
“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”. (LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género) 
 

La interpretación que la sociedad hace de la violencia de género se 

construye en gran parte, a través de los relatos que elaboran los 
medios de comunicación.  

 

El grave problema social y político de la violencia de género, no fue 

del dominio público hasta 1997  con el asesinato de Ana Orantes a 

manos de su marido, cuando se empezó a hacer visible en los medios 

de comunicación.  

Se había atrevido a contarlo en la televisión andaluza, y cuando el 

delincuente se vio expuesto a la vista de toda la población que le 

conocía, castigó a la mujer, asesinándola. 

Pero la existencia de la violencia masculina contra las mujeres o 

violencia de género era muy anterior a 1997; la sociedad patriarcal, 

basada en el dominio de los varones sobre las mujeres, no creía 

conveniente que este problema traspasara los límites del hogar; las 

mujeres maltratadas tuvieron que esperar hasta que, con las 

movilizaciones de las organizaciones feministas de los años setenta y 

posteriores, llamaron la atención de algunos gobiernos y de las 

instituciones internacionales, como la ONU, para denunciar un 

problema de abuso secular. 

La sociedad patriarcal estableció entre ambos sexos unas relaciones 

desiguales, una de cuyas consecuencias más perversas es la violencia 

de género. Desde la medicina, la psicología, la educación y todas las 

disciplinas se colocó a las mujeres en un papel subordinado y 

dependiente del varón y se teorizó abundantemente sobre su 

conveniencia y bondades.  

Los medios de comunicación, como reflejo de la sociedad en la que 

están integrados, son una fuente de información que traslada a la 

opinión pública los estigmas, estereotipos y valores que interesa 

reproducir y mantener. 

Las y los periodistas no están al margen de esta realidad ya que son 

quienes, en la práctica, disfrutan del derecho a la libertad de 
expresión para elaborar una información plural y veraz que ayude a 

conseguir una ciudadanía libre. 



 
 

 

Noticia desde CERIGUA (Centro de Reportes Informativos sobre 

Guatemala) de que una marca de zapatos se sirve de los feminicidios 

para su campaña publicitaria, conociendo que la cifra de éstos en el 

país es de 3.200 casos en un periodo de siete años. 

VER CAMPAÑA:  
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Escribir una noticia sobre violencia de género es mucho más 
complicado por los significados culturales construidos sobre lo que 

significa ser hombre o mujer; las relaciones entre él y ella, la violencia 
masculina en general y otros muchos aspectos que influyen en este 

grave problema, y se ha de tener siempre presente que las palabras 
crean significado. 

 

El contexto en el que se coloca la información colabora a darle 

significado; en este caso se banaliza la noticia en donde se recoge un 

caso de violencia de género, “Un hombre apuñala a su ex mujer y se 

suicida en Ronda”, al situarla al lado de un anuncio de un canal de 

cine (TCM), en donde se muestra de forma destacada una cita de 

Mario Puzo: “Si la historia nos ha enseñado algo es que se puede 

matar a cualquiera”.  
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El colocar la información de un hecho real al lado de la publicidad de 

un canal de entretenimiento trivializa la violencia de género y sus 

consecuencias, ayudando a normalizarla. 

 

 

 
No sitúa al público ante este grave problema, que merece toda la 

atención de la sociedad en su resolución, sino que, al colocar juntas la 
publicidad (mucho más llamativa tanto por la ilustración como por el 
espacio que ocupa) y la noticia, se refuerza el significado de 

normalidad del caso de violencia de género, ya que como dice el 
anuncio, lo más fácil es matar. 

 
Si entendemos que la base fundamental sobre la que se asienta el 

buen periodismo consiste en explicar a la ciudadanía qué está 

pasando y por qué, entonces no se tratará sólo de informar sobre los 

crímenes machistas, sino de aportar datos y reflexiones que permitan 

a las personas entender por qué la violencia contra las mujeres es un 

problema social cuya solución requiere de un trabajo y una 

implicación tanto de las instituciones responsables, como de la 

sociedad en general.  

Un periodismo que, en vez de dedicarse a humanizar a los agresores, 

ponga cara y dé voz a las víctimas. 

 

 



 
 

 

“La policía cree que la mujer muerta cayó accidentalmente en el 

barranco”, “La mujer muerta cayó por accidente a un barranco tras 

denunciar una agresión” y “Creen que la mujer muerta en Almería 

cayó accidentalmente por un barranco” titularon, respectivamente, El 

País, El Mundo y El Confidencial. 

¿Qué le llevó a tener que caminar o correr por el borde de un 
precipicio, sin ella saberlo porque la noche estaba cerrada? ¿Qué le 

llevó a tener que avanzar sin ver que la carretera se acababa? 

¿Las respuestas a estas preguntas no tendrían que repercutir en los 
informes policiales, en los textos periodísticos, en la resolución 

judicial? ¿¿¿“Se cayó por el barranco de forma accidental” Y YA??? 

Itziar Abad. http://www.pikaramagazine.com/author/itziar-abad/ 

 

El tratamiento a las mujeres en general en cualquier situación, y muy  
especialmente si hablamos de los casos de violencia de género en los 

medios de comunicación es: 
 

 Trato invisible: Al incluirlas en el género masculino. Al no 

identificarlas por sí mismas sino a través de otro. Al no tomarlas como 
fuente. Al no incluir sus propuestas y sus acciones en la agenda 

periodística.  
 
 Trato asimétrico: Se relega la información sobre ellas a una 

breve o a unas cuantas líneas de un texto informativo. Se les sigue 
relacionando al ámbito privado. Se les encajona en un estereotipo. 

  
 Trato violento: Se les trata con lenguaje discriminatorio. Se 

les muestra a través de imágenes estereotipadas que ponen en 
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peligro su vida y su dignidad. Se adiciona información de su vida 

privada en un tema sobre su vida pública.  
 

“Que en los medios aparezcan más mujeres en papeles tradicionales, 
secundarios y desvalorizados, en la mayor parte de las ocasiones no 
sólo no ayuda a combatir la violencia de género sino que fomenta y 

fortalece determinados comportamientos masculinos basados en la 
ideología de la supremacía de los hombres. Ésta es la razón por la 

que los maltratadores y violentos se creen con derecho a ejercer la 
fuerza, el desprecio y el poder sobre las mujeres con las que viven”. 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article821 

 
 

 

“En cuanto a la mentalidad común de este tipo de agresores, es la 

de considerar que “su” mujer y “sus” hijos son objetos de su 

pertenencia, sobre los cuales pesa la voluntad de sus decisiones 

como la de los “dueños legítimos” de los “siervos” del Derecho 

Antiguo: al que pertenece sus personas, vidas y ocupaciones. 

Sobre esta degradación ética y patética de la mentalidad del 

agresor como marido y padre, no hay dificultad para comprender 

que el mero anuncio de la decisión de la ruptura de la unidad 

familiar es para él la mayor afrenta que se le puede hacer”. 

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/332/los-hijos-como-

instrumento-de-la-venganza-del-agresor/ 

#2 Comentario por un PADRE ofendido 

11/09/2012 14:32 

¡2 millones de mujeres maltratadas!  

Todas las asociaciones que firman la noticia temen perder los 

privilejios sexistas alcanzados en colaboración con el anterior 

Gobierno y las subvenciones que les dan de comer. Pronto llegará 

el esperado relevo generacional en dichas asociaciones y el 

feminismo volverá a ser lo que es en otros paises y a servir por fin 

a las mujeres.  

 

Basta ya de difundir en los medios más comentarios sexistas que 

tratan de confundir a la población poco informada y empezad a 

asumir vuestro destino sin ofender a más gente. 
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Ante esta realidad, es necesario que los medios de comunicación se 

esfuercen para tener en cuenta la perspectiva de género, y comenzar 

a desarrollar y transmitir una nueva percepción de sus discursos. 

Propuestas para un periodismo con equidad de género: 

Emplear un lenguaje inclusivo. No hay que recoger expresiones 
recurrentes que aludan a la belleza femenina, adjetivaciones o 
comentarios despectivos porque justifican como normalizadas 

posiciones machistas, basadas en el poder del hombre sobre la mujer. 
 

Desnaturalizar los roles de género. 
 

Manejar las fuentes desde la diversidad  
 

Tratar la violencia de género como una violación de los derechos 
humanos y un atentado contra la libertad y la dignidad de las 

personas. 
 

Asumir la situación de discriminación de las mujeres y las 
consecuencias de dicha discriminación. 

 
Cuestionar y combatir la desigualdad en que se ha situado a las 

mujeres respecto a los hombres. 

Observar y comprender cómo opera la doble discriminación sobre 

mujeres y hombres. Por una parte, la discriminación negativa 

hacia las mujeres (invisibilizándolas y minimizando sus logros y 

aportaciones, y, además, respecto a la violencia de género, 

culpándolas a veces de forma inmisericorde de su propia muerte); y 

por otra, la discriminación positiva hacia los hombres (destacando 

habitualmente los logros masculinos, disculpando o siendo 

indulgentes con comportamientos masculinos reprobables, 

especialmente cuando hablamos de violencia de género). 

Evitar el sensacionalismo y el morbo tanto en el contenido (redacción) 
como en las formas (imágenes fotográficas y televisivas) 

 
Difundir valores educativos y culturales no sexistas. 

 

Respaldo social hacia las víctimas, divulgando noticias sobre mujeres 

que han superado su situación de malos tratos.  
 

Tratar la violencia de género como un delito. 
 

No contribuir ni a crear ni a reforzar valores y actitudes que refuercen 
la cultura del dominio de las mujeres por los hombres, hasta hace no 
mucho tiempo  aceptada socialmente. 

 

 


