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Partimos de la base de que si una información no incluye perspectiva de género, no es 

una buena información. No podemos abordar el tratamiento informativo de la violencia 

contra las mujeres (la punta del 'iceberg') sin analizar cómo aparecen las mujeres 

en el resto de informaciones (la base del 'iceberg'). 
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 Los medios son cada vez más conscientes de que deben cambiar el modo en que las 

mujeres aparecen en sus informaciones. Sin embargo, pocos se plantean un cambio 

integral e incluir en todas ellas, de manera transversal, la perspectiva de género. En 

su lugar, se limitan a crear secciones o suplementos para atraer a la audiencia 

femenina (a menudo, el objetivo final es captar publicidad dirigida a las consumidoras).  

En ocasiones, también aumentan el número de “opinadoras”. 

 

 El principal peligro de las informaciones “segregadas” es que pueden condicionar el 

resto de informaciones. Es decir, se espera que los temas que afectan de una manera 

específica y diferenciada a las mujeres se cubran en esas secciones concretas y no 

en las “principales” o destacadas. Al mismo tiempo, esos espacios se convierten en 

“cosas que los hombres no leen” porque, en principio, sienten que no les atañen. 

 

 Las mujeres suelen aparecen en las informaciones “generales” sobre todo como 

víctimas y testimonios. En mucha menor medida, son protagonistas de las noticias o 

expertas. Asimismo, hay secciones en las que apenas tienen presencia, como la de 

Economía.   

 

 Una fórmula recurrente para intentar “compensar” la falta de perspectiva de género en 

la información es encargar esporádicamente reportajes de “mujeres que hacen 

cosas” (por ejemplo: mujeres que ganan medallas olímpicas, mujeres ingenieras, 

pioneras de la aviación...). 

 

 Los medios suelen emplear un lenguaje sexista, pocos parecen preocupados por usar 

expresiones inclusivas.  

 
 

  

DIAGNÓSTICO 
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 Informaciones sobre agresiones machistas 

 Los decálogos para informar sobre crímenes machistas necesitan actualizarse, entre 

otros motivos porque los medios digitales introducen nuevas lógicas en la producción 

y acceso a la información. 

 

 La mayoría de decálogos recomienda despojar las noticias sobre asesinatos 

machistas de todos los detalles que puedan contribuir a identificar las víctimas. 

Actualmente, existe cierto debate sobre cómo evitar que la cobertura de un crimen 

machista sea tan “fría” que ni siquiera capte la atención de la audiencia. 

 

 Una de las grandes asignaturas pendientes es establecer normas u orientaciones para 

el tratamiento informativo de las agresiones sexuales. 
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1.- Elaborar una estrategia 

 Es necesario aplicar la perspectiva de género de manera transversal en los 

contenidos y no limitarse a incluir secciones pensadas “para mujeres”, con 

temáticas presuntamente “de mujeres”. Para ello, es esencial tener una estrategia 

global. 

 

 Un punto de partida recomendable sería hacer una auditoría global (externa) de 

los contenidos del medio para ver qué aspectos necesita mejorar. Siempre que 

sea posible, las redacciones deberían incluir a una persona especializada en 

género. 

 

 Es imprescindible que todos los miembros de la redacción reciban formación 

sobre perspectiva de género para que puedan aplicarla a sus informaciones, sea 

cual sea su sección. 

 

 

2.- Tener en cuenta la perspectiva de género en la práctica 

cotidiana 

 Debemos prestar atención a la jerarquización de las noticias. ¿Cómo son las 

portadas? ¿Con qué abrimos un informativo? ¿Cuántas entrevistas a mujeres 

publicamos en la “parte dura” de nuestro medio? 

 

 Debemos buscar la paridad en las fuentes consultadas a la hora de elaborar las 

informaciones. Para ello, se aconseja preparar agendas de expertas en las 

distintas materias. Para paliar que los  puestos de mayor responsabilidad (y más 

atractivos para obtener declaraciones) suelen estar ocupados por hombres, 

podemos recurrir a la estrategia de buscar a “vicepresidentas” o “subdirectoras”. 

 

ALGUNAS PROPUESTAS Y 
RECOMENDACIONES 
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 En las secciones de opinión hay que hacer un esfuerzo por lograr la paridad. En 

este sentido, hay que evitar que las columnistas escriban o hablen sobre temas 

considerados “de mujeres”, según los estereotipos machistas.   

 

 Se debe vigilar el tratamiento audiovisual de las noticias. De poco sirve cuidar el 

lenguaje y las fuentes si luego esa información se ilustra con imágenes que 

perpetúan estereotipos. 

 

 

3.- Cómo mejorar la información sobre los crímenes machistas 

 Es necesario cuidar el storytelling, el modo en que contamos las historias. En 

este sentido, hay que ir más allá de los datos fríos y evitar expresiones como “un 

nuevo caso” u “otro caso” de violencia machista. Los hechos pueden explicarse 

respetando a las víctimas y preservando su identidad (para ello, puede recurrirse 

al uso de seudónimos). Asimismo, hay que plantear enfoques y formatos distintos 

para atraer la atención de la audiencia y despertar la empatía. 

 

 Hay que evitar responsabilizar/culpabilizar a las víctimas destacando si habían 

interpuesto o no denuncia, etc. El foco debe centrarse en el agresor. En este 

sentido, se propone potenciar titulares del tipo “Detenido por el asesinato de una 

mujer...”, informar sobre su edad, etc. 

 

 Al informar sobre un crimen machista, se recomienda no poner el contador a 0 

cada año sino sumar el total de mujeres asesinadas desde que existen 

estadísticas oficiales (más de 850 mujeres han sido asesinadas…). 

 

 Siempre hay que recordar que la violencia de género no es un suceso. Se debería 

hacer seguimiento de los asesinatos y no limitarse a informar sobre el crimen. 

Del mismo modo, hay que destacar las condenas a las que se enfrentan los 

agresores y, siempre que sea posible, informar sobre los juicios y las sentencias. 

 

 Se recomienda poner en portada o abrir el informativo con cada asesinato 

machista, del mismo modo en que se hace habitualmente con los atentados. 
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 Las fuentes deben ser especialistas en la materia (juristas, médicos, abogados...) 

y priorizar que sean mujeres. 

 

 El lenguaje en este tipo de noticias debe ser especialmente cuidado. Hay que 

utilizar las expresiones correctas para definir la violencia machista. No 

hablaremos de una mujer que “muere”, sino que es “asesinada”. Tampoco nos 

referiremos a un perfil de agresor, porque no existe un único perfil. 

 

 Informar sobre un crimen machista debe servir para hacer pedagogía. Así, se 

puede aprovechar la singularidad de cada caso para introducir un aspecto 

específico relacionado con la violencia machista (desde cómo funcionan las 

órdenes de protección, cómo denunciar, etc.). En este sentido, es importante 

recordar los diferentes tipos y estadios de la violencia de género (desde la 

violencia psicológica hasta las agresiones físicas). 

 

OTROS 

 Sería necesario establecer un pacto de medios para mejorar el tratamiento 

informativo de la violencia machista (compartiendo experiencias, unificando 

decálogos, etc). 

 

 Se propone organizar seminarios específicos sobre cada una de las 

problemáticas tratadas en el workshop de Huesca para poder profundizar en ellas 

(lenguaje sexista, violencia de género...). 

 


