibitivas, que desaconsejan (con diferentes grados
de contundencia) el uso de referencias tales como “crímenes pasionales”. El rechazo a esta
expresión, que aparece en la mayoría de los documentos por haber sido una expresión
popular en la referencia a estos crímenes, se argumenta en un encuadre temático poco
apropiado: el amor y el afecto. Además, de estar induciendo implícitamente una causa
alternativa al dominio patriarcal: la pasión, las pasiones. En este sentido existe unanimidad:
las VVCMM no son cuestión de pasión.

Además de este tipo de recomendaciones sancionadoras, la deontología con respecto al
lenguaje es también propositiva y recomienda el uso de determinadas fórmulas tanto para
referir las agresiones concretas como para denominar al problema en su conjunto.  “Cuando
la violencia contra la mujer tenga como resultado la muerte, hablaremos de crimen,
atentado, homicidio o asesinato” (RTVA, 2011, punto 4). “Es importante presentar los malos
tratos como crímenes o asesinatos, y no como un hecho “pasional” (IAM, 1999, punto 4).

Con respecto a la denominación del fenómeno en sí los documentos coinciden de manera
generalizada en la pertinencia de usar la voz institucionalizada “violencia de género”. Las
recomendaciones en este sentido se organizan en dos modos diferentes de valoración. Hay
documentos que proponen los términos más adecuados a su criterio y los que prohíben o
desaconsejan el empleo de determinadas expresiones.
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Por la importancia ideológica que tiene el hecho de nombrar y que se ha abordado en el
apartado teórico de este trabajo se han querido referenciar algunas de las recomendaciones
concretas. La mayoría de las especificaciones terminológicas se dan a partir del año 2007,
quedando la toma de postura de documentos anteriores a esta fecha al título otorgado al
documento. Es decir, existen recomendaciones de enfoque (como en el código del IAM que
aboga por denominarlos “asesinatos” o “crímenes”) e incluso términos de referencia (los
Periodistas Valencianos se refieren todo el tiempo a “violencia doméstica”) pero no se
realizan proposiciones sobre utilización terminológica concreta.

En el ámbito latinoamericano, la primera de las puntualizaciones la realiza el manual de
CICSA en 2007, que afirma que “violencia de género” a pesar de ser el término más usado es
poco claro y por tanto aconseja acompañarlo de expresiones como “violencia de género en
el ámbito doméstico”, “violencia masculina en la familia” o “violencia contra las mujeres en
general”. Un año más tarde, PAR  apuesta por la defensa de los términos “violencia contra la
mujer”, “violencia de género” y “violencia machista”. Y en 2011, en la propuesta de
legislación del Frente Peronista se abogará por el uso indistinto de “violencia de género”,
“violencia contra la mujer” y “violencia machista” a la vez que se matizará la incorrección del
uso de las expresiones “crimen pasional” y “crimen por celos”.

Esta indefinición terminológica, que parece reducirse con el paso de los años y apuntar al
menos dentro de la heterogeneidad de referencias a un mismo enfoque de las violencias
alejadas de la familia, es común en el contexto español. En los materiales elaborados en
España también se propone una diversa batería de formas de nombrar el problema que no
siempre responden a un mismo marco de comprensión de la misma.

Entre los documentos existe también un diferente grado de concreción. En los extremos se
encuentran, por ejemplo, El Club de las 25 (2007), que apuesta claramente por la
conveniencia del uso de “violencia de género” frente a la RTVA (2010) quien recomienda
indistintamente “violencia machista”, “violencia sexista”, “violencia contra las mujeres” y
“violencia de género” por contraposición al uso de “violencia doméstica”, “violencia familiar”,
“violencia de pareja” y “violencia masculina contra las mujeres” por obedecer cada uno de
estos términos a “particularidades concretas” (RTVA, 2010).

El gobierno de Cantabria apuesta porque “los medios de comunicación utilizarán términos
como violencia de género, violencia machista contra las mujeres; violencia sexista; violencia
masculina contra las mujeres o la más general, violencia contra las mujeres. Se evitarán
términos como violencia doméstica, de pareja, interfamiliar u otros términos que nombran
otras realidades distintas a las contempladas por la legislación vigente sobre violencia de
género (las víctimas son diversas en ambos casos y las causas del problema también)”
(Gobierno de Cantabria, 2007: punto 19).

Y el decálogo del diario Púbico (2008) priorizará la utilización de los términos en el siguiente
orden: “violencia de género”, “violencia machista”, “violencia sexista” y “violencia masculina
contra las mujeres” rechazando la utilización de “violencia doméstica”, “violencia de pareja” y
“violencia familiar”.
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Uno de los documentos que han destacado en el análisis, por su poca adecuación a las
violencias a que hacen referencia ha sido el decálogo propuesto en el libro de Fernández y
Noblejas sobre Cómo informar de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Pues,
aunque pudiese pensarse que se trata de un material dedicado a un ámbito de las
manifestaciones de la violencia, el de la pareja (la intimate partner violence reconocida
internacionalmente) cuando se aborda el contenido del material se traspasan los límites de
la pareja en cuanto a la violencia que refiere posicionándose en contra los anuncios en
prensa referidos a la prostitución.

Valores. Además de informar y entretener, la labor de los medios debe contribuir a
consolidar valores y principios de igualdad, derechos y respeto y reconocimiento para la
mujer. Los anuncios de contactos deben desaparecer porque degradan su imagen
(Fernández, A. y Noblejas, N., 2010, p. 233).

Lo que induce a pensar que el caos terminológico no es sino reflejo de una distorsión
conceptual de calado y reflejo de la falta de proceso madurativo profundo en instituciones
que se muestran sensibilizadas y proactivas en la generación de materiales para mejorar en
este caso los discursos públicos pero que no poseen las herramientas conceptuales
necesarias para desarrollarlos en toda su complejidad.

Sobre la expresión “violencia de pareja” tampoco hay un acuerdo común en la deontología.
El ayuntamiento de Tenerife (2007) prefiere que no se utilice “violencia de pareja”, “violencia
familiar” ni “violencia doméstica” recomendando en su lugar “violencia machista”, “violencia
sexista” o “violencia masculina contra las mujeres” aunque prefiriendo en todo caso
“violencia de género”. Reducir los ámbitos de perpetración de la violencia de género, como
es el caso cuando se alude por ejemplo a “violencia de pareja”, conlleva el riesgo en aspectos
tan sutiles y a la vez tan globales de exceder los límites de lo que la terminología permite.
Como parece haberles ocurrido a Fernández y Noblejas (2011).

En resumen, los posicionamientos deontológicos con respecto a la terminología son
profusos, variados y de pertinencia heterogénea acusándose un caos referencial sintomático
de una falta de profundidad conceptual. Pese a ello, existen acuerdos claros con respecto a
las fórmulas aceptadas de manera general (violencia de género, machista, contra las
mujeres). Y cabe inferir, también, que respecto al “crimen pasional” y la “violencia doméstica”
el estado de la cuestión actual es desaprobatorio pues las excepciones en las que se emplea
del segundo de los términos se corresponden con los años 2002 y 2005.

7. Causas.
Con respecto a inducir en los relatos periodísticos posibles causas de las VVCMM los códigos
establecen:

1. Tener especial cuidado con las adjetivaciones que puedan situar a los agresores un
plano diferente al de hombres en plenas facultades. Las recomendaciones
efectuadas pasan por evitar adjetivos tales como “bebedor”, “celoso” o hacer
menciones no probadas a casos de depresión.

2. Evitar argumentaciones o construcciones redaccionales que puedan llevar a inducir
motivos o causas donde no existen, a mitigar la gravedad de la violencia o a hacer
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dudar de los motivos por los que ésta se ha ejercido: sugieren no utilizar expresiones
como “era una bellísima persona” o “estaba celoso”.

3. Cuidar al máximo la estereotipia. Fundamentalmente, se refieren a huir de las
identificaciones de los agresores con los ámbitos de la marginalidad, la pobreza o la
nacionalidad. Pero también a no construir perfiles falaces sobre los agresores
basándose en caracterizaciones generales como la edad, el nivel educativo o la clase
social. Los manuales inciden constantemente en que no existe un perfil tipo de
maltratador.

8. Imágenes.
Las principales recomendaciones sobre el uso de las imágenes están relacionadas con la
intimidad y la dignidad de la víctima y de manera generaliza se apuesta por no publicar
imágenes en las que se identifique a la misma o el lugar de los hechos. Existen diferentes
niveles de rigidez en cuanto a la aplicación de esta protección de la imagen que va desde los
decálogos que prohíben la identificación de las mujeres ni del lugar de los hechos (como por
ejemplo el de la Agrupación de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de Granada,
2010) hasta otros en los que se afirma que el límite se encuentran en el consentimiento por
parte de la víctima (PAR, 2008; Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de
Cataluña, 2007).

Existen también algunas menciones relacionadas con la ética de la obtención  de las
imágenes relacionada con la necesidad/límite de recabar los consentimientos como garantía
del buen hacer profesional. Lo que parece tener un especial eco en el ámbito
lationamericano: tanto PAR como la propuesta legislativa del Frente Peronista abogan por
no robar ni imágenes ni audio a la víctima y por el deber de obtener, de ella o de quien
corresponda un consentimiento “previo y fehaciente” (Ferrari 2011: capítulo II, artículo 4: D)
para exponer su imagen o su voz. Frente a esto en el ámbito español se prefiere de forma
casi unánime la no utilización de fotos de las mujeres violentadas.

La imagen no lo es todo: los recursos estéticos y la narrativa habitual de los reportajes de
sucesos no deben utilizarse en la realización de noticias sobre violencia contra las mujeres.
Hay que evitar la criminalización de las víctimas cuando se utilizan recursos de ocultación. La
reconstrucción de los hechos que abunda en detalles escabrosos o los primeros planos de
caras amoratadas o llorosas, no ayudan a identificar el problema y sólo provocan morbo o la
conmiseración de la víctima (IORTV, 2002, punto 8).

En relación el tipo de imágenes a mostrar también existe un consenso clave y es el de no
mostrar imágenes sin valor en su contenido: por ejemplo de sangre. En ocasiones, aunque de
manera muy puntual, esta recomendación ético-estética genérica se ha visto matizada.
Como, por ejemplo, el ayuntamiento de Zaragoza: “no mostrar imágenes sangrientas si no es
con la foto del asesino inmediatamente después” (Ayuntamiento de Zaragoza, 2004, punto
7).

Uno de los códigos más contundentes y sobre todo precisos (hasta 13 puntos dedicados a
esta cuestión en particular) es el de la RTVA que aunque apunta algunas cuestiones menos
tratadas en el resto de los manuales por su carácter específicamente televisivo (como la
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utilización de la imagen de las víctimas si aparecen sus fotografías en actos de repulsa; punto
10) también se hace eco de los principales consensos en la materia:

1. No mostrar cuerpos sin vida (aunque sí permite mostrar los que estén tapados; RTVA,
2010, punto 1).

2. No utilizar los montajes de reconstrucciones ficticias de los hechos (matiza que “en
noticias”; RTVA, 2010: punto 3).

3. Se desecharán los planos detalle y primeros planos sobre heridas, armas, sangre,
además de imágenes en general sobre sangre y armas (RTVA, 2010, punto: 4 y 2).

9. Redacción.
Al respecto de la redacción de las noticias sobre violencia de género el principal de los
acuerdos gira en torno a la especificidad de este tipo de información. Al igual que en todos
los manuales se aboga por encuadrar esta noticia como un atentado contra los Derechos
Humanos y la integridad, libertad y dignidad de las mujeres, de igual modo, se incide en que
las noticias de VVCMM no son noticias de sucesos ni por lo tanto pueden ser narradas como
tal. En consecuencia:

1. No puede tratarse como un suceso convencional.
2. Hay que huir de un lenguaje frívolo.
3. Debe evitarse el sensacionalismo y el morbo así como la recreación en los detalles

escabrosos.

Más específicamente, algunas de las recomendaciones versan sobre la no utilización de
adjetivos y las reconstrucciones de hechos (sugerencia contemplada desde el punto de vista
audiovisual), el cuidado necesario de los titulares como primer contacto del ciudadano con la
información y también con la precaución en las descripciones evitando los detalles
escabrosos sobre las agresiones así.

No hay que confundir el morbo con el interés social (…) una cara amoratada o llorosa no
ayuda a identificar el problema, sólo a  fomentar el morbo y a despertar en la población un
sentimiento de pena hacía a la mujer” (Consejo Comarcal de El Bierzo, 2005,  punto 10).

Otro de los grandes focos de interés en cuanto a las fórmulas de redacción tiene que ver con
la lucha en contra del llamado “efecto narcotizante” o “efecto de desensibilización social”.
Éstas plantean que, ante la exposición a contenidos violentos, se produce una progresiva
habituación afectiva, o lo que es igual, a mayor cantidad de violencia consumida menor es la
sensibilidad mostrada ante dicha violencia extrapolándose la recepción mediada de la
violencia a la insensibilidad real ante casos de violencia.

Este efecto se relaciona en los manuales con las recomendaciones sobre la evitación de
fórmulas repetitivas y recurrentes como “una nueva víctima de…”, “otra mujer…”, “otro caso
de violencia de género…” que contribuyen a generar una habituación en los receptores.
Algunas de las consideraciones sui generis que se han encontrado en referencia a la
redacción de las informaciones tienen que ver con la prohibición expresa de la iniciativa
peronista de no identificar la causa de la muerte en caso de asesinato. En esta norma se ha
concedido un valor excepcional a la consideración de que el modus operandi y la causa
forense de la muerte no aportan información de relevancia sobre el fenómeno de las
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violencias: “en casos de homicidio no podrá ofrecerse información sobre el tipo de violencia
ejercida o sobre cualquier dato que permita insinuar el método utilizado” (Ferrari 2011,
capítulo II, artículo 4, J).

10. Situación de las noticias.
Sobre el espacio en que deben ubicarse las noticias, y aunque es un tema menos
popularizado que, por ejemplo, los usos terminológicos o el tratamiento de la imagen, la
terminología o el enfoque, existe una conciencia general sobre que no se trata de un suceso.
Y como tal no puede ubicarse en los espacios dedicados a tal efecto.

La mayoría de los decálogos donde se hace referencia explícita a esta cuestión se refieren a
secciones de prensa impresa y abogan por la sección “Sociedad” como la más idónea (por
ejemplo CICSA, 2007 o la Agrupación de Mujeres Periodistas de la Asociación de la Prensa de
Granada, 2010).

A partir de estos valores deontológicos puede afirmarse que los códigos presentan una
preocupación especial por tres ámbitos:

1. La protección de los derechos fundamentales.
En los documentos, de manera general, se busca la protección de los derechos
fundamentales, de la dignidad de las mujeres, de los menores y de la identidad de las
víctimas. Lo cual supone un intento por combinar la responsabilidad como informadores
con la sensibilidad necesaria para su abordaje informativo.
2. La divulgación del conocimiento y de recursos de utilidad.
Del estudio del estado deontológico se infiere que los materiales persiguen complejizar
las violencias prestando especial atención en no confundir las causas de éstas así como
buscando promover la difusión de los recursos existentes en una clara vocación de
servicio público fundamental.
3. La construcción de la igualdad.
Los documentos persiguen coadyuvar a la igualdad entre los hombres y las mujeres
potenciando el enfoque de sus mensajes desde la óptica de herramientas de
sensibilización. Pero hacen un uso interesante del concepto cuando aluden
recurrentemente a un estatus de igualdad en las personas agredibles o potencialmente
agresoras sin que medien los elementos de etnia, religión, formación económica o
posición económica pretendiendo eliminar los sesgos prejuiciosos que pudieran
favorecer imágenes distorsionadas de las VVCMM.

Para concluir, hay que mencionar la existencia en los manuales, de una reflexión interesante
(e implícita) sobre la propia función del periodismo y su viraje hacia nuevos paradigmas. Los
documentos, con una clara postura normativa, establecen que la función de los medios de
información va más allá de su tradicional “informar, formar y entretener” y se desarrollan
argumentos normalmente no explícitos que llaman a concienciar, sensibilizar, oponerse a,
luchar por. Todo ello desde las propias noticias (no desde los géneros opinativos). Esta
demanda efectiva de flexibilización (sufrida en gran medida por el periodismo en general a
raíz del incipiente paradigma interpretativo pero especialmente en este tipo de información)
del concepto de información favorece nuevas responsabilidades en un periodismo del que
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ya no se espera únicamente la divulgación de acontecimientos de interés público sino la
promoción del cambio social203.

4.2.3 Resumen de los resultados sobre la producción informativa

A continuación, y para sintetizar los datos aportados, se exponen dos cuadros-resumen con
los principales resultados de las entrevistas realizadas a los periodistas así como del análisis
deontológico comparado.

Figura 73. Cuadro-resumen de los resultados de las entrevistas a profesionales
de los diarios de El País y El Mundo.

Objetivos iniciales Resultados obtenidos

1. Conocer la formación
existente entre los
profesionales que tratan las
violencias las mujeres

 Ni mandos ni redactores poseen ninguna formación específica
sobre VVCMM ni sobre género. Los que tienen un mayor
conocimiento en este ámbito lo han adquirido por iniciativa
personal y fuera del marco de la empresa periodística en la que
trabajan. Su grado de conocimiento aumenta a medida que se
especializan profesionalmente en el tema observándose
diferencias palpables entre mandos y redactores (los últimos con
un mayor conocimiento del problema)

 La percepción generalizada es que no es necesaria una formación
específica sobre la materia argumentando que el uso de las
herramientas y criterios periodísticos generales es suficiente para
la elaboración de estas noticias de forma solvente y éticamente
adecuada. El reconocimiento del valor de la formación específica
sobre género y violencias es proporcional al conocimiento
profundo que ya se posee sobre el problema. Los periodistas más
formados son los que más necesaria estiman la formación
especializada

2.  Profundizar en el grado de
conocimiento y sensibilidad
que los profesionales de la
comunicación sostienen sobre
este problema

 Las personas entrevistadas presentan un grado alto de
sensibilidad ante el fenómeno de las VVCMM si bien las
interpretaciones personales sobre el fenómeno (acerca de la
definición del problema, su naturaleza y actualidad así como sus
manifestaciones) muestran una gran heterogeneidad.

 El concepto de VVCMM que manejan los entrevistados es en
general de una adecuación teórica media o media-alta
(situándolo como un problema de desigualdad sexual y de
dominación de masculina) aunque situándolo mayoritariamente
como un problema afectivo entre hombres y mujeres y
priorizando la violencia física sobre otras manifestaciones

 Los y las periodistas con mayor sensibilidad coinciden con los que
tienen un conocimiento mayor del problema y con los conceptos
más complejos de violencia expresados

 Las terminologías de referencia se relacionan directamente con la
heterogeneidad conceptual existente. Hay una gran diversidad

203 De hecho, tras analizar los resultados obtenidos de las entrevistas a los periodistas se infiere que este cambio
es aún incipiente pues los valores que se defienden en las redacciones son los tradicionales de objetividad,
neutralidad, información y asepsia.



ANÁLISIS Y RESULTADOS | 319

de definiciones de las VVCMM así como una gran variedad de
fórmulas terminológicas. Éstas oscilan entre la “violencia de
género” y “violencia machista” (preferencias consensuadas en EP)
y la dispersión terminológica de EM que se encuadra entre “malos
tratos”, “violencia de género”, “terrorismo de género” o “violencia
de pareja”

3. Averiguar las rutinas
profesionales específicas
sobre las VVCMM

 Los y las periodistas son poco permeables a las recomendaciones
realizadas extra-profesionalmente. Los decálogos gozan de una
acogida limitada por entenderse desconectados de la práctica
profesional y excesivamente coercitivos. No se estiman
necesarios códigos de conducta más allá de los criterios
profesionales correctamente aplicados

 Las decisiones sobre cómo abordar periodísticamente el
problema de las VVCMM responden más a decisiones
individuales que grupales. En el caso de EP existe un consenso
interno de tratamiento de estas violencias a partir de los años
2001-2002

4. Conocer la valoración de los
periodistas sobre la labor
mediática

 Las valoraciones son moderadamente optimistas sobre el
tratamiento informativo, existe una autoimagen positiva del
desempeño profesional

 Los y las profesionales expresan un rechazo generalizado a las
tesis sobre el efecto imitación/ contagio valorándose además la
necesidad de informar como fundamental

 La percepción de la influencia de la Ley varía según el diario y el
grado de conocimiento del problema del profesional pero en
general reconocen que ha modificado la conducta mediática

 Algunos periodistas reconocen cierto hastío y desgaste
informativo a pesar la alta sensibilidad personal y profesional
expresada.

El grado de conocimiento de las VVCMM es proporcional al grado de sensibilidad y ésta influye también en la
reflexión crítica sobre la representación mediático-discursiva y la valoración positiva de la formación y el uso
de decálogos de referencia una práctica profesional saludable. A mayor sensibilidad expresada se han
encontrado definiciones más amplias y complejas del fenómeno, una visión más crítica del tratamiento
periodístico y una mayor necesidad expresada de formación específica.

NOTAS Un elemento transversal que ha aparecido reiteradamente en las
entrevistas y que se considera fundamental reseñar es el de las violencias
contra los hombres como elemento complementario temáticamente al de
las VVCMM204.

Elaboración propia.

204 Aunque no ha sido objeto de análisis en este trabajo doctoral la alta reiteración de este asunto dentro del
bloque semántico de las VVCMM se apunta como de interés para futuras investigaciones.
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Figura 74. Cuadro-resumen de los resultados del análisis cualitativo del contenido deontológico.

Objetivos iniciales Resultados

1. Identificar e inventariar los
códigos autorregulatorios.

Se han identificado, inventariado y analizado un total de 29 documentos
cuya naturaleza responde a: elaborados por poderes públicos (15), por
asociaciones profesionales (10), por medios de comunicación (2) y por
entornos académicos (2). De los cuales 24 han sido elaborados en España y
5 en contextos internacionales

2. Estudiar los valores
deontológicos existentes y los
elementos de disenso

 Los valores deontológicos expresados en los documentos de
estudio son mayoritariamente coincidentes y tienen por
objetivos:

1. La protección de los derechos fundamentales
2. La divulgación de conocimientos y recursos de utilidad
3. La construcción de la igualdad

 Los documentos organizan sus propuestas de manera general en
estos categorías: el contexto, las fuentes de información, el
enfoque, los recursos (audiovisuales y asistenciales), la identidad
y la identificación de las personas implicadas, la terminología, las
causas de la violencia, las imágenes, la redacción y la ubicación
de las noticias

 Las disensiones más relevantes se encuentran relacionadas con
la figura del agresor: cómo denominarlo, si preservar o no su
anonimato. También existen diferentes grados de coincidencia
con respecto a las formas terminológicas a emplear y el la
pertinencia de utilizar fuentes familiares y vecinales en las
noticias de agresiones

NOTAS * Aumento progresivo de los documentos
* Tensiones entre la ideología profesional y niveles de implicación
requeridos por el problema altos

Elaboración propia.

4.2.3 Résumé des résultats sur la production informative

Ci-dessous et afin de synthétiser les données fournies, deux tableaux récapitulatifs avec les
principaux résultats des entretiens réalisées aux journalistes ainsi que de l'analyse
comparative déontologique.
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Figura 75. Tableau récapitulatif des résultats des entretiens aux professionnels des quotidiens El País
et El Mundo.

Objectifs initiaux Résultats obtenus

1. Connaître la formation actuelle
des professionnels qui traitent les
violences contre les femmes

 Ni contrôles ou éditeurs possèdent la formation spécifique
relative à la violence de genre ou VVCFF. Ceux qui ont plus de
connaissances dans ce domaine l’ont acquis par initiative
personnelle et en dehors du cadre de l'entreprise de presse où
ils travaillent. Leur niveau de connaissances augmente à
mesure qu’ils se spécialisent professionnellement sur le sujet et
les différences entre les gestionnaires et éditeurs (ces derniers
avec une meilleure compréhension du problème) sont
palpables

 La perception la plus répandue consiste à croire qu'une
formation spécifique n'est pas nécessaire sur la matière en
arguant que l'usage des outils et de critères journalistiques
généraux est suffisant pour l'élaboration de ces nouvelles de
forme solvable et éthiquement adéquate. La reconnaissance de
la valeur de la formation spécifique sur la violence de genre et
les violences est proportionnelle à la connaissance profonde
qui se domine de ce fait sur le problème. Les journalistes les
plus formés sont ceux qui estiment la formation spécialisée
comme étant nécessaire

2. Approfondir le niveau de
connaissance et de sensibilité que
les professionnels de la
communication possèdent au
sujet de ce problème

 Les répondants ont un degré élevé de sensibilité au
phénomène des VVCFF si bien que les interprétations
personnelles du phénomène (sur la définition de problème, sa
nature et le courant ainsi que les manifestations) sont très
hétérogènes

 Le concept de VVCFF qu’ils traitent est généralement d’une
adéquation théorique moyenne ou moyennement haute (le
plaçant comme un problème d'inégalité sexuelle et de
domination masculine), mais le plaçant surtout comme un
problème émotionnel entre les hommes et les femmes et
donnant pour priorité la violence physique par rapport à
d'autres manifestations

 Les journalistes possédant une sensibilité plus importante
coïncident avec ceux qui ont une meilleure compréhension du
problème et des concepts les plus complexes de violence
exprimées

 Les terminologies de référence sont en rapport direct avec
l’hétérogénéité conceptuelle existante. Il y a une grande
diversité de définitions des VVCFF ainsi qu'une grande variété
de formules terminologiques. Elles vont de la «violence de
genre» et «violence machiste» (préférences convenues dans EP)
à la dispersion terminologique de EM qui se situe entre
«mauvais traitements», «violence domestique», «terrorisme de
genre» ou «violence de couple»

3. Trouver les routines
professionnelles spécifiques au
sujet des VVCFF

 Les journalistes sont peu perméables quant aux
recommandations formulées de manière extra-professionnelle.
Les décalogues jouissent d'un accueil limité pour être
déconnectés de la pratique professionnelle et excessivement
coercitive. Des codes de conduite ne sont pas estimés comme
étant nécessaire au-delà des critères professionnels
correctement appliqués
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 Les décisions sur la façon de résoudre à niveau journalistique le
problème des VVCFF répondent de manière plus sensible aux
décisions individuelles que de groupes. Dans le cas de EP, il
existe un consensus interne à partir de 2001-2002 en ce qui
concerne ces violences

4. Connaître l'évaluation des
journalistes sur le travail
médiatique

 Les évaluations sont prudemment optimistes sur le traitement
des médias, il existe une propre image positive de la
performance professionnelle

 Les professionnels ont exprimé un rejet généralisé de la thèse
sur l'effet d'imitation / contagion aussi valorisant également la
nécessité d'informer comme étant fondamental

 La perception de l'influence de la Loi et le degré de prise de
conscience du professionnel varient chaque jour mais
généralement ils reconnaissent que les médias ont changé de
comportement

 Certains journalistes reconnaissent certaine lassitude et l'usure
informative malgré une forte sensibilité personnelle et
professionnelle exprimée

Le degré de connaissance des VVCFF est proportionnelle au degré de sensibilité qui influe également sur la
réflexion critique et sur la représentation médiatico-discursive et l'évaluation positive de la formation ainsi que
l'utilisation de référence décalogues pour une pratique saine. Pour une plus grande sensibilité exprimée, on a
trouvé des définitions plus larges et plus complexes du phénomène, une vue plus critique du traitement
journalistique et une nécessité plus importante exprimée en ce qui concerne la formation spécifique

NOTES Un élément transversal qui est apparu à plusieurs reprises dans les
entretiens et qui est considéré comme étant fondamentale est celui de la
violence contre les hommes en tant que complément à celui des VVCFF205

Élaboration propre.

Figura 76. Tableau récapitulatif des résultats de l'analyse qualitative du contenu déontologique.

Objectifs initiaux Résultats

1. Identifier et inventorier les
codes d'autorégulations

Ont été identifié, inventorié et analysé un total de 29 documents dont la
nature est: par les pouvoirs publics (15), par des associations
professionnelles (10), par des médias (2) et par des milieux académiques (2).
24 ont été élaborés en Espagne et 5 dans des contextes internationaux

2. Étudier les valeurs et les
éléments de dissidence
existants

 Les valeurs éthiques exprimées dans les documents d'étude
coïncident en grande partie et vise à:

1. La protection des droits fondamentaux.
2. La diffusion des connaissances et des ressources d’utilité
3. La construction de l'égalité

 Les documents organisent leurs propositions généralement selon
les catégories suivantes: le contexte, l’approche, les sources
d'information, (audiovisuelles et d’aides) l'identité et
l'identification des personnes concernées, la terminologie, les
causes de violence, les images, l'écriture et le placement des

205 Bien qu’il n’ait pas été sujet d’analyses dans ce travail doctoral, la réitération importante de ce sujet au sein du
bloc sémantique des VVCFF est d’intérêt pour de futures recherches.



ANÁLISIS Y RESULTADOS | 323

nouvelles

 Les désaccords les plus importants sont liés à la figure de
l'agresseur: comment l'appeler, oui ou non à l'anonymat. Il existe
également différents degrés de coïncidence concernant les façons
d'utiliser la terminologie ainsi que la pertinence des informations
fournies par la famille et voisins en matière de nouvelles
concernant des agressions

NOTES *Augmentation progressive des documents
* Tensions entre l'idéologie professionnelle et les niveaux d’implication
requis pour le problème

Élaboration propre.

4.3 La valoración de la información sobre violencias contra las
mujeres por parte de mujeres violentadas

El grupo de discusión estuvo participado por ocho mujeres, de entre los 30 y los 50 años de
edad, con un nivel de estudios medio-bajo (estudios primarios o secundarios), residentes en
Andalucía en entornos rurales (en poblaciones de entre 8.000 y 10.000 habitantes), con una
media de 1,75 hijos (todas ellas tenían entre uno y cuatro descendientes), la mitad de ellas
desempleadas y la otra mitad ocupadas.

Para la descripción de las participantes, velando siempre por salvaguardar su anonimato, se
ha realizado una codificación del perfil de las mujeres a partir de una numeración ordinal,
seguida de la identificación del número de grupo (en un principio se pensó en realizar varios,
tal y como se ha indicado en el apartado de metodología206) y del mes y año de su realización.
Por esta misma razón, los datos socio-demográficos aportados, aunque mínimos, también
han sido transformados a cuotas o segmentos estratificados (rangos) con el objetivo de diluir
la información concreta que pudiera ayudar a la identificación individual de las participantes.

206 Hay que señalar, asimismo, que los resultados extraídos de este grupo no pretenden erigirse como
conclusiones sobre la recepción mediática pues se conocen las limitaciones del número de discursos recogidos y
las necesidades de seguir trabajando en una metodología adecuada a las personas de interés para el estudio. El
resultado de este espacio creado con las participantes, sin embargo, cobra un gran valor por el aporte testimonial
que éstas hacen desde su experiencia e identidades múltiples y porque sirven para asentar las bases e hipótesis
sobre las que seguir trabajando con los discursos de mujeres violentadas en el futuro.
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Figura 77. Perfil socio-demográfico de las integrantes del grupo de discusión.

Participante Edad Número de hijos Situación laboral Nivel de estudios

P1_G1_11_12 40-49 2 Desempleada Secundarios
P2_G1_11_12 30-39 2 Desempleada Primarios
P3_G1_11_12 30-39 3 Desempleada Secundarios
P4_G1_11_12 30-39 1 Ocupada Primarios
P5_G1_11_12 40-40 1 Desempleada Secundarios
P6_G1_11_12 30-39 1 Ocupada Primarios
P7_G1_11_12 --- 1 Ocupada Secundarios
P8_G1_11_12 40-49 2 Ocupada Primarios

Elaboración propia.

Las integrantes del grupo presentan como características homogéneas la experiencia de
violencia sufrida, la terapia psicológica de superación que siguen, la condición de madres y
su pertenencia a un ámbito geográfico de tipo rural. Frente a estas características, hay ciertos
elementos de heterogeneidad como la diferencia de edad (sin ser excesiva y por tanto
excluyente para una composición eficiente del grupo), la situación laboral y el tipo de
violencias sufridas.

Cabe destacar que por la edad de las componentes de la muestra estudiada, éstas son
usuarias de medios solventes dentro del periodo analizado (2000-2012): ni adolescentes ni
jóvenes (los cuales pueden presentar patrones de consumo mediático diferentes a otros
segmentos y alejados en general del soporte impreso) ni excesivamente maduras como para
acusar algún distanciamiento forzoso de la prensa escrita.

El análisis se ha articulado siguiendo los objetivos marcados: las valoraciones sobre la
actividad periodística, la percepción (o no) de un cambio a partir de la promulgación de la
Ley 1/2004 y las reflexiones éticas sobre la actualidad y deber ser de la información
periodística sobre VVCMM.

Antes de exponer los hallazgos obtenidos hay que mencionar el alto nivel de contenido
emocional del grupo, en el que se han mostrado emociones y sentimientos muy delicados
para las mujeres participantes. Esta afectación y pasión a la hora de abordar la discusión
dificultó en la transcripción la identificación de las reflexiones de forma personal. No
obstante, y desde un punto de vista analítico, la identificación personal de los discursos
(atribuciones directas) no es relevante ya que:

1. El objetivo buscado era  acercarse a los discursos generados grupalmente no a las
valoraciones personales.
2. Al tratarse de forma anonimizada la información sobre las participantes no aporta
demasiada información la autoría de las informaciones atribuyéndolas a perfiles
codificados, siendo, además, un grupo de características fundamentalmente
homogéneas.
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3. Al tratarse de un grupo piloto de carácter experimental el interés central ha
recaído sobre la propia metodología y desarrollo de la sesión más que sobre la
identificación de los diferentes discursos individuales dentro de la reflexión grupal.

Figura 78. Diseño del grupo de discusión con víctimas de violencias.

Elaboración propia.

En general, puede decirse que los discursos de las participantes transcurren entre el
reconocimiento y la valoración de la información periodística considerando además
necesario realizar más esfuerzos informativos en materia de VVCMM.

Respecto al primero de los objetivos, “conocer las valoraciones que las víctimas de las
violencias hacen de la actividad periodística”, los discursos se han centrado en cuatro
elementos esenciales:

1. La valoración de las VVCMM como tema informativo muy relevante.
2. La identificación de la contradicción entre la responsabilidad social de los medios y
sus necesidades empresariales.
3. La constatación y crítica de la falta de formación por parte de los periodistas y
profesionales que tratan el problema de las VVCMM.
4. La demanda de un posicionamiento moral expreso de condena por parte de éstos
cuando traten el problema.

En primer lugar, las participantes valoran positivamente que las violencias de género sean un
tema informativo. Que se informe sobre ello de manera habitual es considerado oportuno y
necesario. Las participantes confían en un grado alto tanto en la capacidad de impacto
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informativo de los medios (la ciudadanía va a tener un conocimiento mayor sobre  las
violencias a través de ellos) como en su capacidad  de cambio efectivo. Por ejemplo,
muestran confianza en que a partir de la difusión de informaciones sobre el tema o de
denuncias de injusticias, los medios pueden influir en una toma de decisiones más allá de
plano informativo.
Esta valoración sobre la oportunidad y la utilidad del tratamiento en los medios, la expresan
con afirmaciones del tipo “lo tendrían que poner más grande todavía”, “ayudaría a hacer las
cosas de otra manera”, “es bueno que se sepa, que ellos denuncien, que salga este
problema”, “tienen que informar para que todo el mundo se conciencie de estas cosas”
(anexo 5, pp.4, 5,8).

La confianza que demuestran (no exenta de crítica, como se mostrará más adelante) es dual:
por un lado confían en la labor de los medios, porque tienen una capacidad importante de
llegar a la sociedad, de ampliar el impacto de los acontecimientos que narran y, por otro,
confían en que puedan cambiar la percepción sobre su experiencia vital a cuanta más gente
mejor. Lo expresan del siguiente modo: “es lo que lee todo el mundo”, “lo que ellos pongan
llega a mucha gente”, “yo puedo ayudar a una amiga (…) los medios pueden transmitir eso a
todas las personas” (anexo 5, p. 4, 17).

Por otro lado, les otorgan la capacidad de transformar con sus acciones la “conciencia social”.
Las participantes dejan entrever que sitúan a los medios (en aproximaciones cercanas a las
teorías liberales de los medios en las que éstos son considerados los guardianes de la
democracia) como mediadores ante las instituciones y dada su situación de desamparo e
injusticia: “que lo que pongan para llegar a las personas que tengan que llegar y tengan
manos para que esto pare. Porque no [es] sólo informar por informar como una noticia más,
sino que algo llegue, que conciencie, que sirva para poner medios y no siga pasando” (anexo
5, p. 11). “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” (anexo 5, p. 17).

Esta interpretación de los medios como posibles aliados parece fruto de un desconocimiento
de las reglas profesionales del periodismo y de una excesiva confianza en la capacidad de
influencia de los medios pero, sobre todo, es sintomática de la necesidad de ser escuchadas,
valoradas y dignificadas ante la sociedad. La demanda del papel de aliados que reclaman a
los medios (situando el tema como información actual, otorgándole importancia,
reivindicando incluso una condena moral por parte del periodista que elabora la noticia)
responde, además, al desamparo en el que se encuentran ante la sociedad y ante el sistema
jurídico. Se sienten desvalidas, sistemáticamente ignoradas y, aún peor, sin capacidad de
cambiar su circunstancia.

En los discursos y en los gestos, en cómo se distorsionan las conversaciones volviendo
siempre al aislamiento social, a la falta de soluciones, a la burocracia judicial que se ha
olvidado de ellas, se infiere la desesperación de estas mujeres que, por un lado, están
animadas socialmente a denunciar y a reconocerse como víctimas mientras que, por otro, no
encuentran las ayudas y asideros prometidos. En este marco vital los medios de
comunicación se tornan, para ellas, herramientas válidas para reivindicar ayuda, atención y
dignidad.
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En segundo lugar, es destacable la identificación que las participantes hacen de la
contradicción entre la responsabilidad social y el carácter empresarial de la actividad
informativa. A las mujeres no se les escapa que determinados tratamientos, determinadas
actuaciones periodísticas son efecto de la necesidad de rentabilidad de los medios. Con
respecto a qué violencias tienen cabida en la información periodística sobre violencia de
género y en las reflexiones acerca de que, fundamentalmente, son los asesinatos los que
ocupan las páginas de los periódicos, una de las participantes afirma que “parece que hay
que llegar a eso para que venda más” (anexo 5, p. 12). La crítica es sostenida. Ninguna quiere
ser tajante pues todas al principio se inhiben un poco (incluso algunas se retraen en sus
juicios: “no compro todos los días el periódico”, anexo 5, p. 4) y utilizan condicionales y
dubitaciones para expresar una creencia que comparten todas y con gran determinación: los
medios, como otros estamentos sociales, cuidan de sus intereses por encima de los suyos
como víctimas.

En tercer lugar, se aprecia cómo constatan la falta de formación específica (que ya ha
quedado patente en los resultados sobre las entrevistas a los periodistas) y sensibilidad en
los profesionales que tratan estos temas. Las participantes, que ante todo valoran necesaria y
positiva la presencia del problema como tema informativo, son tajantes a la hora enjuiciar el
trabajo periodístico en términos de falta de empatía, de conocimiento y de sensibilidad que
a veces manifiestan los periodistas cuando realizan las noticias sobre el tema: “Hablan
mucho sin saber lo que se siente y lo que se pasa cuando se es víctima de violencia de
género” (anexo 5, p. 7). A su entender, los profesionales a veces no saben cómo proceder: “se
anticipan muchas veces, no se informan bien, no preguntan a quien deben preguntar”.

Entre las valoraciones de la actividad periodística y las reflexiones éticas existe, como en este
caso, una línea tan delgada y a veces son tan coincidentes que cuesta separar qué es
puramente valoración sobre la actividad periodística general y qué una reflexión ética sobre
prácticas concretas (que, apriorísticamente se habían marcado como dos objetivos
diferenciados en este trabajo).

Las participantes reivindican un tratamiento específico, adecuado y ad hoc para cada
situación, pues ningún caso es igual a otro, lo que entronca con la demanda de formación y
especialización que subyace a sus críticas.

Su rol como madres en este caso las reviste de una especial preocupación y es fundamental
ya que se muestran preocupadas por los efectos en los menores cuando se acercan a las
noticias desde este prisma superficial y poco empático. Inmersas en la lucha personal que
ellas ya han iniciado frente a la violencia se muestran necesitadas de aliados en esta batalla
tan desigual y así ven a los medios, juzgando con dureza todo lo que sirva a intereses
diferentes. Una de las mujeres participantes reclama “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” (anexo 5, p.11).

En este sentido, parece oportuno reconocer como acertada la decisión de utilizar el criterio
de la maternidad como relevante para la conformación del grupo. Las participantes reflejan
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esta preocupación por los menores (que presumiblemente otro perfil de mujer con
experiencia de violencia pero no madre no expresaría) de una manera absolutamente
espontánea. En mitad de una reflexión alguna propone el problema de los menores como
receptores potenciales como una muestra más de la poca adecuación de los formatos y
tratamientos y el resto se muestran de acuerdo.

En cuarto lugar, las participantes demandan un posicionamiento explícito de tipo moral, una
condena, por parte de los periodistas. Las mujeres estiman necesario que la posición de
rechazo de los profesionales se haga patente a la hora de redactar las informaciones como
acicate para promocionar el cambio en toda la sociedad. Desde el alto potencial de cambio
que le otorgan a los medios, con esta reivindicación, parecen querer reforzar, asegurar, ese
impacto en el cambio. Ajenas a las vicisitudes de la profesión y al paradigma de la
objetividad como máxima informativa, tan presente aún en parte del periodismo español, las
participantes reclaman que se tome partido, que se dé a conocer y que se reconozca su
realidad a través de la condena de estos profesionales. Parecen buscar en ellos a los
portavoces que necesitan para que se difunda el rechazo social a sus experiencias sufridas,
que no siempre encuentran en sus entornos.

Con respecto al segundo objetivo, relacionado con la percepción o no de un cambio a partir
de la Ley, se encuentra cierto grado aparente de disparidad que finalmente parece no ser tal.
Una de las participantes afirma que no, que no percibe cambio alguno. Sin embargo,
enseguida otras compañeras la corrigen: sí hay cambio, cierto cambio, en que hay más
noticias, “más información”, pero no mejor. Otra matiza: “cada vez peor, y siempre pasará,
cada vez peor” (anexo 5, p. 9). La conversación se desplaza enseguida al tema de la justicia,
del aislamiento de las víctimas a las que “no se echa cuenta” y que aunque denuncien “no
vale para nada” (anexo 5, p. 9). Es tremendamente costoso centrar los discursos de las
mujeres sobre el ámbito informativo cuando por su experiencia vital están afectadas por
muchas estructuras sociales más allá de la mediática y que, en ocasiones, les han afectado de
manera más directa y más grave. La implicación que demuestran al hablar de las violencias
como parte del terror que han vivido llegando a tal grado de emoción que lloran, y se
disculpan por ello; pero también siendo víctimas de un sistema por el que no se sienten
protegidas ni amparadas. Las digresiones con respecto a la inutilidad de denunciar y la
falibilidad de la justicia son recurrentes en el grupo. Dificultan la concreción temática y la
focalización estricta en los objetivos del grupo pero enriquecen sobremanera la
comprensión global de sus experiencias.

El consenso, no obstante, parece quedar claro: detectan cierto cambio pero en un plano
cuantitativo, no así en la calidad de las informaciones207.

207 Sin intención alguna de restar importancia a las valoraciones que aquí se trasladan hay que matizar que
durante el grupo algunas participantes reconocieron no ser lectoras asiduas de prensa escrita. Sin embargo, este
dato aporta más que resta ya que es obvio que el grupo no ha sido conformado para recabar un análisis técnico
del tratamiento informativo de las VVCMM y, en este sentido, que mujeres no usuarias de forma habitual se
posicionen dentro de la no identificación de un cambio es muy significativo ya que aunque se hubiera producido
dicho cambio, no ha debido de ser tan profundo ni tan generalizado como para calar en estas mujeres que, sin
embargo, sí tiene referentes poco positivos de tratamientos mediáticos sobre el problema.
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Sobre las reflexiones éticas que se plantean en los discursos de las participantes se ha
procedido a ordenar la información en tres bloques semánticos:

1. Cómo caracterizan ellas el tratamiento noticioso actual (y desde qué prisma lo
valoran: positivo o negativo).
2. Las propuestas que hacen de cambio.
3. Las disensiones que la analista ha inferido y sobre las que habría que profundizar
para afirmar realmente si los aparentes desacuerdo con los consensos deontológicos
vigentes son tales o responden a cuestiones que superan el ámbito de lo periodístico.

De forma transversal a los discursos hay que hacer notar dos elementos clave: la afectación
que sienten al hablar y valorar estas noticias y la impresión general que subyace a los
discursos de que el periodista no está lo suficientemente formado. Una de las mujeres, como
se ha comentado, incluso, rompe a llorar. No se está tratando cualquier tema, no se habla en
la reunión de cualquier noticia sino de lo que ellas, ella, han vivido o, incluso, siguen viviendo.
La afectación especial les lleva incluso a distanciarse de estas informaciones: “No lo veo, me
afecta mucho” “intento no verlo porque me afecta personalmente” (anexo 5, p. 2). Aquí se
hace patente la diferencia entre la sociedad y ellas como grupo significado poniendo de
relieve además las graves secuelas de las violencias sufridas que se actualizan en cada
noticia que leen, ven u oyen.

Este es un dato significativo ya que la valoración que se hace del tratamiento noticioso es
que no les parece del todo adecuado. Por un lado, las mujeres son conscientes de que es
fundamental que se trate su problema en los medios para que todo el mundo conozca y para
que “cambie la situación”, sin embargo, una de las participante al ser interpelada como
protagonista del sufrimiento que se narra (quizá también por el miedo que le genera,
aunque no lo verbaliza de este modo) rechaza la información: “no lo veo, me afecta mucho”
(anexo 5, p.2). La pregunta que cabe hacerse es, ¿si las noticias fueran otras, estuvieran
diseñadas de otro modo, generarían la misma reacción? ¿Es rechazo a enfrentarse con su
problema en una dimensión pública, a reconocerse en otras, o es un problema de enfoques,
de tratamientos, de testimonios y de sensacionalismo?

El desarrollo del grupo parece discurrir hacia la segunda de las opciones: si los tratamientos
fueran otros (con menos estereotipos, con más conocimientos, con más sensibilidad, con
más dignidad en la presentación de las mujeres violentadas) ellas no se sentirían disociadas
de los discursos (“no se nos echa cuenta”). Desde las valoraciones éticas que hacen sobre las
representaciones actuales de las VVCMM se puede afirmar que no sienten que sean las
mejoras lo que les lleva a identificar ciertas desviaciones de lo que creen que debe de ser un
buen tratamiento e, incluso, hacer propuestas sobre hacia donde deben operar los cambios.

Retomando la idea de que existen dos elementos transversales y que uno era la afectación
especial, el segundo es que en este apartado de valoraciones éticas hay un elemento común
ya tratado en el bloque semántico de la valoración periodística pero que vuelve a repetirse:
la formación de los profesionales. Y es que parece subyacer la idea de que los periodistas no
tienen  el suficiente conocimiento como para afrontar la cobertura de este tipo de
acontecimientos. Esta valoración se ve claramente en dos cuestiones: los estereotipos con
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que denuncian que están plagadas las noticias y (en conexión con lo anterior) la aparente
búsqueda de una razón por parte de los redactores.

Los discursos que se generan entre las mujeres rechazan estas prácticas (centrarse en
minorías, buscar una razón a la violencia, a lo ocurrido, “cebarse en la familia, la droga”) y
bajo ellas planea implícitamente la falta de formación. Mientras que con respecto a ciertas
actuaciones la explicación que ellas dan se encuentra en las necesidades de venta de los
diarios, en su configuración como empresas, en cuanto a la mayoría de reflexiones éticas que
realizan parece existir cierta idea de que las noticias sobre VVCMM se hacen “como una
noticia más, una noticia cualquiera” (anexo 5, p.2). Argumento que se refuerza por lo
siguiente: frente a las desviaciones o incorrecciones que ellas explican a partir de
dimensiones no ofrecen alternativas, pues intuyen que no pueden cambiarse las lógicas
soterradas que llevan a tales comportamientos, pero frente a las desviaciones de lo que
consideran ético y que sí está en mano de personas concretas (los periodistas) cambiar, sí
que plantean opciones, alternativas de enfoque.

Las revisiones éticas que hacen de la práctica comunicativa se centran sobre todo en que los
medios son:

1. Agresivos en su tratamiento de las VVCMM. Una de las participantes afirmaba al
valorar en general la conducta mediática: “Yo pienso que muchas veces [la
información es] 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” (anexo 5, p.2).
2. Fríos y rutinarios: tratan la información como cualquier otra. Esta rutinización
también ha salido como elemento clave en las entrevistas a los profesionales algunos
de los cuales han acusado cierto “hastío” en la cobertura de estas noticias por su
similaridad y reiteración. Las mujeres expresan su desacuerdo con esta frialdad: “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” (anexo 5, p.2).

3. Son superficiales, no narran las situaciones reales porque no las
comprenden/conocen. En este campo semántico pueden incluirse asimismo las
valoraciones que hacen al respecto de la simplificación mediática de las violencias
cuando afirman que la violencia es mucho más que la manifestación física de la
misma y que en los medios sólo se centran en ésta: “debería de hablarse del tema sin
llegar a la muerte”, “violencia no es sólo pegar” (anexo 5, p.15).

4. Son sensacionalistas y redundan en estereotipos tales como el estrato
sociocultural, la delincuencia, la droga. Esto lo expresan mediante afirmaciones del
tipo: “se ceban con la familia, la droga, la delincuencia”, “se centran en unas minorías”,
“buscarle por qué a algo que no tiene por qué” (anexo 5, p. 16). Estos elementos
informativos  ya han aparecido en las entrevistas a los periodistas y se ha constatado
que su inclusión depende en la práctica del criterio profesional individual y de la
interpretación de los hechos y de las VVCMM que aplique. Otra participante afirma:
“se pasan mucho, mucho, meten el dedo en la llaga, contando las cosas” (anexo 5, p.
4).
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5. Culpabilizan (implícitamente) a las mujeres: “la sensación que me da es que la
culpa la tiene la víctima, que si lo conoció a esta edad, que si no se qué” (anexo 5, p.
7). Que los patrones narrativos de las noticias sobre VVCMM exoneran a los agresores
de responsabilidad ya ha sido puesto de manifiesto en investigaciones anteriores
(Alat, 2006, p. 303) y aquí queda patente el efecto que estas estrategias discursivas
tienen en las víctimas.

Las propuestas de cambio y mejora de la actividad informativa están en línea con lo anterior
y se articulan todas bajo el paraguas común de la vocación de servicio público y el trabajo
por la concienciación social. A partir de esta función principal del discurso mediático,
específicamente, las mujeres demandan:

1. Más información sobre el problema antes de abordarlo (lo que se ha argumentado
anteriormente como “el implícito de la formación”). En este mismo bloque temático
podrían incluirse las reivindicaciones de sensibilidad (“tacto” le llaman las
participantes) a la hora de tratar estos temas: “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”. Asimismo se
puede encuadrar aquí la reivindicación de dignificación de la víctima y de
complejización que subyace a discursos en la línea de “no hay que buscar el por qué,
no hay que buscar una razón que no la hay” (anexo 5, p. 8).

2. Mayor relevancia como tema informativo. Los discursos son difusos en cuanto a
esta cuestión pues las participantes se refieren en todo momento a dimensiones (“lo
tendrían que poner con letras más grandes todavía”) cuando realmente, del contexto
se infiere que están hablando de importancia (situación en la página, presencia de
fotografías, calidad de los testimonios que alberga la noticia, etc.) y no solo de
espacio, de tamaño: “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” (anexo 5, p.2).

3. Dar cabida a la multiplicidad de violencias existentes y que quedan silenciadas en
un discurso mediático que fundamentalmente aborda la violencia física y en su
versión más brutal: “Sale cuando hay muerte na más” (anexo 5, p. 12). Uno de los
testimonios con respecto a la importancia de integrar otras violencias en los
discursos es especialmente emotiva y materializa la oportunidad y pertinencia de los
roles que estas mujeres sostienen dentro del grupo (violentadas, usuarias de medios,
ciudadanas, madres): “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
LÁGRIMAS208 (anexo 5, p. 13).

208 Se ha respetado el uso de la mayúscula que se ha utilizado para introducir los comentarios sobre el ambiente
en la transcripción del desarrollo del grupo.
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Las propuestas de enfoque y representación que expresan son coherentes con respecto a las
valoraciones que hacen sobre los tratamientos ético-deontológicos actuales, sin embargo,
algunas reflexiones se distancian un tanto de los consensos generales sobre la cuestión. Así,
por ejemplo, la inclusión de fotografías, si bien es cierto que reivindican la presencia de
fotografías que dignifican a las mujeres, se aleja claramente de las recomendaciones de
preservar el anonimato de la víctima. Hay otro elemento, en línea con lo anterior, que
sorprende por aparentemente disonante: la identificación; el hecho de que las participantes
enfrenten como negativo el no ofrecer el nombre de la víctima de una agresión: “no dicen el
nombre hasta última hora” (anexo 5, p. 2). La preservación del anonimato de la víctima es
uno de los elementos clave en los protocolos informativos existentes en el periodismo, pero
también en otros (la información policial, por ejemplo). Sin embargo, las participantes,
parecen rechazar de algún modo la falta de atención que se presta a la figura de la mujer
concreta y reivindican su aparición como centro informativo (criticando que su nombre se
desplace al último lugar en la noticia). Además, no rechazan el que aparezcan imágenes y la
mujer sea fácilmente identificable sino que reivindican la dignidad de las fotografías: “Es más
bonito poner una foto de ella cuando estaba riendo que cuando no lo está” (anexo 5, p. 4).

Estas consideraciones y los discursos sostenidos se han entendido desde la situación
personal de las víctimas como identitariamente estigmatizadas. Es decir, desde la asunción
de que se encuentran en un estadio vital (y en una circunstancia concreta, participando en
un grupo por su condición “de”) en el que se reconocen a sí mismas como “víctimas”. Desde
ese rol de representantes de mujeres violentadas se erigen, por un lado, en portavoces de la
dignidad de las mujeres silenciadas, ninguneadas e ignoradas por el sistema judicial (que
padecen) y la sociedad (en la que viven); por otro, actúan como mujeres con una experiencia
de violencia a sus espaldas y con hijos e hijas a su cargo que ante todo, quieren que su
historia, no vuelva a repetirse.

4.3.1 Resumen de los resultados sobre la recepción

A continuación se exponen los principales hallazgos del grupo de discusión.

Figura 79. Cuadro-resumen del análisis del grupo de discusión sobre las percepciones
y valoraciones del discurso periodístico por parte de mujeres violentadas.

Objetivos iniciales Discursos (bloques semánticos) Extractos (literales)

1. Conocer las
valoraciones sobre la
actividad periodística

 El discurso periodístico
tiene una relevancia
máxima: por capacidad
de impacto y por
generación de efectos a
nivel efectivo

 “Es lo que lee todo el mundo”, “lo
que ellos pongan llega a mucha
gente”, “yo puedo ayudar a una
amiga (…) los medios pueden
transmitir eso a todas las personas”,
“ellos llegan a todo el mundo y eso es
muy importante …son los que
pueden hacer algo, tanto en el
tironcito de oreja a la justicia
también”, “los medios de
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 Se detecta una falta de
formación y sensibilidad

 Las participantes
identifican el conflicto de
intereses entre la
responsabilidad social y
el rédito empresarial

 Las mujeres demandan
un  posicionamiento
moral a los periodistas

comunicación pueden hacer mucho:
concienciar a las personas”, “es
bueno que se sepa, que ellos
denuncien, que salga este problema”,
“tienen que informar para que todo
el mundo se conciencie”

 “Hablan mucho sin saber lo que se
siente y lo que se pasa cuando se es
víctima de violencia de género”, “se
anticipan muchas veces, no se
informan bien, no preguntan a quien
deben preguntar”, “que tengan un
poquito de tacto”

 “Es más grande cuando hay una
muerte (…) para que venda más”,
“parece que hay que llegar a eso para
que sea noticia”

 “La propia opinión del periodistas de
la repulsa de que estas cosas deben
cambiar”, “algo que le hiciera ver a
los demás de que esto no está bien
(…) su opinión personal en contra de
esto”

2.  Conocer si existe
percepción en el
cambio de tratamiento
informativo

 Las participantes
consideran que existe
una mayor información
pero no mejor

 “Yo creo que no [hay cambio]”, “que
haya más información sí, pero no
mejor”, “información sí, pero cada vez
peor”

3. Conocer las
reflexiones éticas.

 El tratamiento
periodístico se identifica
con la presencia de
estereotipos, la
culpabilización implícita
de la mujer, el enfoque
sensacionalista, frío y
agresivo, los mensajes
superficiales y genéricos
así como con una
ausencia de
complejidad en la
representación de las
VVCMM

 En los discursos se
reclaman enfoques
alternativos basados en
una cobertura más
amplia, con un objetivo
de sensibilización claro

 “Se ceban con la familia, la droga, la
delincuencia”, “la sensación que me
da es que la culpa la tiene la víctima,
que si lo conoció a esta edad, que si
no se qué”, “se centran en unas
minorías”, “buscarle por qué a algo
que no tiene por qué” , “debería de
hablarse del tema sin llegar a la
muerte”, “violencia no es sólo
pegar”,  “agresivo”, “superficial”, “de
pasada”, “es un número más”,
“morboso”

 “Concienciar”, “lo tendrían que
poner con letras más grandes
todavía”, “se deben informar un
poquito más”, “no hay que buscar el
por qué, no hay que buscar una
razón que no la hay”, “que tengan
un poco de tacto”, “violencia no es
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y una mayor empatía

 Las mujeres expresan
algunas contradicciones
con los  acuerdos
deontológicos
existentes

sólo pegar”

 “Aunque te duele verla, te impacta
más a lo mejor la foto que la noticia”,
“y no dicen el nombre hasta última
hora (…) muy agresivo, muy
superficial… muy de pasada”

NOTAS * Los discursos son muy difíciles de conducir hacia lo mediático pues se derivan
constantemente en torno a la desconfianza en la justicia y la crítica a la Ley y a los
procedimientos judiciales (“las denuncias no valen para nada”, “las leyes no están
sólo para aprobarlas, sino también para cumplirlas”, anexo 5, pp. 3, 11, etc.)
* Las participantes tienen en sus reflexiones muy presentes su condición de madres,
sobre todo en los requerimientos éticos que plantean al periodismo
* La afectación por su condición de supervivientes es tomada en la investigación
como clave definidora de algunos de sus discursos También su papel como
portavoces de un colectivo estigmatizado (las víctimas de las VVCMM) se considera
una clave de análisis relevante

Elaboración propia.

4.3.1 Résumé des résultats lors de la réception

Les principales conclusions du groupe de discussion sont présentées ci-dessous.

Figura 80. Résumé de l'analyse du groupe de discussion sur les perceptions
et les évaluations du discours journalistique par les femmes battues.

Objectifs initiaux Discours (blocs sémantiques) Extraits (littéraux)

1. Connaître les
évaluations pour le
travail de journaliste

 Le discours
journalistique est
d’une importance
maximale: par capacité
d'impact et par
génération d'effets à
un niveau effectif

 Un manque de
formation et de
sensibilité est détecté

 “C’est ce que tout le monde lit” , “ce
qu'ils mettent atteint beaucoup de
gens”, “je peux aider une amie (...) les
médias peuvent transmettre ceci à
toutes les personnes”, “ils atteignent
tout le monde et c’est très important ...
ils sont ceux qui peuvent faire quelque
chose, à la fois en tendant l’oreille que
par la justice aussi"," les médias
peuvent faire beaucoup: éduquer les
gens","c’est important que cela se
sache, qu'ils dénoncent, que ce
problème voit le jour”, “ils doivent
informer pour que tout le monde soit
sensibilisé"

 "Ils parlent beaucoup sans savoir ce
qu'on ressent et ce qui se passent
quand vous êtes la victime de la
violence de genre», «ils anticipent
souvent, s’informent mal, ne
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 Les participants
identifient le conflit
d'intérêts entre la
responsabilité sociale
et de chiffre d'affaires

 Les femmes exigent un
positionnement moral
aux journalistes

demandent pas à qui ils doivent",
"qu’ils aient un peu de tact"

 "C’est formidable quand il y a un décès
(...) pour vendre plus", "il faut arriver
jusque là pour faire partie des
nouvelles"

 "La propre opinion des journalistes de
la révulsion comme quoi ces choses
doivent changer”, “quelque chose qui
ferait en sorte que les autres voient que
ce n’est pas bien (...) leur opinion
personnelle contre cela"

2. Savoir si un
changement dans le
traitement informatif
est noté

 Les participants croient
qu'il y a plus
d'information mais pas
nécessairement
meilleure

 “Je ne pense pas que [il n’y ait pas de
changement]", "il y a plus d’information
mais ce n’est pas pour autant qu’elle
est de meilleure qualité", "information
il y a, mais de plus en plus pire"

3. Connaître les
réflexions éthiques

 Le traitement
journalistique est
identifié par la
présence de
stéréotypes, les
femmes blâmées de
manière implicite, les
tabloïds, avec une
approche froide et
agressive, la
superficialité des
messages et
génériques ainsi qu’un
manque de complexité
dans la représentation
des VVCFF

 Dans les discours, on
réclame des points de
vue alternatifs basés
sur une plus ample
couverture, avec un
objectif clair de
sensibilisation et une
plus grande empathie.

 Les femmes expriment
quelques
contradictions avec les
accords
déontologiques
existants.

 "Ils s’acharnent sur la famille, la
drogue, la délinquance”, “j’ai
l’impression que c’est la faute de la
victime, qu’elle l'a rencontré à cet âge,
que ceci, que cela", "ils se concentrent
sur une minorité”, “rechercher un
pourquoi à quelque chose qui n’en a
pas”, “on devrait parler du sujet sans
arriver à la mort”, “la violence n’est pas
seulement frapper”, “agressif”,
“superficielle”, “démodée”, "c’est un
chiffre de plus”, “morbide”

 "sensibiliser", "ils devraient en lettre
plus grandes", "ils devraient s’informer
un peu plus", "il ne faut pas chercher le
pourquoi, ne pas chercher une raison
qui n’existe pas”, «qu’ils aient un peu
de tact "," la violence n’est pas
seulement frapper"

 “Même si ça fait mal de la voir, l’impact
d’une photo est plus grand que celle
de la nouvelle", "et ils ne donnent pas
le nom jusqu'au dernier moment (...)
très agressif, très superficielle ... très
démodé"

NOTES * Les discours sont très difficiles à conduire vers le médiatique puisqu'ils dérivent
constamment vers la méfiance en la justice et la critique de la Loi et des procédures
judiciaires ("Les plaintes ne servent à rien", "les lois n’existent pas seulement pour
être approuvées, mais aussi pour les accomplir", annexe 5, pages 3, 11, etc...).
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* Les participantes ont de manière très présente dans leur réflexion leur condition de
mères, surtout dans les requêtes éthiques qu'elles projettent au journalisme.
* Leur condition de survivantes est, dans la recherche, la clé de certains de leurs
discours. Leur rôle de porte-parole d'un collectif stigmatisé (les victimes des VVCFF)
est également considéré comme une clé éminente d'analyse.

Élaboration propre.



5. CONCLUSIONES
Este último capítulo expone, tras
haberse detallado los resultados
más relevantes y dialogando con
todos los datos que la
investigación ha aportado, las
interpretaciones y conclusiones
finales del estudio.
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A la luz de los resultados expuestos podría concluirse que el presente trabajo ha permitido
ampliar el conocimiento sobre los cambios sufridos en el discurso informativo de la prensa
de referencia en España sobre las VVCMM, así como su valoración por parte de las
instituciones emisoras y las mujeres supervivientes a las violencias narradas.

A partir de la lectura de los datos obtenidos en los diferentes planos de análisis puede
concluirse que:

Las VVCMM han ganado progresivamente relevancia periodística pero acusan cierto
desgaste temático.
Así se revela a partir de la cada vez mayor complejización formal de las noticias, su aumento
de espacio y la existencia de periodistas concretos (que no siempre especializados) que
normalmente cubren los temas con un perfil de sensibilidad alto. Además, los profesionales
corroboran un aumento del compromiso en las redacciones con respecto al problema y una
conciencia profesional preocupada por una correcta transmisión. Las mujeres violentadas
que han participado en el estudio también perciben una cada vez mayor visibilidad de las
violencias pero no así una mejora sustancial de su tratamiento. Encontrándose una
disonancia entre la autoimagen profesional e incluso entre los discursos sensibilizados que
expresan los profesionales y el resultado de su trabajo: las noticias publicadas.

A pesar de esta cada vez mayor sensibilidad y consideración, se identifica cierta desafección
hacia el problema a partir del número de noticias publicadas (cada vez menor) y de los
testimonios de los profesionales quienes advierten del desgaste informativo del tema a
partir de su rutinización y reiteración que, sin embargo, no se padece en otros ámbitos de la
actualidad informativa (igualmente estables en la agenda y que no parecen acusar este
progresivo “desgaste”). Las VVCMM, tras un periodo de relativo consenso mediático en
cuanto a la necesidad  y urgencia de visibilidad, muestran una pérdida progresiva de espacio
informativo que los profesionales achacan al hastío de un tema repetitivo y sin flexibilidad
narrativa. Sin embargo, el periodismo, además de informar de hechos novedosos se debe a
otros criterios de noticiabilidad, como analizar problemas complejos o generar opinión. Y
pudiera parecer, pues, que la desmotivación está más relacionada con una falta de
consideración social real del problema que con una acusada repetición en la agenda.

Un compromiso certero de los y las profesionales, dentro de los márgenes de actuación
posibles, sin duda aportaría más coherencia conceptual y precisión a la transmisión que se
hace de las violencias. Parece necesario, por tanto, recordar, que el periodismo posee una
responsabilidad social intrínseca que no puede quedar satisfecha con el reconocimiento de
la gravedad de un problema. La labor social, democrática, de los medios de comunicación
debe alinearse con valores igualitarios de una manera tan contundente como eficaz que
persiga, en su actuación diaria, hacer frente a las violencias patriarcales que persisten hoy día,
en gran medida, por una ausencia de implicación de todos los agentes sociales.
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La Ley Orgánica 1/2004 ha potenciado cambios en el tratamiento periodístico de las
VVCMM.
La promulgación de normas jurídicas tiene impacto en los discursos de la prensa española de
referencia. La Ley orgánica 1/2004 (así como la L.O. 2/2007) ha propiciado un intenso debate
social que ha tenido como consecuencia el aumento de la información sobre el problema así
como la introducción de nuevos enfoques con terminologías asociadas a los nuevos
paradigmas.

Los periodistas corroboran la importancia de la sanción de esta norma como el punto de
inflexión en la toma de postura de los diarios, obligándoles además a posicionarse frente al
propio texto normativo y la realidad de las violencias. Esto tiene consecuencias editoriales
sobre el tipo de cobertura (más o menos profunda, continua y especializada) o el empleo de
determinadas terminologías.

La promulgación de la Ley supone un aumento del número de noticias que redunda en una
mayor presencia del fenómeno violento en el discurso social. El año 2004 constituye un
punto de inflexión en la realidad noticiosa tanto en términos de informaciones publicadas
como en las secciones en las que éstas se encuadran, los  tamaños que presentan, desde qué
enfoques se tratan, bajo qué terminologías… Este año será decisivo tanto por la especial
cobertura de la promulgación del texto legal como de las agresiones violentas a mujeres por
razón de género. Asimismo, constituirá el comienzo de la definición de las tendencias que
siguen cada uno de los diarios estudiados.

Los discursos de los profesionales de la información y de las mujeres violentadas también
identifican el periodo correspondiente a 2004 como una etapa de transición en la que el
texto legal sirve como acicate para el cambio hacia una mayor visibilidad de las violencias.

Al impulso promovido por la Ley no le es ajeno un alto grado de sensibilidad social. La
promulgación de la norma es un elemento de gran influencia en los discursos generados por
la prensa pero no puede restársele relevancia al contexto social. El discurso de los medios
está influido por una multiplicidad heterogénea de factores, entre ellos y de manera clara, el
texto legal, pero sin olvidar otros como las ideologías o las actitudes profesionales
individuales. Dichas actitudes han parecido centrarse, hasta la fecha, en una manifestación
pública, política, del rechazo a las VVCMM. Pero, en la práctica, no parece haberse
interiorizado suficientemente como para promover cambios efectivos para un tratamiento
periodístico profundo del problema. Reducir la implicación personal y mediática (por
supuesto no sólo de los profesionales individuales, que también, sino de las empresas
periodísticas) a un discurso condenatorio y/o visibilizador no es suficiente. Y tiene como
consecuencia la contradicción entre la supuesta sensibilidad social existente y los deficientes
discursos mediáticos analizados. Relegar las violencias a la publicación de las agresiones, de
manera fragmentada, dispersa, sin terminologías específicas y carentes de marcos
conceptuales propios no es evidencia del aparente rol de aliada en la lucha contra las
VVCMM de la prensa española de referencia.
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Existe una transferencia conceptual y terminológica de la norma 1/2004 a la
configuración periodística de las VVCMM.
Los discursos de la prensa de referencia en España reconocen como VVCMM las agresiones
cometidas en el marco de la afectividad en los mismos términos que la ley define a víctimas y
agresores de la “violencia de género”. De este modo, se produce una paradoja: los diarios,
empujados por discursos autorreferenciales de altos niveles de sensibilidad y compromiso,
publican una gran cantidad de violencias pero éstas, sin embargo, quedan aisladas de la
conceptualización temática como formas de VVCMM.

La definición empírica que se hace de estas violencias es la que la definición jurídica propone.
A saber: la violencia de género es aquella cometida por los hombres hacia sus parejas o ex-
parejas afectivas mujeres asimilándose la “violencia íntima de pareja” al estatuto de VVCMM
o por razón de género. El resto de manifestaciones y contextos de violencias quedan, por
tanto, aislados, sin nominalizar y sin un reconocimiento específico como violencias por razón
de género.

En este sentido, la Ley no ha propiciado una complejización del fenómeno de las VVCMM
sino al contrario, ha favorecido con su definición reduccionista un discurso periodístico
simple que lejos de coadyuvar a una comprensión social profunda del problema contribuye
a generar discursos difusos y contradictorios sobre qué son las VVCMM y cómo se
manifiestan.

La paradoja entre un discurso profesional sensible y defensor de “criterios periodísticos”
suficientes para la correcta elaboración de noticias de VVCMM y una representación
reduccionista de estas violencias en los textos publicados se puede resolver a partir de la
noción de “dependencia conceptual”. A saber: los periodistas que cubren información sobre
violencias no tienen una formación específica (generalmente) en materia de violencias o de
género por lo que la influencia que el texto legal tiene sobre su propia definición de las
VVCMM es alta. Esto redunda en evidentes coincidencias conceptuales entre el discurso legal
y el discurso publicado.

En esta configuración conceptual basada en lo afectivo y en la adopción de las terminologías
jurídicas influye por tanto la falta de formación de los profesionales, pues la sensibilidad
propicia interés, e incluso visibilidad, pero un encuadre teórico sólido no parece que pueda
generarse únicamente a partir de los criterios profesionales sin un conocimiento específico
de cierta profundidad sobre el problema.

De esta manera, es necesario apostar por un mayor conocimiento de las VVCMM para, por un
lado, favorecer la visibilidad de todas las formas de violencia, y, por otro, adecuar las
representaciones a la complejidad conceptual que éstas presentan. La sensibilidad y el
compromiso personal tienen efectos sociales limitados e incluso equívocos. Un evidente
impacto social de la prensa sin unos marcos conceptuales claros induce a la fragmentación y
deformación de la realidad de las VVCMM dificultando la prevención y erradicación de estas
violencias que pasan, en primer lugar, por una comprensión correcta y una capacidad de
identificación a la que los medios están obligados a ayudar a partir de su responsabilidad
social primigenia. Por ello, es necesario exigir a los medios de comunicación que desarrollen
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herramientas conceptuales y formatos noticiosos útiles para que sus discursos contribuyan
de manera efectiva a lo que teóricamente están dispuestos a hacer: ayudar con su ejercicio
profesional a erradicar las VVCMM.

Algunas de las estrategias a adoptar deberían pasar, sin duda, por atender a las
consideraciones sobre los tratamientos informativos que realizan las mujeres violentadas. Si
bien se parte del respeto a la independencia de la labor profesional informativa, tener en
cuenta su percepción como sujetos informativos y expertas en sus experiencias de violencia
puede ser de un gran valor para,  por ejemplo, generar estrategias narrativas y encuadres
temáticos que generen atención social y fomenten el rechazo de las violencias. Otras
estrategias podrían pasar por un conocimiento más profundo de las violencias adquirido a
partir de formación especializada (aún necesaria a tenor de los análisis realizados) o, incluso,
de la consulta de las recomendaciones deontológicas existentes. Pues, si bien es cierto que la
documentación es ingente y a veces poco aplicable, existen consensos básicos que es
urgente empezar a considerar en las redacciones.

En la prensa española de referencia no existe un concepto complejo y unívoco sobre las
VVCMM.
Además de la totalización de las VVCMM como violencias de tipo íntimo, afectivo, los
mensajes periodísticos que se reconocen en el ámbito temático de las violencias por razón
de género (las que poseen una terminología específica en su narración) están asimiladas a
una violencia de tipo físico y en un grado importante a los asesinatos de mujeres. Las
violencias afectivas y las físicas son las violencias que mayor cobertura encuentran en los
diarios estudiados y además son las únicas que presentan una utilización sistemática de
terminologías específicas con respecto a las VVCMM.

La falta de coherencia y profundidad en la representación conceptual de las violencias es
puesta de manifiesto también por las mujeres con experiencias de violencia. Ellas critican
duramente la sencillez del mensaje informativo en términos conceptuales pues aprecian una
sobrerrepresentación (que los datos sobre el mensaje periodístico corroboran) de las
violencias físicas y los asesinatos. Si bien es cierto que existe esta sobrerrepresentación hay
que matizar que otras manifestaciones violentas (y otros contextos de perpetración más allá
de los afectivos) también tienen cabida en los diarios estudiados, sin embargo, no aparecen
conceptualizadas como formas de VVCMM ni presentan una adscripción terminológica
concreta.

Frente a definiciones más o menos complejas sobre el problema realizadas por los y las
periodistas entrevistados, la realidad es que existe una cobertura centrada en las violencias
físicas en el marco de la pareja heterosexual y que sólo éstas se conceptualizan como
VVCMM. Produciéndose, de este modo, una jerarquización de las noticias sobre violencias.
De un lado, las denominadas como “violencia de género” y, de otro, aquellas que, sin dejar
de serlo, no aparecen identificadas como tal. Esta jerarquización (con una base empírica
errónea o, cuanto menos, muy simplista) implica además una minusvaloración de las que no
aparecen con el estatus “de género” pues no quedarían reconocidas como tal. No contribuir
desde el discurso periodístico a la identificación de otros contextos y violencias fuera de lo
físico y lo afectivo supone la afirmación de la idoneidad de la definición legal y no ayuda al
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reconocimiento de otras agresiones (el acoso sexual callejero, la violencia económica, el
control, etc.) como agresiones por razón de género. Para explicar esta nueva paradoja se
pueden retomar aquí las reflexiones desarrolladas sobre la dependencia conceptual y cómo
influyen en ésta los niveles de formación específica bajos.

El periodismo suele necesitar fórmulas de estandarización para clasificar y ordenar los
acontecimientos que narran. Un compromiso sólido del periodismo español para con el
problema social de las VVCMM debería llevar aparejado un protocolo de actuación interno
que, lejos de condicionar la práctica y libertad profesional individual, favoreciese la
identificación y el reconocimiento de todas las formas de violencia como VVCMM. Para ello,
en primer lugar, hay que disponer de las herramientas conceptuales mínimas para identificar
las agresiones como agresiones “de género”. Los dispositivos empíricos que pueden
adoptarse a partir de esta identificación y para multiplicar el beneficio social de este
reconocimiento son muchos, por ejemplo, la agrupación de las noticias en las mismas
páginas y/o dotándolas de elementos de definición temática como los cintillos.

Las terminologías de referencia utilizadas por los diarios El País y El Mundo responden
a la distorsión conceptual existente y están influidas por las valoraciones editoriales
sobre el problema de las VVCMM.
La heterogeneidad terminológica existente en los discursos de estos diarios es sintomática
de una falta de concreción conceptual influida, entre otros elementos, por las valoraciones
editoriales del problema. Valoraciones no siempre inocentes y que responden en muchos
casos a una ideología social patriarcal en la que no todos los temas son igualmente
relevantes, no todos exigen el mismo grado de especialización ni la necesidad de formación
específica para su desempeño y, que, además, no producen el mismo hartazgo. Las
distorsiones conceptuales responden a una ideología de género anclada en explicaciones
masculinizadas del fenómeno y gestionadas por organizaciones periodísticas alejadas de un
marco de interpretación feminista que priorice el beneficio social a la rentabilidad
económica y la promoción de un cambio social a los formatos informativos tradicionales.

La terminología propuesta por la Ley 1/2004 ha generado una proliferación de fórmulas
terminológicas asociadas al problema de las VVCMM. A partir del debate de la Ley se han
desterrado algunos sintagmas (como “violencia doméstica”), se ha empezado a emplear el
propuesto (“violencia de género”) y, además, se han desarrollado otras fórmulas (como
“violencia machista”). La oportunidad lingüística e ideológica de la propuesta terminológica
de la Ley ha suscitado el debate en torno a cómo se denomina el problema y, de forma
subyacente, cómo se define su naturaleza. Resultando que, a pesar de que el término
“violencia de género” no presenta niveles altos de anclaje periodístico, la perspectiva teórica
feminista subyacente al término (las violencias interpretadas desde la teoría feminista como
herramienta de dominación patriarcal) sí ha permeado, respondiendo la nueva terminología
de uso mediático a esta propuesta analítica.

El año 2004 es el periodo en el que, en pleno debate ideológico sobre la Ley Orgánica,
ambos diarios empiezan a concretar sus pautas terminológicas desterrando ciertos términos
y añadiendo otros. El País, con una toma de conciencia clara frente al problema previa a la
Ley y un alto consenso entre sus profesionales en torno a qué son las VVCMM, concreta sus
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términos de preferencia, mientras que El Mundo presenta una gran heterogeneidad de
conceptualizaciones sobre el fenómeno que redundan en criterios diversos en la elección de
las fórmulas de referencia y que responden a decisiones individuales legitimadas por la
ideología profesional neoliberal imperante. Reconocer que la profesión periodística tiene un
marcado corte individualista no significa asumirlo como deseable ni, incluso, como tolerable.
La ideología profesional neoliberal tradicionalmente asociada a las actitudes periodísticas no
puede servir como excusa para ignorar la necesidad de consensos urgentes sobre el
concepto de las VVCMM y las terminologías más pertinente y oportunas.

La cuestión terminológica no es poco relevante ya que la heterogeneidad, simultaneidad y
diferente grado de pertinencia de los términos utilizados reducen el beneficio social
induciendo al caos perceptivo en la conformación de los imaginarios sociales. Las realidades
son polisémicas pero en el caso de las VVCMM no se trata de términos que respondan con la
misma adecuación al fenómeno que nombran. Los usos terminológicos están asociados a las
diferentes ideologías y explicaciones acerca de la naturaleza de las violencias, por lo que un
uso indiscriminado y no consensuado de las referencias con que se alude a esta realidad
acaba deformando la misma.

La documentación deontológica sobre cómo abordar informativamente las VVCMM
tiene un impacto muy limitado en la práctica profesional.
Existe una gran proliferación documental sobre cómo realizar un tratamiento éticamente
adecuado de este problema que está influida, además, por el debate y aprobación de
normas jurídicas sobre las violencias y la igualdad de género.

Estos documentos presentan un grado de coincidencia deontológica elevado y redundan en
las mismas propuestas sin tener un impacto efectivo en el ámbito en el que pretenden influir.
Los y las periodistas afirman no conocer o no utilizar estos manuales y los responsables de
las secciones donde se ubican mayoritariamente estas noticias tampoco adoptan una guía
para su tratamiento.

La oportunidad de la multiplicación de estos materiales, en su mayoría promovidos por
instituciones públicas o profesionales pero no por medios de comunicación, parece limitarse
a la necesidad de evidenciar públicamente la adhesión a las políticas de igualdad de género.
La proliferación documental no propicia una mayor adhesión de los profesionales a las
recomendaciones que se les hacen.

De hecho, los periodistas son poco permeables a directrices que conocen poco y que
consideran realizadas fuera del contexto profesional y por tanto, desde ingenuas a poco
adecuadas. Sin embargo, el caos terminológico y la falta de coherencia conceptual de la
representación mediática de las VVCMM parecen indicar que una mayor relación entre la
práctica profesional y la reflexión deontológica es necesaria. La información es un derecho
constitucional reconocido y los límites de la independencia profesional deben ser siempre
respetados. Los periodistas, interpelados desde la Academia, las instituciones profesionales e
incluso por las mujeres violentadas protagonistas de sus informaciones, deberían mostrarse
proactivos en la búsqueda de estrategias consensuadas que permitan tanto un ejercicio
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profesional autónomo y sin injerencias como el empleo de estrategias comunicativas
efectivas y sensibles.

Es cierto que a los necesarios consensos por alcanzar no ayuda la constante proliferación de
materiales que redundan en sus principios deontológicos y que parecen orientados más a la
publicidad institucional que a su implementación efectiva por parte de los y las periodistas.
Para impulsar cambios profesionales es prioritario consensuar las estrategias de acción con
quienes han de desempeñarlas, por lo que parece adecuado que, en vez de multiplicar
recomendaciones, se consensuen las existentes dado, además, su alto índice de coincidencia
deontológica.

Los y las periodistas que cubren las VVCMM presentan altos grados de sensibilidad y
un conocimiento autoadquirido medio-alto del problema.
El grado de implicación de los y las profesionales de los diarios estudiados que se dedican a
cubrir las VVCMM es alto y se muestran sensibles a este problema que consideran sin
disensión como un fenómeno “grave”. Sin embargo, en su definición de este problema social
no todas las personas entrevistadas reconocen bajo “violencia de género” el mismo
problema. En su interpretación libre los periodistas entienden de forma heterogénea
quiénes son las personas implicadas en estas violencias y cuáles son la naturaleza y
característica de la misma. Lo que parece entrar en relación con que, a pesar de la
importancia que otorgan a las VVCMM, ninguno de los periodistas cuenta con una formación
específica en esta materia, y aunque algunos y algunas se han formado de manera
autodidacta, en ninguna de las empresas mediáticas para las que trabajan se han organizado
actividades formativas específicas.

Una falta de formación especializada y profunda redunda en explicaciones parciales y más o
menos dependientes de las fuentes de información y el contexto vital de cada profesional
que, como se ha visto en algunas de las entrevistas, ha tenido una clara influencia en los
grados de sensibilidad y conocimiento que propician una mayor presencia de discurso
crítico. Las consecuencias sobre la representación mediática son la heterogeneidad,
dispersión y falta de coherencia en los tratamientos y la conceptualización de un fenómeno
que necesita especialmente de los media como aliados sólidos en la lucha por su
erradicación.

El reconocimiento del valor de los medios de comunicación que hace la Ley 1/2004 así como
la propia ideología profesional que defiende su relevante labor social deberían actuar en el
caso de las VVCMM como estímulos de una renovada conciencia profesional que, más allá de
publicar los casos de agresiones, contribuyese, desde el conocimiento especializado, a
conformar un concepto claro y unívoco de estas violencias dentro de su complejidad.

Las mujeres con experiencias de violencia demandan una mayor profundidad en el
tratamiento informativo de las noticias sobre VVCMM.
Las ideas extraídas del trabajo con mujeres supervivientes deben valorarse más como pistas
o indicios de investigación que como conclusiones debido al carácter exploratorio de la
metodología empleada. No obstante, las ideas extraídas de sus discursos permiten hacer
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avanzar la investigación, ya que validan las conclusiones alcanzadas sobre el análisis del
mensaje mediático: es necesario un cambio efectivo en la práctica comunicativa periodística.

Los mensajes sobre VVCMM no son terminológicamente claros, conceptualmente
coherentes ni están valorados positivamente por las mujeres a partir de cuyas experiencias
se construyen temáticamente los textos.

Las mujeres expresan una falta de reconocimiento y de rigor (y por tanto una disminución
del beneficio social de estas noticias) en los textos periodísticos sobre VVCMM y demandan
un cambio hacia posiciones comprometidas y empáticas. Asimismo, reclaman a los y las
profesionales conocimientos específicos sobre el problema y adhesiones personales a la
causa de la erradicación de las violencias que se evidencien en los tratamientos que hacen.

Un modelo integral de investigación en comunicación es metodológicamente viable y
aporta datos significativos.
La aproximación en este estudio (aun con las limitaciones correspondientes a un trabajo
doctoral) a un modelo de investigación que trabaje simultáneamente en los tres planos
clásicos de la comunicación de masas (emisión, circulación y recepción) permite obtener
resultados contextualizados e interrelacionados. La potencialidad dialógica de trabajar con
los hallazgos de los diferentes planos y sus unidades/sujetos de estudio sincrónicamente
permite enriquecer los análisis e interpretaciones sobre los discursos mediáticos.

Además de su valor de contenido, la metodología integral de la investigación tiene una
carga ideológica intrínseca, la de reconocer y valorizar a las instituciones emisoras de
mensajes periodísticos y a los propios profesionales, así como a los y las usuarios/as de
medios de comunicación como agentes clave para el desarrollo de teorías explicativas ya sea
en cuanto a trabajos sobre políticas de representación o en cualquier otro orden de las
teorías de medios.

Un análisis parcial concentrado únicamente en uno de los planos va a favorecer siempre
análisis parciales y descontextualizados de un proceso comunicativo que, por definición, es
siempre circular y compete no sólo al producto acabado, al modo de elaboración o a las
casuísticas de recepción, sino a todos y cada uno de estos elementos en su relación.

Por lo anteriormente explicado puede decirse que las hipótesis de este trabajo se
confirman, entendiendo que se ha evidenciado que:
1. Los mensajes noticiosos sobre las violencias contra las mujeres han sufrido cambios entre
el año 2000 y el 2012 en ambos diarios y respecto tanto a su contenido como a su forma.
2. Los cambios están influidos por la Ley Orgánica sobre todo en la transferencia conceptual
que se realiza del texto jurídico a la representación mediática así como en la potenciación de
una proliferación de terminologías específicas para denominar el problema.

La Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha tenido una
incidencia positiva en el discurso periodístico sobre las VVCMM en cuanto a su
reconocimiento y grado de visibilidad como problema social. El debate suscitado en torno a
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la norma ha generado un mayor número de noticias sobre la cuestión y lo ha instaurado
como un problema informativo con nombre propio.

No obstante, la Ley también ha propiciado una transferencia conceptual a partir de la propia
definición jurídica de estas violencias (descritas en el marco de la afectividad) que no ha
potenciado una transmisión compleja del problema, quedando así mediáticamente
circunscrita a las violencias de tipo físico que acontecen en el seno de las parejas o ex-parejas.
Como es ya conocido, el discurso de los media construye opinión pública por lo que no
parece inapropiado sugerir la importancia de la conceptualización mediática de la “violencia
de género” en la conformación de los imaginarios colectivos actuando el discurso
periodístico como herramienta de mediación entre el problema y la sociedad.

En definitiva, puede decirse que las VVCMM  en la prensa española de referencia están
basadas en la representación noticiosa de sucesos de violencia física en el ámbito afectivo
que, en un gran número de ocasiones, acaban además en asesinato. El resto de violencias
que acontecen fuera de estos patrones de afectividad y fisicidad no son identificadas, en la
gran mayoría de las ocasiones, como parte del proceso estructural, ahistórico y mundial en
que se sitúan las violencias por razón de género, quedando excluidas del estatus de
“violencias de género” y relegadas, por tanto, a una visibilidad no contextualizada.

Los discursos mediáticos construyen la realidad de las VVCMM de un modo fragmentado,
disperso y carente de un uso terminológico claro y consensuado a pesar de haber sido
recordados por el legislador  (y requeridos por las víctimas de estas violencias) como fuente
esencial de promoción del cambio y la sensibilidad social, así como por otros documentos
normativos y autorregulatorios. Y ello se debe, principalmente, a la dependencia conceptual
que tienen para con la definición jurídica y que se ve potenciada por una falta de formación
específica que impide comprender y transmitir correctamente el complejo fenómeno de esta
violencia estructural y todas sus manifestaciones posibles.

Conclusions

À la lumière de ce qui précède, on peut conclure que ce travail a élargi les connaissances sur
les changements subis dans le discours informatif de la presse de référence en Espagne sur
les VVCFF et de son évaluation par les institutions émettrices et les femmes victimes de
violences.

Á partir de la lecture des données des différents niveaux d'analyse nous pouvons conclure
que :
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Les VVCFF ont progressivement pris de l’importance à niveau journalistique mais
souffrent d’une certaine usure thématique.
C’est ce que nous révèle la complexité chaque fois plus importante des nouvelles, l’espace
occupé grandissant et l’existence de journalistes concrets (mais pas toujours spécialisés) qui
couvrent normalement les sujets avec une sensibilité importante. De plus, les professionnels
corroborent une augmentation de l'engagement des rédactions à l'égard du problème et
une conscience professionnelle préoccupée par une transmission correcte. Les femmes qui
subissent des violences et qui ont participé à l'étude perçoivent aussi une visibilité chaque
fois plus grande des violences mais pas nécessairement une amélioration substantielle de
son traitement. Entre une dissonance entre l’image professionnelle et même entre les
discours sensibilisés qu’expriment les professionnels ainsi que le résultat de leur travail : les
nouvelles publiées.

Malgré cette prise de conscience et une considération croissante, une certaine désaffection
envers le problème est identifiée à partir du nombre de rapports publiés (de plus en plus
moindre) et des témoignages de professionnels qui mettent en garde contre l'usure
informative via une routinisation et une répétition. Cependant, elle ne souffre pas dans
d'autres domaines de l'information actuelle (également stable sur l'ordre du jour et qui ne
semble pas montrer cette «usure» progressive). Les VVCFF, après une période de relative
consensus des médias quant à la nécessité et l'urgence de la visibilité, montrent une perte
progressive d’espace informatif que les journalistes justifient par une lassitude au sujet d’un
thème répétitif et sans flexibilité narrative. Cependant, le journalisme, en plus d'informer de
faits nouveaux, informe également sur la manière d’analyser des problèmes complexes ou
comment générer une opinion. On pourrait donc supposer, que le manque de motivation est
à mettre en relation avec un manque de considération sociale du problème plutôt qu’avec
une répétition.

Un engagement précis des professionnels, en matière d’actions possibles apporterait sans
aucun doute plus de cohérence et de précision conceptuelle de la transmission des violences.
Il semble donc nécessaire de se rappeler que le journalisme a une responsabilité sociale
intrinsèque qui ne peut pas se satisfaire à la reconnaissance de la gravité d'un problème. Le
travail social et démocratique des médias doit faire partie des valeurs égalitaires d'une
manière si contondante comme efficace qui continue, dans son rôle quotidien, de faire face
aux violences patriarcales qui persistent de nos jours, en grande partie, par une absence
d'implication de tous les agents sociaux.

La Loi Organique 1/2004 a favorisé des changements dans le traitement journalistique
des VVCFF.
Les textes juridiques ont un impact sur les discours de la presse de référence espagnol. La Loi
Organique 1/2004 (ainsi que la L.O. 2/2007) a provoqué un débat social intense qui a abouti à
une meilleure information sur le problème et l'introduction de nouvelles approches
terminologiques associées à de nouveaux paradigmes.

Les journalistes corroborent l'importance de l'adoption de cette norme comme étant le point
d’inflexion dans la prise de position des journaux, les forçant ainsi à se positionner face au
propre texte normatif et face à la réalité des violences. Cela a des conséquences pour la
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couverture de type éditorial (plus ou moins profonde, continue et spécialisée) ou l'utilisation
de certains termes.

La promulgation de la Loi suppose une augmentation du nombre de nouvelles qui tourne à
l’avantage d’une plus grande présence du phénomène violent dans le discours social.
L’année 2004 constitue un point d'inflexion dans la réalité d’information aussi bien en terme
d'informations publiées que dans les sections dans lesquelles celles-ci sont encadrées, les
tailles qu'elles présentent, à partir de quels points de vue elles sont traitées, sous quelles
terminologies … Cette année sera décisive aussi bien pour la promulgation du texte légal
que des agressions violentes aux femmes pour cause de genre. De la même manière, elle
constituera le commencement de la définition des tendances que suivent chacun des
journaux étudiés.

Les discours des professionnels de l’information et des femmes qui ont subis des violences
identifient également la période correspondant à l’année 2004 comme une étape transitoire
dans laquelle le texte juridique sert de stimulus pour le changement vers une plus grande
visibilité de la violence.

Á l’impulsion promue par la Loi s’ajoute un degré de sensibilité sociale existant. La
promulgation de la norme est un élément de grande influence sur les discours générés par la
presse mais d’une importance qui ne peut pas être soustraite au contexte social. Le discours
des médias est influencé par une multiplicité hétérogène de facteurs, entre ceux-ci et d'une
manière claire, le texte légal, mais sans oublier d’autres comme les idéologies ou les attitudes
professionnelles individuelles. Les dites attitudes ont semblé se concentrer, jusqu'à la date,
sur une manifestation publique, politique, du rejet des VVCFF. Mais, en pratique, il ne semble
pas avoir été intériorisé suffisamment comme pour promouvoir des changements effectifs
pour un traitement journalistique profond du problème. Réduire l'implication personnelle et
médiatique (naturellement non seulement des professionnels individuels, mais aussi des
entreprises journalistiques) à un discours condamnatoire et/ou de visibilité n'est pas suffisant.
Cela a pour conséquence la contradiction entre la supposée sensibilité sociale existante et
les discours déficients médiatiques analysés. Reléguer les violences à la publication des
agressions, de manière fragmentée, dispersée, sans terminologies spécifiques et dépourvues
de cadres conceptuels propres n'est pas une évidence du rôle apparent dans la lutte contre
les VVCFF de la presse espagnole de référence.

Il existe un transfert conceptuel et terminologique de la norme 1/2004 à la
configuration journalistique des VVCFF.
Les discours de la presse de référence en Espagne reconnaissent comme VVCFF les
agressions commises dans le cadre de l'affectivité dans les mêmes termes que la loi définit
les victimes et les agresseurs de la "violence de genre". De cette façon, un paradoxe se
produit : les journaux, poussés par des discours autoréférentiel de hauts niveaux de
sensibilité et d'engagement, publient une grande quantité de nouvelles mais, cependant,
celles-ci restent isolées de la conceptualisation thématique comme formes de VVCFF.

La définition empirique qui est faite de cette violence est celle que la définition juridique
propose. A savoir, la violence de genre est commise par des hommes contre leur partenaire
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ou ex partenaire affective assimilant ainsi la "violence conjugale" au statut de VVCFF. Le reste
des manifestations et des contextes de violence sont ainsi isolés, sans les nominaliser et sans
une reconnaissance spécifique comme violence de genre.

En ce sens, la Loi n'a pas conduit à une complexité du phénomène des VVCFF mais a plutôt
favorisé sa définition réductionniste avec un discours journalistique simple qui loin de
contribuer à une compréhension plus profonde et sociale du problème contribue à générer
des     discours diffus et contradictoires sur que ce sont les VVCFF et comment elles se
manifestent.

Le paradoxe entre un discours professionnel sensible et défenseur de "critères
journalistiques" suffisants pour l'élaboration correcte de nouvelles de VVCFF et une
représentation réductionniste de ces violences dans les textes publiés peuvent être résolu à
partir de la notion de "dépendance conceptuelle". À savoir : les journalistes qui couvrent
l'information sur des violences n'ont pas de formation spécifique (en général) en matière de
violences ou de violence de genre et c’est donc pour cela que l'influence que le texte légal a
sur sa propre définition des VVCFF est importante. Cela rebondit en des coïncidences
conceptuelles évidentes entre le discours légal et le discours publié.

Dans cette configuration conceptuel basé sur l'affectif et l'adoption de la terminologie
juridique influe donc le manque de formation des professionnels, puisque la sensibilité
favorise l'intérêt, et même la visibilité, mais un cadre théorique solide ne semble pas se poser
uniquement à partir des critères professionnels sans connaissance spécifique d’une certaine
profondeur sur le problème.

Ainsi, nous devons miser sur une plus grande connaissance des VVCFF pour, d'une part,
promouvoir la visibilité de toutes les formes de violence, et, d’autre part, s’adapter à la
complexité des représentations conceptuelles qu'elles présentent. La sensibilité et
l'engagement personnel ont des effets sociaux limités et même trompeurs. Un impact social
évident de la presse sans des cadres conceptuels clairs mène à la fragmentation et la
distorsion de la réalité des VVCFF rendant difficile de prévenir et d'éradiquer ces violence ce
qui passent, d'abord, par une compréhension correcte et une capacité à identifier ; ce à quoi
les médias sont tenus de contribuer par leur responsabilité sociale d'origine. Par conséquent,
il est nécessaire d'exiger aux médias l’élaboration d’outils conceptuels et de formats
d'information pour que leurs discours contribuent efficacement à ce qu’ils sont
théoriquement prêts à faire : aider avec leur pratique à l’éradication des VVCFF.

Certaines des stratégies à adopter devraient, sans doute, prêter attention aux traitements
informatifs des femmes qui ont subi des violences.

Bien que l’on parte du respect pour l'indépendance du travail professionnel de
renseignements, tenir en compte sa perception comme sujets à caractère informatifs mais
aussi experts dans ses expériences de violence peut être d'une grande valeur pour, par
exemple, produisent des stratégies narratives et des cadres thématiques qui génèrent une
attention sociale et promeuvent le rejet des violences.
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D'autres stratégies pourraient passer par une connaissance plus profonde des violences
acquise à partir d'une formation spécialisée (toujours nécessaire à teneur des analyses
réalisées) ou, même, de la consultation des recommandations déontologiques existantes.
Donc, bien qu'il est certain que la documentation est énorme et parfois peu applicable, ils
existent des consentements basiques qu'il est urgent de commencer à considérer dans les
rédactions.

Dans la presse espagnole de référence il n'y a pas de concept complexe et unique sur
les VVCFF.
En plus de la totalisation des VVCFF comme violences de type intime et affective, les
messages journalistiques qui sont reconnus dans le domaine thématique des violences
fondées sur le genre (celles qui possèdent une terminologie spécifique de récit) sont
assimilés à une violence de type physique et à niveau plus important aux meurtres de
femmes. Les violences émotionnelles et physiques sont les violences qui ont la couverture la
plus importante dans les journaux étudiés et elles sont, de plus, les seuls qui présentent un
usage systématique des terminologies spécifiques concernant les VVCFF.

Le manque de cohérence et de profondeur dans la représentation conceptuelle de la
violence est également souligné par les femmes qui ont subi des violences. Elles critiquent
durement la simplicité du message d'information, conceptuellement considéré comme une
surreprésentation (données sur le message corroboré à niveau journalistique) des violences
physiques et des meurtres. Bien qu'il y ait surreprésentation, il est important de préciser que
d’autres manifestations de violences (et d'autres contextes de perpétration au-delà des
contextes affectifs) sont également présentés dans les journaux étudiés, mais ne semblent
pas cependant apparaître comme conceptualisées comme des formes de VVCFF. De plus,
elles ne présentent aucune assignation terminologique concrète.

Face à des définitions plus ou moins complexes du problème faite par les personnes
interrogées et les journalistes, la réalité est que l'accent est mis sur la violence physique dans
le contexte des couples hétérosexuels et que seule ces violences sont conceptualisées
comme des VVCFF créant ainsi une hiérarchie des nouvelles à propos des violences. D'une
part, les dénommées «violence de genre» et, d'autre part, celles qui, sans cesser de l’être, ne
seront pas identifié comme telle.

Cette hiérarchie (avec une base empirique erronée, ou tout au moins, très simpliste)
implique en outre une sous-estimation de celles qui n’apparaissent pas avec le statut de
«genre» parce qu'elles ne seraient pas reconnues comme telle. Ne pas contribuer du discours
journalistique, à l'identification d'autres contextes et violences en dehors de la physique et
émotionnelle implique une affirmation de la pertinence de la définition juridique et n’aide
pas à la reconnaissance d'autres agressions (le harcèlement sexuel, la violence économique,
le contrôle, etc.) comme agression pour genre. Pour expliquer ce nouveau paradoxe, on peut
revenir ici sur les réflexions développées sur la dépendance conceptuelle et comment de
faibles niveaux de formation spécifique peuvent l’influencer.

Le journalisme exige souvent des formules de normalisation pour classer et trier les
événements qu'ils racontent. Un engagement fort du journalisme espagnol au problème
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social des VVCFF devrait entraîner un protocole de conduite interne qui, loin de conditionner
la pratique professionnelle individuelle et la liberté, serait favorable à l'identification et la
reconnaissance de toutes les formes de violence comme VVCFF. Pour ce faire, tout d'abord,
nous devons avoir les outils conceptuels minimaux pour identifier les agressions et les
agressions de "genre". Les dispositifs empiriques qui peuvent être adoptés à partir de cette
identification et qui peuvent multiplier le bénéfice social de cette reconnaissance sont
nombreux. Par exemple : le regroupement des nouvelles sur les mêmes pages et / ou leur
fournissant des éléments thématiques définies comme les rubriques.

Les termes de référence utilisés par les quotidiens El País et El Mundo répondent à la
distorsion conceptuelle et sont influencés par les éditeurs pour les évaluations sur le
problème des VVCFF.
L'hétérogénéité terminologique existante dans les discours de ces revues est
symptomatique d'un manque de réalisation conceptuel marqué, entre autre, par les
valorisations éditoriales du problème. Évaluations qui ne sont pas toujours innocentes et
répondent souvent à une idéologie sociale patriarcale dans laquelle tous les problèmes ne
sont pas tous aussi pertinents, où ils ne nécessitent pas tous le même degré de spécialisation
ou de la nécessité d'une formation spécifique pour leur performance et, en outre, ne
produisent pas le même rassasiement. Les distorsions conceptuelles reflètent une idéologie
de genre enracinées dans des explications masculinisée du phénomène et exploitées par des
organisations de médias distants du cadre d'interprétation féministe qui priorise l’avantages
social à la rentabilité et la promotion d’un changement des formats de nouvelles
traditionnels.

La terminologie proposée par la loi 1/2004 a généré une prolifération des formules
terminologiques associées au problème des VVCFF. À partir du débat de la Loi, quelques
syntagmes ont été bannis (comme "violence domestique"), et on a commencé à employer le
proposé (une "violence de genre") et, de plus, d'autres formules se sont développées
(comme "une violence machiste"). L'opportunité linguistique et idéologique de la
proposition terminologique de la Loi a suscité le débat autour de comment se nomme le
problème et, d'une forme sous-jacente, comment sa nature est définie. Ainsi, malgré le fait
que le terme la "violence de genre" ne présente pas de hauts niveaux d’ancrage
journalistique, la perspective théorique féministe sous-jacente au terme (les violences
interprétées depuis la théorie féministe comme outil de domination patriarcale) existe bien,
en répondant à la nouvelle terminologie d’usage médiatique à cette proposition analytique.
L'année 2004 est la période pendant laquelle, dans le débat idéologique sur la Loi Organique,
les deux journaux commencent à réaliser leurs directives de terminologie bannissant certains
termes et en ajoutant d'autres. El País, avec une prise de conscience claire contre le problème
de pré Loi et un fort consensus parmi les professionnels autour de ce que sont les VVCFF,
concrète ses termes de préférence. Quant à El Mundo, il présente une grande hétérogénéité
de conceptualisations du phénomène qui se traduisent par différents critères dans le choix
des formules de référence et sensibles aux décisions individuelles légitimés par l’idéologie
professionnel néolibérale dominante. Reconnaître que le journalisme a un cadre
individualiste fort ne signifie pas qu’il soit souhaitable ou même tolérable. L'idéologie
néolibérale traditionnellement associée aux attitudes journalistiques ne peut pas servir
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d'excuse pour ignorer le besoin urgent d'un consensus sur la notion des VVCFF et des
terminologies les plus pertinentes et appropriées.

La question de la terminologie n’est pas très pertinente car l'hétérogénéité, la simultanéité,
et le degré de pertinence des différents termes utilisés réduit le profit induisant au chaos
perceptif dans l'élaboration de l'imaginaire social. Les réalités sont polysémiques, mais dans
le cas des VVCFF il ne s’agit pas de termes qui répondent avec la même adéquation au
phénomène qu’elles nomment. Les utilisations terminologiques sont associées à différentes
idéologies et des explications sur la nature de la violence, de sorte que l'utilisation aveugle
de références non consensuelles qui font allusion à cette réalité finit par la déformer.

La documentation sur la façon d'aborder l'éthique informative des VVCFF a un impact
très limité sur la pratique professionnelle.
Il existe une grande prolifération documentaire sur la réalisation d'un traitement éthique
appropriée de ce problème qui est influencée par la discussion et l'adoption de normes
juridiques sur la violence et l'égalité des sexes.

Ces documents fournissent un haut degré de correspondance éthique dans les mêmes
propositions sans avoir un réel impact sur le dit environnement en cherchant qu’ils
prétendent influer. Les journalistes affirment ne pas savoir ou ne pas utiliser ces manuels et
les chefs des sections dans lesquelles les nouvelles sont pour la plupart situées non plus.
La multiplication de ces matériaux, principalement promus par des institutions publics ou
professionnels mais pas par les institutions des médias, semble limitée à la nécessité de
démontrer publiquement le respect des politiques d'égalité des sexes. La prolifération
documentaire ne favorise pas l'adhésion de plus de professionnels pour les
recommandations qui leur sont faites.

En fait, les journalistes sont peu perméables face à des directives qu’ils connaissent peu et
qu’ils considèrent effectuées en dehors du contexte professionnel et donc, naïves et
inadaptées. Toutefois, le chaos terminologique et le manque de cohérence conceptuelle de
la représentation médiatique des VVCFF suggèrent qu'une relation plus étroite entre la
pratique professionnelle et la réflexion éthique est nécessaire. L'information est un droit
constitutionnel reconnu et les limites de l'indépendance professionnelle doivent toujours
être respectées. Les journalistes interrogés par l'Académie, et même les femmes battues,
protagonistes de leurs informations, devraient être proactifs dans la recherche de stratégies
de consensus à la fois pour la pratique autonome sans ingérence que pour l'utilisation de
stratégies de communication efficaces et sensibles.

Il est vrai que le consensus nécessaire pour atteindre n’aide pas la prolifération constante de
matériaux qui résultent dans leurs principes éthiques et semblent plus orientés à la publicité
institutionnelle que leur mise en œuvre effective par les journalistes. Pour promouvoir des
changements professionnels la priorité est donc d’approuver les stratégies d'action en
accord avec ceux qui vont les porter. Il semble donc approprié qu’au lieu de
recommandations multiples existantes, des stratégies d’actions avec ceux qui doivent les
approuver soient.
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Les journalistes couvrant les VVCFF ont de hauts degrés de sensibilité et une
connaissance moyenne élevée du problème.
Le degré d'implication des professionnels des journaux étudiés, consacrés à couvrir les
VVCFF est élevé. Ils semblent sensibles à ce problème qu’ils considèrent, sans dissidence,
comme un phénomène «grave». Cependant, dans leur définition de ce problème social,
toutes les personnes interrogées ne reconnaissent pas ce problème comme étant «violence
de genre ». Dans leur interprétation, ils comprennent de manière hétérogène qui sont les
personnes impliquées dans cette violence ainsi que la nature et les caractéristiques de celle-
ci. Ce qui semble expliquer que, malgré l'importance qu'ils attachent aux VVCFF, aucun des
journalistes n’a reçu une formation spécifique dans ce domaine. Bien que certains et
certaines se soient formés de manière autodidacte, dans aucune des sociétés de médias pour
laquelle ils travaillent ont été organisées des activités de formation spécifiques.

Un manque de formation spécialisée et profonde tourne en des explications partielles et plus
ou moins dépendantes de sources d'information et du contexte vital de chaque
professionnel. Comme on peut le voir dans certains des entretiens, cela a eu une influence
claire sur le degré de sensibilité et les connaissances qui favorisent une plus grande présence
du discours critique. Les impacts sur la représentation des médias sont l'hétérogénéité, la
dispersion et l'incohérence dans le traitement et la conceptualisation d'un phénomène qui a
besoin des médias comme d’alliés solides dans la lutte pour son élimination.

La reconnaissance de la valeur des médias par la loi 1/2004 ainsi que la propre idéologie
professionnelle qui défend leur travail social pertinent devraient agir dans le cas des VVCFF
comme stimuli pour une conscience professionnelle renouvelée qui au-delà de publier des
cas d'agressions, contribueraient, à la connaissance spécialisée, pour former un concept clair
et univoque de ces violences dans leur complexité.

Les femmes ayant souffert de violence exigent une plus grande profondeur dans la
couverture des nouvelles de nouvelles sur les VVCFF.
Les idées tirées du travail avec les survivantes doivent être évalués plus comme des indices
ou des preuves de la recherche que des conclusions en raison de la nature exploratoire de la
méthodologie utilisée. Cependant, les idées de ses discours permettent de faire avancer la
recherche, car elles valident les conclusions sur l'analyse du message médiatique. En effet, un
changement effectif dans la pratique communicative journalistique est nécessaire. Les
messages sur les VVCFF ne sont pas clairement terminologique, conceptuellement cohérent
et ne pas sont valorisés de manière positive par les femmes dont les expériences sont
thématiquement intégrées dans les textes.

Les femmes expriment un manque de reconnaissance et de rigueur (et donc une diminution
du bénéfice social de ces nouvelles) dans les articles sur les VVCFF. Elles exigent un
changement vers des positions d’engagements et d’empathies. Elles appellent également à
la connaissance spécifique du problème et personnelle par les professionnels et une
adhésion personnelle à l'éradication des violences.
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Un modèle global de la recherche en communication est méthodologiquement
réalisable et fournit des données significatives.
L'approche adoptée dans cette étude (même avec les limites correspondant à un travail de
doctorat) à un modèle de recherche qui fonctionne simultanément sur les trois plans de
communication de masse classique (diffusion, la circulation et la réception) permet d’obtenir
des résultats resitués dans leur contexte et en correspondance entre eux. Le potentiel
dialogique de travailler avec les conclusions des différents niveaux et unités / sujets d’étude
permet d’enrichir les analyses et les interprétations du discours des médias.

Outre son contenu de valeur, la méthodologie complète de la recherche a une idéologie
intrinsèque, reconnaissant et valorisant les institutions émettrices des messages
journalistiques et professionnels, ainsi que les utilisateurs et utilisatrices des moyens de
communications comme la clé du développement des théories explicatives aussi bien en
termes de performances de travail de la politique ou de toute autre ordonnance des théories
de médias.

Une analyse partielle concentrée uniquement sur l'un des plans favorisera toujours des
analyses partielles et hors du contexte d’un processus de communication qui, par définition,
est toujours circulaire et concurrence non seulement le produit fini, la méthode
d’élaboration ou de réception de la casuistique, mais aussi à chacun de ces éléments dans
leur relation.

Comme expliqué ci-dessus, on peut dire que les hypothèses de cette étude sont
confirmés, ce qui signifie qu'il a été démontré que :
1. Les nouvelles sur la violence contre les femmes ont changé entre 2000 et 2012 dans les
deux journaux à la fois au niveau de leur contenu que de leur forme.
2. Les changements sont influencés par la Loi Organique en particulier dans le transfert
conceptuel qui se fait du texte juridique à la représentation des médias dans le renforcement
de la prolifération de terminologies spécifiques pour décrire le problème.

La Loi 1/2004 sur les mesures de protection intégrale contre la violence de genre a eu un
impact positif sur le discours journalistique sur les VVCFF quant à leur reconnaissance et leur
degré de visibilité comme un problème social. Le débat autour de la norme a généré plus de
nouvelles sur la question et s’est imposé comme un problème d'information avec son propre
nom.

Cependant, la Loi a également conduit à un transfert conceptuel de la définition juridique de
ces violences (décrites dans le contexte de l'affectivité) qui n'a pas stimulé un problème de
transmission complexe en lui-même et qui se limite aux violences de type physique qui se
produisent chez les partenaires ou ex partenaires. Comme on le sait, le discours des médias
construit l'opinion publique et c’est pour cela qu’il ne semble pas inapproprié de suggérer
l'importance de la conceptualisation médiatique de «violence de genre» dans l'imaginaire
collectif. Ainsi, le discours journalistique agit comme un outil de médiation entre le problème
et la société.
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En bref, nous pouvons dire que dans la presse de référence espagnole, les VVCFF sont basées
sur la représentation de la violence physique dans le domaine affectif qui dans de nombreux
cas finit aussi par des assassinats. Le reste des violences qui se produisent en dehors de ces
schémas affectifs et de physique ne sont pas identifiées dans la majorité des cas, comme
faisant parti du processus structurel, anhistorique et mondial, où la violence a lieu entre les
sexes, à l'exclusion du statut de «violence de genre» et reléguées donc à une visibilité qui
n’est pas dans son contexte.

Les discours des médias construisent la réalité des VVCFF d'une manière dispersée,
fragmentée et manque d’un usage terminologique clair, bien qu'ils aient été rappelé par le
législateur (et requis par les victimes de ces violences) comme une source essentielle de
promotion du changement et de la sensibilité social, ainsi que d'autres documents
réglementaires et d'autorégulation. Et cela découle, principalement, de la dépendance
conceptuelle qu'ils ont pour avec la définition juridique et qui est renforcée par un manque
de formation spécifique. Cela empêche de comprendre et de transmettre correctement le
phénomène complexe de cette violence structurelle et de toutes ses manifestations
possibles.



6. PERSPECTIVAS Y
RETOS DE FUTURO
Planteamiento de los retos y
oportunidades identificados en el
transcurso de la investigación.
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La investigación realizada y los hallazgos obtenidos han planteado nuevas incógnitas y
caminos investigadores aún poco transitados. Así, de la realización de este trabajo doctoral
se sugieren líneas de estudio futuras como:

Análisis profundos sobre la conceptualización de las VVCMM en los planos jurídico,
mediático y social y la relación existente entre ellos.
A tenor de lo visto, se entiende necesario establecer consensos mínimos sobre qué son las
VVCMM o “violencias de género” y cuál es su naturaleza. Continuas referencias a violencias
contra hombres en las entrevistas a los y las periodistas (y en algunos de los textos noticiosos
encontrados), definiciones contradictorias o poco coincidentes del problema, terminologías
confusas e incluso divergentes… evidencian la oportunidad de generar definiciones (y
explicaciones) certeras y unívocas sobre a qué manifestaciones y ámbitos de perpetración se
hace referencia con las VVCMM.

Para ello es fundamental conocer tanto el concepto periodístico existente (al que esta
investigación se ha aproximado) como el marco jurídico conceptual y la base ideológica
subyacente pues,  como se ha visto, influye en los imaginarios sociales de manera clara. Un
análisis de la conceptualización de las violencias que se lleve a cabo en diferentes planos
(jurídico, periodístico y social) contribuiría a evaluar los diferentes discursos existentes sobre
las VVCMM y su grado de coincidencia como paso previo para generar consensos sobre su
definición.

Consensos que, como no puede ser de otro modo, deberían llevar aparejadas terminologías
claras y unívocas.

Estudios sobre la recepción en noticias sobre VVCMM.
Existe una ingente producción académica sobre los efectos del consumo de violencia en las
audiencias. Sin embargo, los estudios han estado focalizados, en general, en la violencia
televisada y son casi inexistentes los centrados en vilencias contra mujeres. Cómo se
perciben las noticias sobre VVCMM más allá de las teorías sobre la imitación, el aprendizaje
vicario o los “efectos” directos en los agresores son difíciles de encontrar aún en un contexto
cercano.

Uno de los objetivos que se marcaban en este estudio era, precisamente, iniciar las
investigaciones, apenas desarrolladas en España, sobre la recepción de estas informaciones
desde un punto de vista cualitativo. Conocer  cómo se valoran, en qué comportamientos
influyen, corroborar qué significaciones especiales les conceden las víctimas, las diferencias
de recepción entre mujeres sin experiencia de violencia y  mujeres violentadas, la
observación entre las valoraciones de hombres y mujeres… son interrogantes que, a partir
de la gran fuerza emocional y de contenido del grupo de discusión elaborado con mujeres
que han sobrevivido a las violencias, se perfilan como elementos clave de futuras
investigaciones.
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El trabajo realizado con las mujeres supervivientes refuerza la convicción de que es necesario
conocer sus propios discursos para conformar un verdadero estado de la cuestión sobre el
tratamiento deontológico de las VVCMM en la prensa española contando así con las más que
legítimas  (aunque no siempre así reconocidas) voces de las mujeres para la construcción de
consensos de actuación aún muy necesarios.

Estudio de la calidad ética de las informaciones.
Se han realizado profusas investigaciones sobre la idoneidad y pertinencia de las
representaciones y tratamientos de las VVCMM en los medios de comunicación en las
últimas dos décadas. Sin embargo, los estudios no parten de indicadores de medición
comunes y, a pesar de que las revisiones se inspiran en valores comunes (protección de las
mujeres y su entorno, tratamientos rigurosos y poco sensacionalistas, etc.), los resultados no
son pues, comparables. Circunstancia que, unida al análisis realizado del compendio de
recomendaciones deontológicas, refuerza la idea de la oportunidad de realizar una
propuesta metodológica de valoración noticiosa específica en esta materia.

La percepción de las noticias sobre VVCMM que las mujeres violentadas realizan no es
positiva.  Por su parte, la literatura científica, aunque reconoce mejoras, tampoco es del todo
optimista sobre cómo se transmiten las violencias. Y los análisis realizados sobre la
configuración del mensaje noticioso en este trabajo han identificado varias áreas de mejora
urgente. Todo ello invita a pensar como oportuna una revisión deontológica de la práctica
informativa actual para identificar las áreas susceptibles de mejora. Y dicha revisión debería
partir de herramientas metodológicas diseñadas ad hoc dentro del campo del periodismo de
calidad y que podrían elaborarse a partir de la estructura categorial de valores deontológicos
ya elaborada.

Estas áreas susceptibles de mejora, una vez analizadas, deberían abordarse con las
instituciones de emisión (los medios y sus profesionales) para la generación de propuestas y
consensos que hagan innecesaria la proliferación incesante de documentos sin aplicación
real. Los consensos y acuerdos alcanzados deberían además ser validados como útiles y
adecuados por mujeres violentadas. Todo ello desde una perspectiva investigadora integral
que reconoce en el proceso de producción el gran protagonismo, libertad y responsabilidad
de las instituciones emisoras, sin ignorar el impacto social de su desempeño profesional y la
necesidad de construir ciudadanía de manera conjunta con otros y otras agentes sociales.

Estos son sólo algunos del sinfín de caminos abiertos a partir de este trabajo. Caminos que,
de nuevo, no pueden dejar de conectarse  con la necesidad de relectura de los medios de
comunicación desde el prisma de la Teoría de la Responsabilidad Social. Sólo desde la
convicción compartida de que éstos se deben a su función social primigenia podrá
exigírseles un comportamiento riguroso, complejo y sensible con el problema de las VVCMM.
Se hacen necesarios, tanto desde la práctica profesional informativa como desde la labor
académica, esfuerzos de reflexión  importantes en torno a qué se entiende por estas
violencias, con qué nombres se alude a ellas, con qué estrategias narrativas y patrones ético-
deontológicos se transmiten, cuántos de ellos constituyen un consenso real y guía de
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actuación profesional, cómo valoran las mujeres violentadas (receptoras y a la vez
protagonistas de los mensajes periodísticos) las representaciones, etc.

Las zonas oscuras, los caminos intransitados y las críticas que hayan podido verterse en estas
páginas no tienen otro objeto que participar activamente en la erradicación de las VVCMM a
partir de una información periodística orientada al beneficio social y basada en la ética y la
responsabilidad.
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Ningún viaje es verdadero, en el fondo, si no descubre
una patria del alma a la que quiera siempre retornar (L.
Silva, 1997).








