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Resumen
Objetivo principal: Explorar el tratamiento periodístico de la
Violencia de Género en el día Internacional de la Violencia de
género de 2010 en El País, ABC y El Mundo.
Metodología: Cualitativa: Análisis de contenido de las noticias
en el día Internacional de la Violencia de Género en los tres
periódicos. Se analizaron la totalidad de las noticias.
Resultados principales: Existen numerosos conceptos para
referirse a la Violencia de Género muchos equívocos. La
mujer se nombra como víctima y el hombre como maltratador.
El acto más mencionado es la muerte, pero aparecen maltrato
psicológico o humillaciones. La mejor solución propuesta es
"denunciar" además de medidas multidisciplinares, pero se
hace poco énfasis en la sanidad.
Conclusión principal: Al no existir consenso en la
denominación de la Violencia de Género se disuelve el
problema. La victimización de la mujer y la culpabilidad del
hombre están muy presentes. Las noticias hablan de muertes,
pero aunque leve existe conciencia que existen más formas
de Violencia de Género por todo ello se evidencia la poca
consideración como problema de Salud Pública.
Palabras clave: Violencia de género/ Prensa nacional/
Maltrato/ Salud.

Abstract (Representation of violence against women through
Spanish press)
Objective: To explore the journalistic treatment of the Violence
Against Women in the International Day of Violence Against
Women of 2010 in the newspaper El País, ABC and El Mundo.
Methods: Qualitative content analysis of 27 news items in the
International Day of the Violence against Women. We
analyzed all the news.
Results: There are many concepts to refer to the Violence
against Women many misunderstandings. The woman named
as victim and man as the perpetrator. The most frequently
mentioned act Violence against Women is death, but they
appear to psychological abuse or humiliation. The best
solution proposed is to "report" in addition to multi-disciplinary
measures, but little emphasis on health.
Conclusions: Without consensus in the name of the Violence
against Women does dissolve the problem. The woman is
depicted as a "victim" so that discrimination and man as the
culprit. The news talk about death, but even slightly aware that
there are more ways. As health is not included in solutions not
represented as a public health problem.
Key-words: Violence Against Women/ National press/ Gender
based violence/ Health.

Introducción
En el marco nacional, la Ley Orgánica 1/2004, recoge que: La violencia de género (V.G.) no es un problema privado. Al
contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad de 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.1 Las Naciones Unidas la identifican como un problema de salud mundial y
cuestión de desarrollo.2 La violencia de género es un problema de salud pública con graves costos, además de ser también un
problema social y de derechos humanos. Se sabe que la violencia de género representa la pérdida de hasta una quinta parte de
los años de vida saludables en el período reproductivo de las mujeres afectadas, en algunas regiones del mundo y algunos
grupos de edad es una de las principales causas de morbimortalidad.3 La Organización Mundial de la Salud la considera una
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epidemia.4 No en vano, es el tercer problema de salud pública que más destacan los ciudadanos por detrás de las drogas y la
sanidad.5
El VI Informe SESPAS realizado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria incluye en «Temas
actuales de salud pública» a la violencia de género.6
Violencia doméstica, Violencia de género y violencia contra las mujeres. Tres sintagmas utilizados para denominar un grave
problema. El primero lo parcializa, ya que va más allá de las paredes del hogar. El segundo, más amplio y cargado de contenido
ideológico, puede minimizar la gravedad puesto que el término no está claro para muchas personas3 y con el tercero
habitualmente se limita a la violencia física grave (palizas, agresión con armas, muerte).4
Nuestra percepción de violencia de género proviene, principalmente, de la difusión que recibe de los medios de comunicación.
Sin embargo, no son meros transmisores. Muy al contrario, los medios crean la noticia y nos la transmiten consciente o
inconscientemente mediatizada desde la redacción. Así, los medios de comunicación se convierten no sólo en transmisores
sino en creadores de opinión.7
Desde distintas disciplinas se señala la importancia de los medios de comunicación en la conformación de la personalidad,
especialmente en la niñez y la juventud, por eso la necesidad de lograr que los medios transmitan una imagen real de las
mujeres y un mensaje positivo.8
Los medios de comunicación han insistido tercamente y siguen persistiendo en representar de forma tradicional a las mujeres.9
Como recoge la conocida Declaración final de Beijing+5:10 "Las imágenes negativas, violentas o degradantes de la mujer,
incluida la pornografía, y estereotipos han aumentado en diferentes formas, recurriendo a nuevas tecnologías en algunos casos,
y los prejuicios contra la mujer siguen existiendo en los medios de difusión". La discriminación afecta a la salud en distintos
grados, siendo el máximo nivel de expresión la violencia física y mental, y la violencia de género es responsable de miles de
muertes en todo el mundo.6-11
El III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (1997-2000) declara que: La persistencia de
estereotipos sexistas se debe en gran parte a la proyección, de los medios de comunicación, de imágenes negativas y
degradantes de la figura de las mujeres...7
En la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas, España se suscribía a los Acuerdos de la mujer y los medios de
comunicación, como uno de los retos a lograr antes del año 2000 para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Se
planteó fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de difusión. Para ello, se instó a
tomar medidas, que incluyeran el enfoque de género en sus mecanismos de control y autocontrol, para velar por la «visibilidad»
y la equidad de género.12
La necesidad de analizar noticias alusivas a la violencia de género es, precisamente, entender cómo los medios de
comunicación influyen en la construcción de las representaciones sociales sobre dicha violencia...13 La decisión de centrarse en
prensa escrita se basa en las dificultades para analizarlas de radio y televisión, y en el hecho de que, en muchas ocasiones,
este tipo de noticias aparecen primero en la prensa escrita y, en función de su notoriedad, saltan a la radio y la televisión.14
Según la Oficina de Justificación de la Difusión El País, El Mundo y ABC son los diarios de mayor difusión en España.12
Por lo tanto el objetivo general de este trabajo es: Explorar el tratamiento periodístico de la violencia de género en el Día
Internacional de la Violencia de Género de 2010 en los periódicos de mayor difusión en España (El País, El Mundo, ABC).
Material y métodos
Se hizo un estudio cualitativo de análisis de contenido de las noticias del día internacional de la violencia de género (25 de
Noviembre) en 2010 para analizar el tratamiento que le dan a la V.G.
El análisis de contenido tuvo como unidades de muestreo los periódicos de mayor difusión nacionales. El acceso al campo se
hizo de manera digitalizada mediante los buscadores web de cada periódico, se utilizó como palabra clave "violencia de
género". Se filtró por fechas y por "noticia". Se recogió la totalidad de las noticias.
Como unidades de contexto se consideraron las noticias publicadas el día Internacional de la Violencia de Género de 2010. El
análisis se hizo mediante lectura y codificación abierta de las noticias. Las unidades de registro estuvieron constituidas por
códigos "in vivo" mencionados en la redacción de las noticias. En la fase interpretativa del análisis se definieron las categorías
analíticas a raíz de las unidades de registro y los memos anotados. La recolección de noticias y el análisis han sido realizados
por la misma persona y se llega a la saturación de los datos puesto que existen evidencias de credibilidad de la investigación
con revisión constante de las noticias guardadas. Todo ello sugiere mayor validez. La limitación del estudio es que no hay
contraste con un agente interno o externo que resultaría en un posible sesgo de clasificación.
Resultados
Se localizaron 27 noticias en total. Las categorías analíticas emergentes fueron [Tablas 1 y 2]:
Tabla 1. Frecuencia de noticias por sección
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Tabla 2. Frecuencia de registros por categoría emergente
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Violencia de Género: concepto que se elige para hablar de la V.G.
De entre todos "Violencia de género" es el más repetido, se emplea más en El Mundo o ABC. El País se decanta por violencia
machista o crímenes machistas.
A su vez se mencionan frases textuales de políticos, jurídicos o sindicales que también se decantan por V.G. pero usan también
violencia machista o violencia hacia las mujeres. No es frecuente, pero se emplea exclusivamente "violencia".
A veces se emplean registros como "este tipo de violencia" este "fenómeno", empleados sobre todo en ABC. Es frecuente
encontrar registros como "lacra social".
Concepto de mujer: palabra que se elige para hacer mención a la mujer
El más usado es el de "víctima". El Mundo y El País usan más víctima, ABC en su mayoría "mujeres muertas, maltratadas o
fallecidas". El País, en su redacción sobre muertes utiliza "la joven, la adolescente" además de "el cuerpo" o el "cadáver".
Políticos y jurídicos también usan mayoritariamente el concepto de víctima. Es frecuente el nombre propio de la mujer.
Concepto de hombre maltratador: Palabra que se emplea para hablar del hombre que ejerce V.G.
El más usado es "maltratador". Pero es más habitual el nombre propio que homicida, asesino, condenado o incurso.
Pero a su vez varía en cada periódico, El País habla de asesinos y homicidas. En cambio ABC emplea maltratadores u
agresores, al igual que El Mundo. ABC también usa frecuentemente los conceptos como su marido, su esposo, su novio...
Acto de V.G. Referente a las distintas formas de ejercer V.G. que se nombran
El acto más mencionado es la muerte de la mujer. Las agresiones, maltrato físico y psíquico también aparecen de forma
reiterada y equiparada. El maltrato sexual y las amenazas aparecen con frecuencia. Aunque no son abundantes se hace
mención al maltrato laboral, las humillaciones, vejaciones e insultos además del maltrato económico. Pero a pesar de ello
noticias sólo se hace mención una vez que la V.G afecta a la salud de las mujeres.
Soluciones: Medidas que se nombran y se consideran que se deben adoptar para erradicar la V.G.
Esta categoría sólo aparece en declaraciones de políticos, jurídicos u opiniones. Todos inciden en denunciar, siendo esta la
solución más repetida.
El colectivo político de cualquier ideología incide más sobre las reformas legales para proteger a la mujer y aparecen
frecuentemente en ABC.
Sólo en las noticias sobre muertes u agresiones, se menciona las denuncias en la redacción autónoma del periódico, cuatro de
El País y en una de El Mundo.
Tanto las de El País como la de El Mundo hacen énfasis cuando no se denuncia o cuando a pesar de la denuncia la mujer es
asesinada. Pero la redacción varía, El País, habla sobre "nadie o simplemente no ha habido denuncias". Mientras que El Mundo,
menciona específicamente a la mujer.
Los sindicatos, el Observatorio Nacional sobre V.G. y los propios ciudadanos insisten en la necesidad de dotar más recursos
que protejan a las mujeres y aparecen en periódicos de derecha.
Se menciona con frecuencia en cualquier periódico medidas multidisciplinares, pero sólo la actual ministra de Sanidad, Política
Social e Igualdad, menciona el ámbito sanitario, haciendo hincapié en un nuevo protocolo de detección precoz. Colectivos de
derecha inciden en la prevención, sensibilización, educación y castigo al agresor.
Discusión
En la categoría "Violencia de género" aparecen numerosos registros y muchos equívocos y al no aglutinarse las diferentes
formas bajo un mismo concepto, éstas, quedan diseminadas como graves sucesos pero aislados temáticamente.15
En el caso de El País, se explicita en su libro de estilo la preferencia por 'violencia machista', 'violencia sexista' y 'violencia de los
hombres' antes que el uso de 'violencia de género',15 al igual que nuestro estudio.
No es frecuente, pero se sigue empleando el concepto de violencia doméstica, malos tratos o maltrato entendido como V.G.
probablemente debido al desconocimiento de que ambos conceptos son diferentes o por no resultar reiterativos con la misma
palabra. Pero en el caso de la V.G. va más allá de las paredes del hogar y no es el mismo concepto dicho de diferentes formas y
estas configuraciones pueden ocasionar una recepción difusa y fragmentada del problema.15 Aunque tampoco es frecuente se
emplea exclusivamente violencia, y la V.G. no es una simple agresión, esta tiene una carga androcéntrica y discriminatoria
mucho más dañina. A veces se emplean "este tipo de violencia" este "fenómeno" que disuelven la V.G. hacia una banalidad.
Pero también se usan conceptos más radicales como violencia machista o contra las mujeres por lo que resulta contradictorio.
Además de todos estos conceptos es abundante "lacra social" que manifiestan el rechazo a la V.G.
Si no existe consenso en la denominación de la V.G. es difícil que se asimile como problema social y de Salud Pública.
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También obtienen cifras de sobrerrepresentación de mujeres como víctimas los magazines de la radio española.16 En otro
estudio, de 1993,17 también se recoge la mujer como víctima en el 18,46% del total. Hay que reflexionar sobre la imagen que
construimos de victimización de las mujeres: debemos dejar de hablar de que ha habido sesenta mujeres víctimas de la
violencia doméstica y referirnos a sesenta hombres violentos que han acabado con la vida de otras tantas mujeres.18 Si cuando
hablamos de mujeres, lo hacemos como víctimas, creamos una imagen de debilidad y discriminatoria, como sujetos pasivos y
por lo tanto inferiores. Esta manera de tratar a la mujer, probablemente sea inconsciente, pero no invisible. Si se incide en no
crear conceptos estereotipados y discriminatorios hacia la mujer se debería empezar por dejar de hablar de ellas como
"víctimas".
En cuanto al concepto de hombre maltratador existe consenso en su culpabilidad, debido a los conceptos que se emplean:
agresor, maltratador, asesino, homicida, acusado, condenado...
Es necesario olvidar el estereotipo de "hombres agradables y educados"; de "vecinos excepcionales" porque quien maltrata e
incluso llega a matar a su compañera no es "un vecino excepcional"; es un presunto asesino u homicida.8 Esta tendencia ha
desaparecido en las noticias analizadas.
En nuestro estudio cuando ABC menciona su novio, su marido... restringe la V.G. a las relaciones de pareja, y para ello no tiene
que existir un vínculo relacional afectivo.
Se debe identificar al agresor, pero sobre todo se debería identificar su comportamiento público o privado, porque puede servir
para tomar conciencia del riesgo.18
Es frecuente tanto para hablar de la mujer que sufre V.G. como del hombre que la ejerce, usar nombres propios, a pesar de que
es necesario guardar la identidad, y porque un error de identidad puede provocar consecuencias irreparables.
Los medios de comunicación se limitan a enumerar las muertes, dejando de lado realidades distintas o exitosas y omiten la
violencia psicológica y las mujeres que están en esta situación no sienten el apoyo social del que sí goza hoy el maltrato físico.15
Habitualmente, cuando pensamos en V.G. la limitamos a la violencia física grave. Sin embargo comprende también el maltrato
psicológico, sexual, de aislamiento y control social, que pasan más desapercibidos4 pero si se habla mayoritariamente de
muertes se entenderá como V.G. cuando se acabe con la vida. Es muy preocupante que la V.G. acabe con mujeres, pero la
V.G. se muestra de muchas formas y si no se hace visible es difícil que se tome conciencia.
Aunque la mayoría sean muertes, el maltrato psicológico le sigue de cerca. Además aparece "amenazas", "maltrato sexual" con
cierta frecuencia. Pero no se incide en las consecuencias sobre la salud de las mujeres y los estudios cualitativos realizados
muestran que el maltrato psíquico y la degradación son tanto o más intolerables, y con consecuencias en la salud y el bienestar
similares a las de la violencia física.4 Se han llevado a cabo investigaciones que demuestran que estar sometida a una relación
de violencia tiene graves consecuencias en la salud de la mujer, a corto y a largo plazo. La mujer maltratada presenta
numerosos síntomas, además de las lesiones físicas. El estrés crónico que implica el maltrato favorece la aparición de
diferentes enfermedades y empeora las existentes.4
También aparece escasamente acoso laboral y económico, que se traduce en una leve conciencia de que la V.G. es mucho
más muerte o agresión.
Cuando la víctima no denuncia, la capacidad de acción femenina es recogida en los titulares, aunque más que el "hacer algo",
se resalta el "no hacerlo".20 Tanto en las noticias de El País como las de El Mundo hacen énfasis cuando no se denuncia o
cuando a pesar de la denuncia la mujer es asesinada. Pero la redacción varía, El País, habla sobre "nadie o simplemente no ha
habido denuncias" reflejando que el problema es público y cualquiera que tenga conocimiento está en la obligación de
denunciar. Mientras que El Mundo, menciona específicamente a la mujer. Esto es muy contraproducente puesto que refleja a
las mujeres como seres pasivos. Pero El País, al hacer mención, de que a pesar de la denuncia la mujer ha fallecido deja
entrever que no es eficaz. Probablemente lo haga como crítica al sistema jurídico pero para aquellos que no lo consideren una
crítica, manifiesta que las denuncias no ayudan.
Si las noticias no inciden en la iniciativa de las mujeres a denunciar "se contribuye a fomentar una visión como seres personas
atadas a sus agresores, sin capacidad de iniciativa para dejar a una pareja que le resulta lesiva, ineptas para vivir y hacer su
propia vida".21
A pesar de que La Plataforma de Acción en la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer plantea entre sus
objetivos estratégicos, buscar métodos de prevención, la solución "prevención" no se menciona con tanta frecuencia.
La V.G. no es un acto puntual, sino que se va instaurando y cronificando, por lo que es necesario detectarla precozmente y
prevenirla,4 por lo que se debería insistir más en su prevención.
Finalizando de las noticias analizadas se concluye que:
-El concepto más empleado es "violencia de género" pero existen muchos otros equívocos que diluyen el problema. La
victimización de la mujer está muy presente y se entiende como tratamiento estereotipado y discriminativo.
-Para hablar del hombre que ejerce violencia de género existe consenso en su culpabilidad por el empleo de los conceptos
hacia él. Las noticias siguen hablando de muertes, pero también reflejan otras formas de V.G. aunque en menor cantidad
pero sin hablar de la repercusión sobre la salud de las mujeres. De todas las soluciones posibles, sobre la que se hace más
énfasis es en las denuncias. Además de medidas multidisciplinares, pero sin mencionar la sanidad.
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-Por todo ello los medios, como catalizadores de la conciencia social, creadores de opinión y mediadores de la realidad,
deberían proporcionar a la V.G. la frecuencia y tratamiento adecuado.
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