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RESUMEN DE LA TESIS 

 

INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación dan cuenta diariamente de hechos noticiosos relativos a asesinatos 

de mujeres cometidos principalmente por varones que mantenían o habían mantenido relaciones 

afectivas con las fallecidas. La relevancia de este tipo de noticias ha cobrado significado, y es de 

obligado cumplimiento su publicación por la profesión periodística desde la muerte de Ana 

Orantes, en diciembre de 1997. 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, contempla diversas medidas de prevención de este tipo de violencia en los 

ámbitos público y privado; creó los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se encargan de los 

procesos penales relativos a este tipo de violencias y, en general,  protege a las mujeres contra los 

malos tratos, las lesiones, las amenazas, las vejaciones y las coacciones. 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, refuerza 

la ley anterior, para lo que incluye mecanismos que favorecen la igualdad de género en la vida 

laboral y social. 

Pero, ¿qué cambios ha experimentado la información periodística relativa a la igualdad de género 

y a la violencia de género que pueden ser atribuibles a las leyes de igualdad y violencia de género? 

Se parte de la hipótesis de que las informaciones periodísticas no explican por qué siguen 

muriendo anualmente entre 50 y 70 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. La teoría 

feminista inscribe estas muertes en la desigualdad de género y en la cultura del patriarcado, que 

subordina a las mujeres culturalmente a los varones, sin embargo las informaciones periodísticas 

no relacionan desigualdad de género con violencia de género. 

Al abordar este trabajo de investigación, se entendía que tendrían que haberse producido cambios 

en el tratamiento informativo de este tipo de violencia porque ambas leyes contemplan cierta 

responsabilidad de los medios de comunicación en la trasmisión de la imagen de las mujeres y de 

los hombres más acorde con la realidad. Por lo quese trató de averiguar cuáles han sido esos 

cambios. 
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El género es un hecho cultural que atribuye significados a las mujeres y a los hombres en función 

de su sexo, por ello se buscó en la construcción cultural el conflicto de género vinculado a los 

filicidios. En algunos casos estudiados se indica en las informaciones que los varones matan a sus 

hijos para hacer el mayor daño posible a las madres, mientras que ellas cometen estos actos 

criminales después de haber sido víctimas de violencia de género. De este modo, las mujeres en 

los filicidios son víctimas y verdugos a la vez. 

La publicidad está considerada de especial relevancia en la transmisión de violencia simbólica de 

género por la utilización de la imagen de las mujeres como cuerpos sexuados subordinados. Entre 

los objetivos del estudio se encuentra el de comprobar si los anuncios publicitarios han modificado 

el tratamiento de esa imagen de las mujeres tras la entrada en vigor de las leyes de igualdad y 

violencia de género. 

En la prensa generalista se publican diariamente varias páginas de anuncios de prostitución con 

imágenes y lenguaje considerados degradantes para las mujeres sin que las leyes orgánicas de 

igualdad y violencia de género hayan podido frenar ese avance. 

Sobre lo planteado anteriormente se ha preguntado a los profesionales del periodismo con el fin de 

conocer su posición respecto a la igualdad de género y a la violencia de género. 

 

Palabras clave: igualdad de género, violencia de género, información periodística, 

perspectiva de género. 

 

Key Word: vender equality, gender  violence, news media, gender  perspective. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

Para conocer los cambios experimentados en la información periodística, en la publicidad y en los 

anuncios de prostitución, y dar respuesta a las hipótesis planteadas, se ha realizado un estudio 

cronológico de los titulares de informaciones, de los anuncios publicitarios y de los anuncios de 

prostitución en los dos diarios de ámbito nacional y de mayor tirada, El País y El Mundo.  

Se han establecido dos etapas diferentes, una anterior y otra posterior a la aprobación de las leyes 

orgánicas (LOVG y LOI). Se han seleccionado 3600 titulares de informaciones periodísticas 

susceptibles de ser analizados desde una perspectiva de género. Se han analizado por separado 

cada uno de los que tratan sobre los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas para 

saber si explican la razón de esas muertes.  

De los anuncios publicitarios seleccionados se ha analizado una serie de ellos por cada etapa para 

conocer los cambios introducidos en la publicidad por las leyes orgánicas citadas. 

Se ha hecho un seguimiento de los anuncios de prostitución desde la creación de ambas cabeceras 

hasta el año 2014 para conocer el contenido y la forma en que fueron publicados. Se ha tenido en 

cuenta el discurso que mantiene este tipo de anuncios comerciales y su consideración como 

ejemplo de violencia simbólica de género. 

En cuanto a la primera hipótesis, se buscaron explicaciones a los asesinatos de las mujeres en las 

informaciones periodísticas, tanto en los titulares como en el texto completo de las mismas. 

Se han analizado los cambios introducidos en las informaciones periodísticas tras la entrada en 

vigor de las leyes orgánicas LOVG y LOI y se han comparado con las de la primera etapa. 

En el análisis de las muertes de menores a manos de sus progenitores, se ha establecido una 

causalidad común y es que los filicidios se explican a través de la violencia estructural por el 

conflicto de la construcción cultural del género.  

Para la teoría feminista, las mujeres están subordinadas a los hombres por la ideología patriarcal, 

que establece pautas de conducta para cada género y castiga a las mujeres más duramente que a 

los hombres por el hecho de estar subordinadas al género masculino. 
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En el análisis de los filicidios hemos observado que cuando los cometen los varones el crimen 

lleva consigo un castigo a la madre, mientras que cuando son las madres las asesinas, estas se 

convierten en víctimas y verdugos a la vez. 

Se ha medido el cambio introducido por ambas leyes en los anuncios publicitarios y su evolución 

por etapas. 

Al considerar la prostitución violencia de género, de igual modo, se han analizado los anuncios de 

prostitución  que se han ido publicando desde la creación de las cabeceras de los diarios El País y 

El Mundo. Se ha estudiado cómo ha ido cambiando tanto el contenido como la presentación y la 

cantidad de estos anuncios por diarios. 

En general, las técnicas que se han empleado para cada una de las hipótesis fueron las del análisis 

de contenido y análisis del discurso. En el caso de los anuncios publicitarios solo se ha utilizado la 

técnica del análisis de contenido y para conocer el grado de compromiso de la profesión 

periodística con la igualdad de género y la violencia de género, se han tenido en cuenta el grupo de 

discusión y la encuesta.  

De la profesión periodística se quería conocer cuál era la posición en general respecto a la 

igualdad de género y a la violencia de género, para lo que se utilizó una encuesta sobre 

determinadas actividades que realiza una agrupación de mujeres periodistas en el seno de una 

asociación de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). La encuesta revela 

cuál es el número de mujeres y hombres encuestados, método de recogida de las respuestas, 

resultados por cada una de las preguntas y comentarios sobre una pregunta abierta relativa a la 

oportunidad de que exista una agrupación de mujeres periodistas en el seno de la asociación 

profesional. 

En el grupo de discusión se dio a conocer una posición que contrasta con la ofrecida en la encuesta 

sobre la conveniencia de que exista la agrupación de mujeres periodistas en la asociación. 
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RESULTADOS 

 

Los resultados del análisis de contenido y del análisis del discurso indican que las informaciones 

periodísticas no explican por qué mueren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Solo se 

han encontrado algunas excepciones que confirman la regla. Tampoco establecen las 

informaciones periodísticas relación entre la desigualdad de género y la violencia de género. 

Sobre los anuncios publicitarios y los comerciales de prostitución, los resultados obtenidos 

constatan que la publicidad ha cambiado el tratamiento de la imagen de las mujeres por los 

controles que ejercen los observatorios del Instituto de la Mujer y los que dependen de los 

Gobiernos autónomos, pero no sucede así en los anuncios comerciales de prostitución, que siguen 

publicándose en la prensa con gran despliegue de ilustraciones y gran incremento del número de 

anuncios en la segunda etapa respecto a la primera etapa analizada. 

Se entiende que las leyes orgánicas LOVG y LOI tienen limitada capacidad para evitar la 

divulgación de la actividad comercial de la prostitución en la prensa generalista, a través de los 

denominados anuncios de contactos. 

Sobre la posición profesional de los periodistas respecto a la igualdad de género y a la violencia de 

género, la encuesta y el grupo de discusión revelan que se cumple la hipótesis, en cuanto que los y 

las periodistas muestran interés por la violencia contra las mujeres, pero no se implican desde un 

punto de vista teórico contra esa violencia ni a favor de conseguir la igualdad en los órganos de 

gobierno de la profesión. 

En el análisis de los titulares de las informaciones periodísticas se dan a conocer casos relevantes 

de violencia de género por la proyección pública de las personas implicadas en los hechos. Unas 

veces estas personas públicas son los agresores y otras son las víctimas. 

Las ediciones impresas de los diarios estudiados se muestran más resistentes a emplear la 

expresión “violencia de género” que las ediciones digitales. En general, las ediciones impresas 

publican menos noticias sobre este tema. Pero, además, se ha comprobado, que desde la polémica 

generada en el año 2009 en el diario El País con el artículo de opinión titulado “Revanchismo de 

género”, este periódico ha dejado de utilizar “violencia de género” en sus informaciones. Solo la 

emplea cuando viene así determinada por la fuente de información. 
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La menor resistencia de las ediciones digitales a tratar  temas relativos a la violencia de género y 

la igualdad de género va asociada al interés por captar mayor número de lectores, por lo que 

utilizan el sensacionalismo en su tratamiento y presentación para llamar la atención. No se 

observa, sin embargo, mayor compromiso profesional con la igualdad de género y la violencia de 

género por el hecho de que publiquen más noticias o las ofrezcan desde un ángulo más atractivo 

que las ediciones impresas. 

Se contabilizó gran cantidad de los titulares que dan cuenta de diversas violencias de género 

aunque los diarios no tipifiquen los hechos en esta categoría. Clasificamos como violencia de 

género las noticias referidas a los “niños robados”, a los filicidios y a las que tratan sobre 

prostitución. De igual modo son noticias de violencia de género las seleccionadas que se refieren a 

“La política sexual de Bill Clinton”, “Berlusconi y Strauss-Kahn”, “Caso Oscar Pistorius y caso 

O.J. Simpson”. 

La publicidad que utiliza la imagen de las mujeres de forma estereotipada, la que utiliza el cuerpo 

de la mujer asociado a un producto sin que tenga relación con el mismo y, en general, la 

publicidad ilegal por razón de género, constituye violencia simbólica. En esos casos, los 

observatorios de publicidad solicitan su retirada, a petición propia, de instituciones, organismos o 

particulares, por entender que vulneran los principios que se contemplan en las dos leyes orgánicas 

(LOVG y LOI). 

En los resultados de los análisis referidos a los anuncios de prostitución no se ha hallado  

instrumento legal que pueda acabar con la publicación de los mismos en la prensa generalista. Los 

autores de los anuncios han encontrado el amparo suficiente en una actividad comercial que es 

alegal y que no prohíbe ni limita la publicación de anuncios con lenguaje degradante para las 

mujeres. Los mensajes y las ilustraciones que acompañan dichos anuncios constituyen violencia 

simbólica de género.  



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
7 

 

CONCLUSIONES 

 

Las informaciones periodísticas no explican por qué mueren las mujeres a manos de sus parejas o 

exparejas y no relacionan desigualdad de género con la violencia que sufren las mujeres. Sucede 

en la información periodística antes y después de ser aprobadas las leyes orgánicas a favor de la 

igualdad y contra la violencia de género. 

En los anuncios publicitarios se producen cambios sobre el tratamiento de la imagen de las 

mujeres. En la segunda etapa, y con algunas excepciones, estas aparecen en ambientes laborales en 

situaciones más acordes con la realidad. El cuerpo de las mujeres sigue siendo un reclamo para la 

venta de ciertos productos, pero, en general, en los casos analizados, se cumple la LOVG y la LOI 

en cuanto que no deja de haber relación entre el cuerpo de la mujer y el producto anunciado. De 

otro modo, constituiría publicidad ilegal y sería retirado el anuncio. 

Los cambios que ha experimentado la imagen de las mujeres en la publicidad se debe al control 

que ejercen sobre los anuncios los observatorios de publicidad del Instituto de la Mujer y los de 

los Gobiernos autónomos. 

En cuanto a los anuncios comerciales de contactos, que denominamos de prostitución, las leyes 

orgánicas no han podido efectuar  ningún cambio por quedar al margen dichos anuncios tanto de 

la publicidad como de la información periodística. Estos anuncios son considerados comerciales y, 

aunque promocionan una actividad que conlleva violencia simbólica de género, queda al margen 

de las leyes LOVG y LOI según informes del Congreso de los Diputados y del Consejo de Estado. 

Los periodistas tienen una posición profesional de compromiso contra la violencia de género y a 

favor de la igualdad, pero su implicación obedece más a que los temas están en la agenda 

mediática que al convencimiento profesional y a la formación teórica sobre desigualdad de género 

y violencia de género.  

Se concluye lo anterior porque, por un lado, son los periodistas los que redactan las noticias 

relativas a los asesinatos de mujeres, pero, por otro, dichas informaciones no explican la razón por 

la que los varones asesinan a las mujeres con las que están o han estado vinculados por lazos 

afectivos y/o familiares. Tampoco relacionan las informaciones periodísticas desigualdad de 

género con violencia de género. 
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El grado de compromiso con estas realidades es mayor en las mujeres periodistas que en los 

hombres, pues la encuesta realizada en una asociación profesional reveló que ninguno de los 

hombres a los que se solicitó su disposición a formar parte de una comisión encargada de 

menciones periodísticas contra la violencia de género y a favor de la igualdad, se mostró dispuesto 

a colaborar. 

El modelo de periodismo por la igualdad de género y contra la violencia de género que se propone 

invita a la profesión periodística a preguntarse por las razones de las muertes de mujeres a manos 

de sus parejas o exparejas. 

Las leyes orgánicas a favor de la igualdad y contra la violencia de género contemplan 

compromisos de los medios de comunicación y de la publicidad en la difusión de imágenes que no 

perjudiquen a las mujeres. 

Las organizaciones profesionales de periodistas y los órganos de dirección de los medios de 

comunicación deberían convertirse en garantes de esa política por la igualdad y contra la violencia 

de género. 

Los medios de comunicación deberían ocuparse de esas otras violencias que sufren las mujeres en 

la vida cotidiana. Son las que van del piropo al asesinato, pues cuando se produce un hecho 

trágico, que se convierte en noticia por ser la expresión máxima de violencia, antes han tenido que 

soportar las víctimas una cadena de violencias cotidianas, consideradas menores, que van 

anunciando esa tragedia.  
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RESUMEN DE LA TESIS EN INGLÉS 

 (English version) 

 

 Impact on and response of the mass media to gender equality    

and gender violence laws 

 

  

INTRODUCTION 

  

The sensationalised reporting by the news media of murdered women usually by males that are or 

have been in a relationship with them is a daily occurrence. The relevance of this kind of news has 

added meaning and its reporting is almost compulsory since the dead of Ana Orantes in December 

1997. 

  

La Ley Orgánica 1/2004 (LOVG) enacted the 28th December of Measures of Total Protection 

against Gender Violence, envisages several ways to prevent this type of violence both in the 

public and private spheres, created Violence against Women Tribunals that deal with the legal 

aspects of such violence and generally protects women in abusive relationships, when they are 

harmed, threatened, vexed and intimidated. 

  

Ley Orgánica 3/2007 (LOI) enacted the 22nd March of Factual Equality of Men and Women, 

reinforces the 2004 law, as incorporates mechanisms that favours gender equality in the work 

place and in society at large. 

  

But, have these domestic violence and equality laws effected any changes to the reporting 

of gender violence and equal opportunity matters by the news media?  
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We start with the hypothesis that the news reports fail to explain why between 50 and 70 women 

are killed by their partners or former partners every year. The feminist theory attributes these 

killings to gender inequality and the patriarchal mentality that places females culturally beneath 

their male counterparts, however the news media fail to establish the link between gender 

inequality and gender violence. 

  

There was a presumption in our part at the start of this investigation that there must have been 

changes to the reporting of gender violence owing to the fact that both acts indicate that reporting 

of issues related to the image of women and men should be in accord with reality. Hence we 

set out to find those changes. 

We started with the premise that gender is a cultural fact that assigns meaning to men and women 

according to their sex that is the reason we sought to study the phenomenon of filicides in this 

context. Some anecdotical evidence indicates that males kill their children to inflict maximum 

pain on their mothers, while the females commit criminal acts as a consequence of abuse at the 

hands of their partners. The corollary is that females that kill their children are both victims and 

executioners. 

Advertising is a very important medium transmitting symbolic gender violence by depicting 

women as sex objects subordinated to men. One of the objectives of this paper is to ascertain if the 

enactment of the above laws has changed that image of women as portrayed by advertisers. 

 The mainstream dailies regularly dedicate several pages to prostitution contact ads containing 

images and language considered degrading to women without the above laws having had any 

effect in their publication. 

 We even asked professional journalists for their position on gender equality and gender violence. 

  

 

  

Key words: gender equality, gender violence, news media, gender perspective. 
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OBJECTIVES   AND   METHODOLOGY 

  

  

To find out if any  changes have occurred in the news reports, in advertising and in  prostitution 

ads, and to find the answers to the suggested hypotheses, we undertook a study of news headings, 

of advertisements and prostitution ads in the two largest circulation  newspapers sold 

nationwide, El País and El Mundo. 

  

The study covers two distinct periods of time, one prior and the other posterior to the coming into 

operation of the two acts (LOVG and LOI). We selected 3600 headings of news reports related to 

gender. We analysed individually those dealing with women murdered at the hands of their 

partners or former partners to see if they explain the reason for those killings. 

  

Of the selected advertisements we analysed a number for each period with a view to see if there 

were any changes due to the above laws. 

 We investigated contact prostitution ads in the two papers since their inception until the year 2014 

to know the content and style in which those ads were published. For the purposes of the study we 

regarded such ads as examples of symbolic gender violence because of the message they convey. 

 Dealing with the first hypothesis, we searched for the reasons given for the killing of the women 

both in the headings and in the full reports. 

 We analysed the changes introduced in the news reports after LOVG and LOI came into 

operation and contrasted them with those prior to those laws. 

 In the analysis of the killing of children by their parents, we detected a common cause and that is 

that filicides are explained through the structural violence inherent in the conflict of the cultural 

construct of gender. 

Feminist theory argues that women are subordinate to men by patriarchal ideology, 

which establishes codes of conduct for both sexes punishing women more harshly than men for 

the sole reason that women are subservient to men. 

 When analysing filicides we discovered that when men commit them do so  to punish the mother, 

while when the killing is done by the mothers they are victims and executioners at the same time. 

 We measured the changes brought about by both acts on the evolution of advertisements by 

stages. 
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When dealing with prostitution domestic violence we equally analysed the relevant ads 

published from the day El País and El Mundo started operations. We concentrated on the changes 

in the contents, format and the amount of those ads per newspaper. 

 Generally the techniques employed for each hypothesis were analysis of the contents and analysis 

of the discourse. In the case of advertisements we only analysed the contents and to ascertain the 

extent of the commitment by journalists, as a professional body, to gender violence and gender 

equality we took into account the discussion group and the survey. 

  We wanted to know their position regarding those two matters and for that we used the surveys 

done by a group of female journalists within the Federation of Associated Journalists of Spain 

(FAPE). The survey gives the number of men and women surveyed, the means used to collect the 

answers, results for each question and comments related to an open question about the opportunity 

for the existence of a grouping of women journalists in the midst of the professional body. 

 The position in the group discussion about whether the existence of such grouping was 

desirable was different to that offered in the survey. 

  

   

 

RESULTS 

 

  

The results of the analysis of the contents and the analysis of the discourse in the news reports do 

not disclose the reasons women perish at the hands of their partners or former partners. There 

were a few exceptions thus confirming the rule. Neither do the news reports establish a connection 

between gender inequality and gender violence. 

  

Looking at advertisements in general we discovered that the image of women has changed due to 

the controls by the Woman Institute and the Autonomous Governments, but that is not the case 

with prostitution commercial ads, which still appear with large pictures and in fact the number of 

those ads has increased significantly since the coming into operation of the above laws. 

  

However we are aware that LOVG and LOI were not designed to prevent ads where prostitutes 

give their contact details appearing in the mainstream media. 
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The surveys and discussion groups confirm the hypothesis that journalists male and female show 

some interest about violence against women, but on a theoretical point of view do not commit 

themselves against such violence nor are they in favour of women achieving equality in the ruling 

bodies of their profession. 

 The analysis of the news headings reveals relevant cases of domestic violence where the 

protagonists are public figures. Sometimes these public figures are the aggressors, sometimes the 

victims. 

 The paper copies of the two newspapers are more reluctant to use the term  “gender violence” 

than the digital editions. As a rule the digital editions write more news items about the topic than 

the printed editions. Furthermore since the polemic caused in 2009 by the publication in El País of 

the opinion article "Revenge of the Gender" the newspaper has avoided the use of the term 

“gender violence” in its publications. It is only used when it comes thus from the source. 

 The more alacrity of the digital editions to write about gender violence and equal opportunity 

matters is due to the desire to attract a bigger share of readers and for that purpose the use of 

sensationalism to attract them is not eschewed. The evidence suggests that the fact that more news 

about gender violence and equal opportunity matters are published in the digital editions, with 

some victim empathy, does not mean a more professional commitment to those causes than it is 

the case with the paper editions. 

We included in our study a large number of news headings dealing with divers gender violence 

even though the newspapers did not typify them as such. Categorised as such violence are news 

about “stolen children”, filicides and those dealing with prostitution. Included in that category are 

also “the sexual politics of Bill Clinton”, “Berlusconi and Strauss-Kahn”, “The Oscar Pistorius 

case and the O.J. Simpson case”. 

 Advertising that uses the stereotyped image of women, that shows pictures of the female body to 

sell a product not related to it and generally illegal advertising because of gender, are instances of 

symbolic violence. On those cases the watchers of advertisements request the withdrawal of the 

offensive material, on their own accord, or at the request of institutions, organisations or 

individuals, as it was understood that the ads were contrary to the principles exposed by LOVG 

and LOI. 
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We were unable to find any legal way of stopping the publication of prostitution ads in the 

mainstream media. The makers of those ads have enough legal protection in a commercial activity 

that is not illegal with nothing forbidding or limiting the publication of ads containing language 

degrading to women. The messages and pictures contained on those ads constitute symbolic 

gender violence. 

  

 

  

CONCLUSIONS 

  

  

The media does not explain why women die at the hands of their partners or ex-partners and do 

not connect inequality between the sexes with suffering by women. That was the case before and it 

is still the case after the coming into operation of LOVG and LOI. 

 There were changes in advertisements depicting women. In the second stage, and with a few 

exceptions, females appear in work environments in situations more in accord with reality. Female 

bodies are still used as a lure to sell certain products, but in the cases we analysed the connexion 

between the product and the body is extant thus following LOVG and LOI guidelines. If that was 

not the case the advertisement will be illegal and withdrawn.  

 The changes underwent by the image of women in advertisements are due to the control exercised 

by the watchers of advertisements of the Woman Institute and Autonomous Governments. 

 Regarding the contact ads, those we call prostitution ads, the two acts failed to have any impact as 

those ads fall outside the ambit of advertisements and the news reports. These ads are considered 

commercial and although promote an activity that entails symbolic gender violence they are 

outside the purview of LOVG and LOI according to reports by Parliament and the Executive 

Council. 

 The position of journalists as a profession is against gender violence and in favour of equality, but 

this has more to do with the topics occupying the news agenda than professional belief or 

theoretical training about gender inequality and gender violence. 

 We reached the above conclusion because, on the one hand, journalists are the ones writing the 

stories of murdered women, but, on the other, those stories do not explain the reasons those 

women are killed by men that are or have been in a loving or family relationship with them. 

Neither do those stories make the connexion between gender inequality and gender violence. 
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The degree of commitment to those causes is better by women journalists than it is the case with 

men, as a survey in a professional association showed that none of the men sussed for 

their inclination to form part of a commission in charge of journalistic mentions against gender 

violence and for equality wanted to cooperate. 

The model of journalism we propose, against gender violence and for equality, invites the 

profession to ask the reasons those women are murdered by their partners or ex-partners. 

The legislations against gender violence and for equality seek a commitment by the news and 

advertising media not to use images detrimental to women.    

 The professional journalist organisations and the media ruling bodies should be the guarantors of 

that policy for equality and against gender violence. 

 The media should also report on those other violence that women endure in their daily lives. They 

range from flirting to murder, because when something tragic, like murder, occurs, it becomes 

news as it is the highest form of violence, but before reaching that stage, the victims had suffered a 

chain of routine violence, categorised as minor, that are a prelude to the final tragedy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Vivimos en una sociedad teóricamente igualitaria entre mujeres y hombres, con una legislación 

que castiga la violencia de género con penas de cárcel, sin embargo, la igualdad es formal y no 

real, porque el número de mujeres asesinadas anualmente por sus parejas o exparejas confirma que 

este tipo de violencia se sigue nutriendo de la histórica desigualdad de género. 

Desde el punto de vista jurídico, la violencia contra las mujeres dejó de ser un tema privado a lo 

largo de las modificaciones introducidas en el Código Penal en la etapa democrática. La Ley 

Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, compromete a los poderes públicos en sus objetivos para erradicar la violencia que sufren 

las mujeres. También compromete a los  medios de comunicación, que tienen el encargo de dar 

visibilidad al problema al mismo tiempo que adquieren la obligación de ofrecer modelos de 

igualdad entre mujeres y hombres. 

Desde el punto de vista social, y especialmente desde el punto de vista periodístico, la violencia de 

género dejó de ser un tema privado con el asesinato de Ana Orantes, en diciembre de 1997. En 

aquella ocasión fueron los medios de comunicación quienes se vieron sorprendidos por la 

venganza del agresor contra su exmujer. José Parejo asesinó a Ana Orantes al conocerse que la 

víctima había contado en un programa de televisión el calvario de malos tratos que estaba 

sufriendo en su vida privada. De esos hechos tenía conocimiento el juzgado, pues sobre el agresor 

pensaba una pena menor por malos tratos, pero se le permitía vivir en la misma vivienda que su 

víctima.  El de la mujer de Granada marca un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de 

género porque es gracias a los medios de comunicación como la sociedad toma conciencia de la 

violencia que las mujeres sufren en los hogares. Es a partir de este hecho cuando este tipo de 

violencia se sitúa en la agenda política y deja de ser un asunto privado. 

Aclaramos que utilizaremos el término “asesinato” de mujeres a manos de sus parejas o exparejas 

cuando así conste en los titulares de las informaciones seleccionadas, pero también emplearemos 

el término “muerte” ya que esta última es la denominación empleada en la estadística oficial para 

contabilizar el número de personas que pierden la vida en un contexto de violencia de género. 
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El movimiento feminista y la IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Pekín en 1995, 

crearon el ambiente propicio a nivel internacional para que los derechos de las mujeres fueran 

considerados derechos humanos. Nuestro trabajo de investigación se centra en la responsabilidad 

que le corresponde a los medios de comunicación en la socialización en igualdad de mujeres y 

hombres. Para erradicar la violencia hay que conseguir mayores cuotas de igualdad. Por ello, nos 

proponemos conocer el tratamiento que reciben las informaciones periodísticas sobre violencia de 

género e igualdad de género.  

Transcurridos ocho años desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y cinco de la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, era necesario indagar en cómo 

estaban repercutiendo esos cambios en los medios de comunicación.  

Por lo que a la información periodística se refiere, en la transición hacia la democracia se 

reivindicaba la libertad de expresión, pero el derecho a la libertad de prensa por sí solo no 

garantiza un periodismo en el que la sociedad pueda verse reflejada. Desde asociaciones de 

mujeres periodistas de nuestro entorno geográfico y cultural se viene reclamando una información 

acorde con lo contemplado en La Declaración de Beijing de la IV Conferencia Mundial sobre 

Mujeres, que encarga a los Gobiernos “prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las 

mujeres y las niñas”, y la Plataforma de Acción de la misma Conferencia en el Capítulo IV,  

“Objetivos estratégicos y medidas” hace un apartado sobre “La mujer y los medios de difusión”. 

En este apartado se pide que los medios de comunicación “contribuyan en mucha mayor medida al 

adelanto de la mujer”, que puedan las mujeres “ocupar más puestos de responsabilidad en las 

juntas directivas y órganos que influyen en los medios de difusión” y expresa también el deseo de 

“suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios 

de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros”. En este mismo orden de cosas, 

La Plataforma de Acción señala: “Al abordar el problema de la movilización de los medios de 

difusión, los Gobiernos y otros sectores deberían fomentar una política activa y visible de 

incorporación de una perspectiva de género en sus políticas y programas”. 
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De la necesidad de introducir cambios en la política informativa de los medios de comunicación 

respecto a la perspectiva de género, nos hablan las organizaciones profesionales, Gobiernos 

autonómicos y Universidades, pues han editado después de la Conferencia Mundial de la Mujer 

celebrada en Pekín en el año 1995, innumerables guías de buenas prácticas para mejorar el 

ejercicio de la profesión periodística
1
. 

En cuanto a la violencia de género, parece haber un consenso sobre la necesidad de introducir 

cambios también en la labor periodística para que los medios de comunicación puedan hacer el 

papel crítico que les corresponde ante los poderes públicos. Así nos lo indica la encuesta realizada 

a profesionales de los medios de comunicación. 

Las muertes por violencia de género en España oscilan anualmente entre las 53 mujeres fallecidas 

en el año 2014, y las 76 del año 2008. En los últimos diez años han muerto 622 mujeres. El 

número de muertas no cesa con la entrada en vigor de las leyes orgánicas a favor de la igualdad y 

contra la violencia de género. Por otra parte, las denuncias por violencia de género no llegan a 

investigarse como deberían y la asistencia a las supervivientes es casi inexistente. La muerte por 

violencia de género es un indicador visible, pero no es el único. Lo que hace este indicador es 

confirmarnos que las violencias en sus distintos grados existen y se aplican sobre las mujeres de 

forma sistemática por el hecho de pertenecer al género femenino. La cuestión es llegar a conocer 

esas otras violencias cotidianas que conducen a los asesinatos de mujeres, y de ello deberían dar 

cuenta los medios de comunicación. 

Las informaciones periodísticas no explican por qué mueren las mujeres a manos de sus parejas o 

exparejas. La literatura sobre la violencia contra las mujeres nos indica que el marco teórico de la 

teoría feminista nos ofrece respuestas a través de conceptos como el género y el patriarcado. En la 

definición de “muerte por violencia de género” radica la cuestión a resolver y los diarios tendrían 

que pronunciarse de alguna manera sobre esta definición de muerte. 

Por lo que respecta a la igualdad, la representación de género en los órganos de decisión o no se 

cumple, o su cumplimiento no garantiza la paridad o equidad esperada en la vida política y social, 

y los medios de comunicación no ayudan a mejorar la posición en igualdad de las mujeres y 

hombres. Las propias redacciones de los medios de comunicación tampoco hacen mejoras para 

alcanzar la igualdad. 

                                                           
1
 Sobre las guías de buenas prácticas para periodistas se trata en el cap. II, § 2.2.3. 
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Sabemos por la teoría feminista que la violencia de género tiene su origen en la desigualdad, pero 

las informaciones periodísticas no relacionan desigualdad de género con violencia de género. 

Respecto a este apartado, nos llamaba la atención el aumento de anuncios de prostitución 

publicados en prensa. Cuando los medios de comunicación han sido los encargados de traer la 

democracia con la reclamada libertad de expresión, parece contradictorio que desemboque esa 

“deseada” libertad en la explotación sexual de mujeres y niñas para la prostitución. Lo más 

contradictorio y perverso desde una perspectiva de género y de la profesión periodística es ver que 

ese negocio llegue a financiar los medios de comunicación a través de los anuncios. 

El objetivo que nos marcamos es el de averiguar si hubo cambios en el tratamiento de la 

información periodística respecto a la violencia de género y a la igualdad de género tras la entrada 

en vigor de las leyes orgánicas: La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Para averiguarlo nos hemos planteado una serie de 

objetivos con sus correspondientes hipótesis que se pueden ver en la tabla n.º 5 en la que 

reflejamos el esquema de la investigación. 

Aplicamos la metodología del análisis de contenido y el análisis del discurso a las unidades de 

análisis. La encuesta y el grupo de discusión fue la metodología empleada para conocer la 

posición profesional de los periodistas sobre la violencia de género y la igualdad de género. 

El Programa de Doctorado en Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense nos ha facilitado asistencias a seminarios durante la realización de la 

tesis que han sido de gran utilidad. Uno de ellos fue el que ofreció el catedrático y director del 

Programa José Luis Dader, “Metodología de Investigación en Ciencias Sociales: El Análisis de 

Contenido”.  Sobre casos prácticos hemos trabajado con la profesora doctora de la universidad 

alemana de Erfurt, Liriam Sponholz,  en el seminario “Comparando la realidad dentro y fuera de 

las noticias”. 

Nuestro marco teórico venía dado por el contenido de las leyes orgánicas citadas y la teoría 

feminista. La selección de la muestra tenía como punto de partida el concepto género con las dos 

variantes de las leyes orgánicas, la igualdad de género y la violencia de género, y bajo esos 

indicadores comenzamos a obtener la muestra. Por un lado fijando en la hoja de registro cada uno 

de los titulares seleccionados, por otro, tomando fotografías o guardando las páginas seleccionadas 

para el posterior análisis. 
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Describimos los objetivos y las hipótesis y decidimos cuáles serían las unidades de análisis, las 

unidades de observación y las unidades de estudio. Completamos el cuadro con la metodología 

empleada y las técnicas de investigación. Como unidades de análisis establecimos que serían los 

titulares de información, y como unidades de estudio los diarios El País y El Mundo, por ser dos 

medios de ámbito nacional y los dos de mayor tirada. 

Para poder conocer el antes y el después de la entrada en vigor de las leyes orgánicas, era 

necesario seleccionar una muestra en una etapa anterior a la aprobación de las normativas y otra 

muestra en una etapa lo más próxima posible al comienzo de la investigación. Esas serían nuestras 

unidades de observación o etapas cronológicas. Así, la primera comienza el 1 de octubre de 1997 

y finaliza el 31 de marzo de 1998 y la segunda comienza el 1 de octubre de 2012 y finaliza el 31 

de marzo de 2013. Además, hemos completado la muestra con una serie de titulares de 

informaciones publicados en las ediciones digitales de ambos diarios. Para los casos específicos 

estudiados, hemos ampliado la muestra a otros medios de comunicación y a otras fechas al margen 

del período acotado para la selección de información. 

Realizamos una encuesta y un grupo de discusión sobre igualdad de género y violencia de género 

en la información periodística a un grupo de profesionales. Para ello contamos con la colaboración 

de socios y socias de la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC)
2
. De las 

respuestas obtenidas hemos deducido cuál es la posición profesional para contrastarla con los 

resultados que ofrecieron las unidades de análisis. 

Las tablas y los gráficos que presentamos son de elaboración propia, confeccionados con datos de 

la muestra. Algunos  modelos de tablas fueron extraídos de la bibliografía citada. Todo ello lo 

exponemos a lo largo de los capítulos I y IV, que se corresponden con los de “Objetivos, hipótesis 

y metodología” y “Análisis de la muestra”. 

Comenzamos la investigación preguntándonos si las informaciones periodísticas explican las 

razones por las que mueren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas y si esas mismas 

informaciones relacionan desigualdad de género con violencia de género, y así lo hemos planteado 

en las hipótesis. 

 

                                                           
2
 Esta asociación  es una de las de tipo medio en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
22 

 

En el período de selección de la muestra nos sorprendió la publicación de informaciones referidas 

a filicidios de gran repercusión mediática, como fueron los casos de los niños Ruth y José de 

Córdoba y la niña Asunta Basterra, de Santiago de Compostela, por lo que hemos hecho un 

estudio de casos relacionándolos con el “Marco teórico”, donde aportamos también nuestra teoría 

del conflicto de la construcción cultural del género. 

Para conocer los cambios habidos en la publicidad y el tratamiento que recibe la imagen de las 

mujeres en esta actividad comercial, hemos contrastado una serie de anuncios de la etapa  anterior 

a la entrada en vigor de las leyes orgánicas y otra serie de anuncios de la etapa posterior a la 

aprobación de las leyes. 

Parecía oportuno averiguar si la pasividad de los medios de comunicación ante el aumento de 

anuncios de prostitución tenía algo que ver con la negligencia que estos mismos medios adoptan 

cuando dan cuenta de las circunstancias en las que ejercen la prostitución las mujeres y las niñas. 

Por ello, nos propusimos describir el contenido y la evolución de los mensajes en los anuncios de 

prostitución insertados en  prensa. 

Sabíamos por la teoría feminista que la violencia contra las mujeres tiene su origen en la  

desigualdad de género. Por ello seleccionamos todo tipo de información susceptible de ser 

observada bajo este parámetro. Esto es, observar si en cada una de las informaciones se trata a las 

mujeres de forma diferente que a los hombres. Al mismo tiempo hemos ampliado la búsqueda de 

noticias más allá de la definición de “muerte por violencia de género” para encontrar las causas de 

las muertes de mujeres. Hemos establecido varias categorías partiendo de los conceptos 

“violencia” e “igualdad” y formamos una estadística de casos que nos ofrecen las hojas de cálculo. 

Buena parte de la muestra fue obtenida en las hemerotecas de las facultades de la Universidad de 

Santiago de Compostela, por cercanía al lugar donde reside la autora de la investigación. En la 

hemeroteca de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de dicha universidad se pudieron 

tomar fotografías de gran número de las páginas seleccionadas de los diarios El País y El Mundo 

en las ediciones impresas. Otras unidades fueron seleccionadas directamente de las hemerotecas 

que ambos diarios ofrecen a través de Internet.  
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Se ha tenido que recurrir a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional para localizar las ediciones de 

Madrid de cierto número de páginas de ambos diarios. También la hemeroteca de la Biblioteca 

Joaquín Leguina de la Comunidad de Madrid nos ha aportado otras páginas de las ediciones 

principales que han sido de gran utilidad para completar la muestra referida a los anuncios de 

prostitución en prensa escrita. 

La tesis que presentamos para su defensa y publicación consta de resumen de la tesis, tesumen de 

la tesis en inglés, introducción y cinco capítulos: el primero incluye Objetivos, Hipótesis y 

Metodología; el segundo el estado de la cuestión; el tercero, el Marco Teórico; el cuarto, el 

Análisis de la Muestra y el quinto, Conclusiones. 

También hemos diseñado un Modelo de Periodismo por la Igualdad de Género y, finalmente, 

aparece la bibliografía.  

En el Anexo incluimos la muestra en edición impresa y digital, las tablas y gráficos, algunas 

páginas de anuncios de prostitución, lista de enlaces digitales y algunas páginas de interés 

publicadas en fechas al margen del período de la muestra. 

En el primer capítulo nos marcamos una serie de objetivos ligados a sus correspondientes 

hipótesis, unidades de análisis, unidades de observación y unidades de estudio. También en este 

capítulo primero explicamos la metodología aplicada a cada una de las hipótesis. Describimos las 

categorías y los indicadores que hemos establecido para el análisis de  la muestra  y los resultados 

de la encuesta. 

En el capítulo segundo exponemos el “Estado de la cuestión” en la línea de investigación 

académica Comunicación y Género con las aportaciones más relevantes y las más recientes. 

En el capítulo tercero damos cuenta del “Marco teórico”, que es el de la teoría feminista, y 

añadimos una línea nueva que puede representar una aportación a dicha teoría, es la del conflicto 

de la construcción cultural del género.  

El capítulo cuarto analiza la muestra en sus dos etapas, anterior y posterior a la aprobación de las 

leyes a favor de la igualdad de género y contra la violencia de género, y describe los avances que 

introducen las ediciones digitales de los diarios El País y El Mundo. 

En el quinto capítulo exponemos las conclusiones a las que hemos llegado tanto a nivel general 

como las específicas ligadas a cada una de las hipótesis y objetivos que nos hemos marcado. 
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En la bibliografía incluimos las obras citadas en los capítulos que se refieren al marco teórico y al 

estado de la cuestión, con los títulos más recientes, así como las declaraciones, informes y estudios  

que mencionamos a lo largo de la tesis. 

Las tablas y gráficos, de elaboración propia, ilustran el contenido de los datos recopilados en el 

apartado de análisis y reflejan las técnicas de investigación aplicadas. Finalmente incluimos el 

índice de los enlaces digitales que aparecen a pie de página.  

En los anexos aportamos los titulares seleccionados, ordenados en hojas de cálculo por etapas y 

guardados en formato de documento portátil (PDF). Además, incluimos las listas cronológicas de 

titulares de informaciones en ediciones digitales. 

También se pueden consultar en los anexos las páginas de diarios citadas, tanto en fotografía como 

en  formato de documento portátil (PDF), agrupadas  para su localización en carpetas por año de 

publicación, tema, o caso estudiado.  

Además de las unidades de estudio, nuestras fuentes de información fueron la bibliografía 

actualizada hasta fechas muy recientes, y los estudios realizados en la línea de investigación 

Comunicación y Género que reflejamos en el capítulo II, que versa sobre el “Estado de la 

cuestión”. 

Buena parte de los estudios, informes, declaraciones institucionales, ponencias y comunicaciones 

citados provienen de la etapa de formación recibida por la autora de la investigación en el máster 

en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado, que ha cursado en la Universidad Jaime I 

de Castellón (2011). 

Algunas fuentes de información proceden de su etapa  laboral, como la que se refiere al “caso niño 

de la secadora”  que se refleja en el apartado “Documentales y vídeos” de la bibliografía, y a su 

actividad como periodista de opinión en el blog “Noticia del día”, que se puede ver en  “Enlaces 

digitales citados a pie de página”. 

Nos proponemos con este trabajo, por un lado, exponer a la profesión periodística que la violencia 

de género y la igualdad de género deben ser temas a tratar con prioridad y desde una perspectiva 

de género en las redacciones de los medios de comunicación. Esperamos que contribuya a 

desechar métodos de trabajo anticuados por otros actualizados que incluyan una agenda por la 

igualdad y contra la violencia de género. 
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Por otro lado, entendemos que puede aportar un nuevo enfoque a la teoría feminista desde el 

planteamiento que hacemos del conflicto de la construcción cultural del género. Al mismo 

tiempo, esperamos que sea útil esta aportación a los estudios con perspectiva de género que se 

imparten o se van a impartir en el futuro en las facultades de periodismo. 

Nuestra tesis también tiene la intención de ser una llamada de atención a los poderes públicos 

sobre los temas planteados. Es necesario un enfoque de género en los tres poderes del Estado, el 

legislativo, ejecutivo y judicial, para que el llamado “cuarto poder”, tome conciencia de la 

responsabilidad que le corresponde ante la sociedad también en esta materia. 
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CAPÍTULO I 

 

OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA 

 

1.1 Objetivo general 

 

El objetivo principal que nos proponemos en esta investigación es analizar la trascendencia y la 

repercusión en la información periodística de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección  Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
3
. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

Como objetivos concretos, nos proponemos confirmar o descartar lo siguiente: 

Comprobar si las informaciones periodísticas explican por qué mueren las mujeres a manos de sus 

parejas o exparejas. 

Observar los cambios que introducen las informaciones periodísticas tras ser aprobadas las leyes 

orgánicas a favor de la igualdad y contra la violencia de género. 

Vincular desde la teoría feminista los filicidios con el conflicto de la construcción cultural del 

género. 

Comprobar si los anuncios publicitarios evolucionaron en la dirección que marcan la LOI y la 

LOVG.  

Medir la capacidad de las leyes orgánicas LOVG y LOI para eliminar los anuncios de prostitución 

de los diarios El País y El Mundo. 

                                                           
3
 También nos referiremos a estas leyes por las siglas LOVG y LOI, respectivamente. 
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Conocer la posición profesional de los periodistas sobre la violencia de género y la igualdad de 

género. 

 

1.1.2.1  Otros objetivos 

 

Describir la evolución de las informaciones periodísticas respecto a la igualdad de género en dos 

periodos de seis meses, separados entre sí por 16 años (1997-2013). 

Describir la evolución del tratamiento de la información periodística sobre violencia de género a 

los diez años de la aprobación de la  LOVG (2004) y a los seis años de la aprobación de la LOI  

(2007). 

Observar el tratamiento informativo de las noticias referidas a las leyes de igualdad y contra la 

violencia de género. 

Construir un concepto limitado a “muerte por violencia de género”, incorporando aportaciones de 

las informaciones periodísticas y desde  la teoría feminista. 

Analizar de forma teórica la relación entre desigualdad y violencia de género. 

Demostrar si en las noticias periodísticas se establece  relación entre desigualdad y violencia de 

género. 

Explicar desde la teoría feminista por qué los padres y las madres matan a sus hijos. 

Aportar razonamientos diferenciados desde la teoría feminista de por qué matan las madres y los 

padres a sus hijos. 

Identificar en las noticias causas comunes que relacionan desigualdades de género y las muertes 

por violencia de género. 

Analizar casos singulares y de gran repercusión mediática de muertes por violencia de género. 

Concluir si las mujeres mueren porque quieren liberarse de la cultura patriarcal. 

Explorar elementos de coincidencia y divergencia  entre la agenda política y la agenda informativa 

en las temáticas referidas a la igualdad  y a la violencia de género. 
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Analizar el discurso de la información periodística referido a la igualdad y a la violencia de género 

por cada unidad de estudio, El País y El Mundo. 

Relacionar, teóricamente, los conceptos “igualdad de género”" y “violencia de género”. 

Determinar las fortalezas y debilidades de las políticas llevadas a cabo para prevenir la muerte de 

las mujeres por violencia de género. 

Identificar y dar a conocer ejemplos de éxito en la lucha contra la violencia de género y por la 

igualdad en la representación de mujeres y hombres en la vida pública. 

Extraer conclusiones sobre posibles líneas de futuro para el diseño y la implementación de 

acciones contra la violencia de género y por la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 
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1.2 Hipótesis 

 

Las hipótesis que planteamos son las siguientes: 

 

1. Las informaciones periodísticas no explican por qué mueren las mujeres a manos de sus 

parejas o exparejas. 

2. Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección  Integral contra la Violencia de Género, y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la información periodística 

referida a la igualdad de género y a la violencia de género ha experimentado ciertos 

cambios en el tratamiento de estos temas. 

3. Los medios de comunicación no relacionan en sus informaciones filicidio con el conflicto 

de la construcción cultural del género. 

4. ¿Modificaron las leyes a favor de la igualdad y contra la violencia de género el tratamiento 

de la imagen de las mujeres en la publicidad? 

5. La capacidad de las leyes orgánicas Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 

de Protección  Integral contra la Violencia de Género, y Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, es limitada para eliminar de los 

diarios El País y El Mundo los anuncios de prostitución. 

6. ¿Cómo se ve el debate sobre la violencia de género y la igualdad de género en la profesión 

periodística? 

 

Si consideramos que las hipótesis pueden ser descriptivas, causales y relacionales (Grajales, 

1996), la primera de las nuestras es descriptiva y relacional. Descriptiva porque expone un 

fenómeno que va ser observado en un contexto, y relacional porque busca establecer una causa 

común de la muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. 

La segunda hipótesis podemos encuadrarla entre las definidas como causales y relacionales, 

porque establece una relación entre una etapa y otra y porque busca una razón a los cambios que 

se introducen en la información periodística a través de las leyes orgánicas citadas. 
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En la tercera hipótesis buscamos conectores entre los filicidios descritos y el que denominamos 

conflicto de la construcción cultural del género. Es descriptiva porque expone unos hechos 

narrados de forma periodística y relaciona los mismos con el hecho cultural del género. Es 

relacional porque busca una razón del comportamiento de los padres y las madres en hechos 

delictivos cometidos contra sus hijos con la construcción del género femenino y masculino. Esta 

hipótesis es también causal pues pretende ofrecer una explicación al comportamiento anómalo de 

los progenitores agresores de forma diferenciada por género. 

La cuarta hipótesis es causal y relacional, al mismo tiempo que descriptiva. Los anuncios 

publicitarios se describen para comprobar si hay diferencias entre las dos etapas estudiadas. Se 

observan las causas y se establece relación entre los cambios experimentados con la entrada en 

vigor de las leyes orgánicas a favor de la igualdad de género y contra la violencia de género. 

La quinta hipótesis es descriptiva y relacional. Por un lado describe una realidad  que es la de los 

anuncios de prostitución en prensa generalista y por otro relaciona los mismos con la capacitad de 

las leyes orgánicas citadas para prohibir esos anuncios insertados en prensa. 

La sexta hipótesis es descriptiva, relacional y causal. Pretende describir una situación dada al 

tiempo que relaciona las respuestas que se ofrecen con la situación descrita y, finalmente, 

establece unas causas entre lo que expresa la profesión periodística y lo que se publica en los 

medios sobre la igualdad de género y la violencia de género. 

 

Variables establecidas: 

1. Las mujeres mueren porque quieren liberarse de la cultura del patriarcado. Un ejemplo de 

esta cultura son las relaciones familiares de poder. Cuando son las mujeres las que quieren 

separarse, sus parejas masculinas se oponen porque se sienten desafiadas en la situación 

ventajosa que les otorga el patriarcado. Por ello las asesinan ante la frustración que les 

embarga el hecho de no poder mantenerse en una posición de privilegio y de ejercicio de la 

autoridad.  

2. La información periodística no establece relación entre la desigualdad de género y la 

violencia de género. 
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3. La construcción cultural del género crea conflictos de identidad en hombres y mujeres. Las 

informaciones referidas a los filicidios no explican por qué actúan de esa manera los padres y 

las madres, a pesar de haber certificaciones médicas que confirman en los casos estudiados 

que los progenitores no padecían enfermedad mental alguna. 

4. El tratamiento de la imagen de las mujeres en la publicidad evoluciona desde la entrada en 

vigor de la LOI y la LOVG. 

5. Partimos de la idea de que la prostitución constituye violencia de género, por tanto, los 

anuncios denominados de “contactos” y “relax” insertados en los diarios El País y El Mundo 

conllevan violencia simbólica de género. 

6. ¿Cuál es la posición profesional de los y las periodistas respecto a la violencia de género y a 

la igualdad de género? 

A todo ello tratamos de responder con el método de investigación denominado análisis de 

contenido y el análisis del discurso, que aplicaremos en las primeras hipótesis. Para la última de 

ellas utilizamos la encuesta y el grupo de discusión. 

 

1.2.1 Realidades y tema a investigar 

 

En cada una de las hipótesis planteadas existe una cuestión que investigar, para lo cual 

establecemos unas realidades que llamaremos primaria, secundaria y mediática, según los casos. 

También establecemos unos indicadores determinados y  métodos de investigación
4
. 

Para la primera hipótesis, la cuestión que planteamos es comprobar si las informaciones 

periodísticas explican por qué mueren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas. La realidad 

primaria la representan las mujeres muertas por violencia de género. Esta cifra nos la facilita el 

Gobierno y los organismos oficiales encargados de elaborar las listas de fallecidas por esta causa. 

La realidad secundaria viene representada por las muertes que nos muestran los diarios El País y 

El Mundo en los titulares de informaciones seleccionados. Los titulares de los diarios citados a 

veces indican que estas muertes se deben a la violencia de género y otras  veces la califican de 

violencia machista o violencia contra las mujeres. Sin embargo, no explican que la ideología 

patriarcal y la construcción cultural del género son las causas de las muertes.  

                                                           
4
 Liriam Sponholz,  seminario de Doctorado en Periodismo, “Comparando la realidad dentro y fuera de las noticias”,  

Facultad Ciencias de la Información, Universidad Complutense, junio de 2013. 
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El indicador utilizado en el caso de la definición de “muerte por violencia de género” será el 

número de veces que tal indicador aparece en las unidades de análisis. El indicador “razones por 

las que mueren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas” es de creación propia y se repetirá 

tantas veces como aparezcan casos de muerte reflejados en los titulares de las informaciones 

periodísticas. 

 La teoría feminista nos dice que todas estas violencias tienen el mismo origen: la ideología 

patriarcal y la construcción cultural del género, que clasifican a las personas en dos bandos, uno, 

con un rango superior, que es el masculino, y otro inferior, que es el femenino.  

La comparación que establecemos para conocer si las informaciones periodísticas explican por 

qué mueren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas se ejecuta analizando los titulares que 

reflejan muertes de mujeres en dos etapas diferentes: Seis meses del período 1997-1998, y seis 

meses del período 2012-2013. 

El método que utilizamos para comprobar esta hipótesis es el análisis de contenido y el análisis del 

discurso. 

En la segunda hipótesis comparamos informaciones entre una etapa y otra para ver qué diferencias 

encontramos en el tratamiento de la violencia de género y la igualdad de género. 

Para la hipótesis de los filicidios relacionada con el conflictod el género, planteamos averiguar a 

través de los titulares de las informaciones, si con los datos que nos aportan podemos deducir si 

los padres y las madres que han dado muerte a sus hijos actuaban bajo el que describimos como 

conflicto de la construcción cultural del género. 

Situamos la realidad primaria en la estadística oficial que nos indica cuántos menores mueren al 

año por la acción criminal de sus padres. La realidad secundaria es la que analizamos a través de 

los titulares de las informaciones y el indicador que estableceremos en este caso será comprobar si 

dichas informaciones explican cuál es la razón por la que los progenitores dan muerte a sus hijos e 

hijas.  
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La comparación que establecemos para averiguar esta hipótesis tiene una doble finalidad: por un 

lado vinculamos los titulares de las dos etapas cronológicas, pero también comparamos unos 

titulares con otros sobre el mismo tema. En unos casos se conoce la sentencia condenatoria y en 

otros, no. En los que hay condena podemos extrapolar las razones comparando las realidades de 

los hechos y sus semejanzas, para concluir si se debe la muerte del menor o de la menor, del hijo o 

la hija adulta, al conflicto de la construcción cultural del género de los progenitores. 

En cuanto a los anuncios publicitarios utilizamos la comparación entre una serie de ellos de los 

seleccionados en la primera etapa y los comparamos con los de la segunda. Las observaciones que 

hacen las leyes orgánicas nos indican si han tenido en cuenta los publicistas las normas que se 

establecen en las leyes orgánicas a favor de la igualdad y contra la violencia de género. 

En el caso de la quinta hipótesis, los anuncios de prostitución, queremos analizar la capacidad de 

las leyes citadas para eliminar estos en los diarios de información general. 

Sobre este tema, y en cuanto a la realidad primaria, tenemos constancia del número de mujeres y 

hombres que se dedican a la prostitución en España por los documentos oficiales como el 

“Informe de la Ponencia  sobre la prostitución en nuestro país” (154/9). Aprobada en sesión de la 

Ponencia del 13 de marzo de 2007”, y el “Informe sobre las posibilidades de actuación contra 

anuncios de contenido sexual y prostitución publicados a diario en diversos medios de 

comunicación de prensa escrita”, del Consejo de Estado (2010). La realidad secundaria la 

constituyen los anuncios de prostitución insertados en la prensa generalista y que revelan también 

una realidad mediática. El indicador se establece a través del número de páginas de anuncios 

publicados por cada diario a lo largo del tiempo analizado y las características de los anuncios por 

etapas. 

Se comparan los anuncios de prostitución por etapas y se cotejan con la normativa que se va 

aprobando. Se observa cómo influye esta en el número de anuncios y en la calidad de los mismos. 

En cuanto a la metodología, se aplican el análisis de contenido y el análisis del discurso. 

La metodología empleada para la sexta hipótesis, “¿Cómo se ve el debate sobre la violencia de 

género y la igualdad de género en la profesión periodística?”, es la encuesta y el grupo de 

discusión. Con esta metodología pretendemos conocer la posición profesional de los periodistas 

respecto a las cuestiones planteadas. 
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El tema a estudiar en esta hipótesis es conocer el interés de los profesionales de la información 

periodística de una asociación de tipo medio, de las que componen la Federación de Asociaciones 

de Periodistas de España (FAPE), sobre la violencia de género y la igualdad de género. 

En cuanto a la realidad primaria, establecemos en este caso que es la violencia de género que se 

manifiesta como tal por el número de muertes anual que se da a conocer por las estadísticas 

oficiales. La realidad secundaria la constituyen las notificaciones de muertes de mujeres a manos 

de sus parejas o exparejas que llegan a las redacciones de los medios de comunicación. La realidad 

mediática para este caso es la que reflejan los distintos medios de comunicación. 
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1.3 Metodología 

 

1.3.1 La muestra 

 

1.3.1.1 El titular de información y el concepto género 

 

En Redacción Periodística, el titular de información delimita la noticia y construye una narración 

en sí misma aportando información e interpretando el acontecimiento. Un mismo hecho puede ser 

interpretado de distintas formas. En prensa escrita, visualmente, el titular se interpreta por el 

tamaño y el tipo de letra empleada. Por su significado se pueden clasificar en titulares expresivos, 

apelativos, temáticos o simplificadores e informativos. 

Pueden constar de tres elementos: antetítulo, título y subtítulo. La parte principal es el título, que 

debe contar lo esencial de la noticia. Cuando se incluyen antetítulos o subtítulos es para  añadir 

datos que complementan el título. 

Definimos género como una construcción cultural que asigna significados asociados a cada uno de 

ellos, el género femenino, unos,  y otros diferentes al género masculino
5
. 

 

1.3.1.2 El corpus por el concepto género en el mensaje 

 

El concepto género tal como lo definimos en el “Marco teórico”, como una construcción cultural, 

está explícitamente o implícitamente en cada mensaje de los titulares de las informaciones 

seleccionados que conforman las unidades de análisis. 

Por la forma de publicar los mensajes, dividimos el contenido de la información recopilada en: 

titulares de la información periodística, anuncios publicitarios y  anuncios de prostitución.  

 

                                                           
5
 Se detalla esta definición en el “Marco teórico”. 
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A)  Titulares de la información periodística  

Son alrededor de 3600 y se subdividen en dos categorías:  

a) Los publicados en ediciones impresas. 

b) Los publicados en ediciones digitales. 

Los titulares en ediciones impresas se subdividen en dos etapas: la primera  comienza  el 1 de 

octubre de 1997 y finaliza el 31 de marzo de 1998, y la segunda comienza el 1 de octubre de 

2012 y finaliza el 31 de marzo de 2013. 

B)  Anuncios publicitarios 

La publicidad es una actividad comercial y comunicativa de gran importancia que está muy 

relacionada con la penetración de mensajes en positivo o negativo sobre la igualdad de género y 

contra la violencia de género.  

Los anuncios publicitarios seleccionados son un grupo reducido de los que aparecen en las páginas 

de los diarios en las dos etapas. 

a) Anuncios publicitaros de la primera etapa: 1997-1998 

b) Anuncios publicitarios de la segunda etapa: 2012-2013 

C) Anuncios de prostitución 

El corpus de esta muestra la constituye una selección de los anuncios insertados en los diarios El 

País y El Mundo desde el año 1976 hasta el año 2014. 

Los anuncios de prostitución forman un grupo seleccionado de páginas diferenciadas por su 

temática específica. Esta selección abarca desde la creación de cada una de las cabeceras hasta el 

momento de redactar este trabajo de investigación. Hemos querido establecer una clasificación 

temática por etapas, y analizar el incremento de anuncios de oferta de prostitución relacionando 

este incremento y otras modificaciones con las normas que regulan la industria del sexo y las leyes 

a favor de la igualdad y contra la violencia de género, con el fin de comprobar la hipótesis 

planteada.  
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1.3.1.3  La muestra por el modo de publicación 

 

A) La muestra en ediciones impresas 

Las ediciones impresas abarcan dos etapas temporales diferentes y separadas entre sí por 16 años. 

Se establecieron dos períodos de toma de muestras que detallamos en la siguiente tabla. 

 

Tabla n.º 1 

 

 

 

Se ha llevado a cabo un estudio longitudinal de informaciones publicadas en los diarios El País y 

El Mundo durante dos períodos de seis meses cada uno de ellos. Las informaciones seleccionadas 

son las que contienen mensajes que podemos valorar desde el parámetro género. Se ha 

confeccionado una hoja de registro para ordenar cronológicamente los titulares de las noticias 

seleccionadas en las ediciones impresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ETAPAS 

Primera etapa Octubre de 1997 a marzo de 1998 

Segunda etapa Octubre de 2012 a marzo de 2013 
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 Tabla n.º 2 

HOJA DE REGISTRO 

 

Elaboración propia. 

 

B) La muestra en ediciones digitales 

Esta parte de la muestra se ha buscado en las ediciones digitales de los diarios El País y El Mundo 

y se subdivide en cuatro apartados: 

Primer apartado. Categoría violencia de género 

 Agrupa titulares de informaciones de forma cronológica referidos a la violencia de género de la 

segunda etapa de la muestra. La primera información es del  17 de octubre de 2012  y la última del 

31 de marzo de 2013. 

Segundo apartado. Categoría ley de violencia 

Agrupa titulares de informaciones vinculados a la violencia de género y publicados en fechas tanto 

antes como después de ser aprobada la ley Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas 

de Protección contra la Violencia de Género (BOE nº. 313, de 29/12/2004). El período de 

publicación abarca de noviembre de 2001 a noviembre de 2010. 
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Tercer apartado. Categoría igualdad de género 

Reúne titulares de informaciones de forma cronológica referidos a la igualdad de género de la 

segunda etapa de la muestra y abarca un período que va del 17 de octubre de 2012 al 31 de marzo 

de 2013. 

Cuarto apartado. Categoría ley de igualdad 

Contiene titulares de informaciones referidos a la igualdad de género publicados en fechas tanto 

antes como después de ser aprobada la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres (BOE nº. 71, de 23/03/2007). La lista de titulares por orden 

cronológico abarca un período que va del mes de junio de 2004 a diciembre de 2012. 

Se han buscado informaciones en las que de forma explícita o implícita abordan el género como 

tema principal o secundario en cada una de las unidades de estudio (diarios El País y El Mundo) a 

través de las ediciones digitales y según disposición de la información por temas en cada uno de 

los diarios. 

 En este apartado de la muestra no se ha tenido en cuenta el número de noticias por tema, ni por 

diario, pues, independientemente de su número, interesaba contar con un grupo suficiente de 

titulares a lo largo de un período de tiempo, en el que se puedan apreciar los cambios que se han 

ido introduciendo a medida que se aprobaban las leyes y el rechazo o aceptación que iban teniendo 

las leyes por parte de los distintos grupos sociales. También se observaron las diferencias de 

tratamiento informativo entre un diario y otro en ediciones digitales, comparadas con las ediciones 

impresas. 

 

1.3.1.4 Los resultados de la búsqueda 

 

Exponemos a continuación en tablas los resultados de la búsqueda por etapas, ediciones y 

categorías principales. Las categorías más importantes que establecemos en la selección de 

titulares temáticos son la violencia de género y la igualdad de género. Ambas expresiones las 

hemos hecho extensibles a las leyes que regulan la igualdad y que previenen contra la violencia de 

género. 
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Tabla n.º 3 

 

EJEMPLO DE CATEGORÍA EN UNIDADES DE ANÁLISIS DE EDICIONES 

IMPRESAS  

 

 

 

Categoría  

 

Número total 

Primer período 

1997-1998 

Segundo período 

2012-2013 

Titulares violencia 37 23 14 

Titulares igualdad 15 4 11 

Titulares ley violencia 0 0 0 

Titulares ley igualdad 0 0 0 

 

 

Vemos que no hay cantidad alguna en la casilla correspondiente a la pregunta unidades de análisis 

por la ley de igualdad y por la ley de violencia. Esto se debe a que el período acotado para la 

segunda etapa de la muestra las leyes aprobadas en la primera década del siglo XXI ya no eran 

noticia habitual en las informaciones periodísticas. Sí responden con 37 ítems al término 

“violencia” y con 15 al término “igualdad”. 

Igualdad de género en titulares por secciones y ediciones impresas 

 

Tabla n.º 4 

 

EJEMPLO DE CATEGORÍA EN UNIDADES DE ANÁLISIS DE  

EDICIONES DIGITALES 

 

 

Categoría  Número Etapa 

Titulares violencia 223 Octubre 2012 a marzo 2013 

Titulares igualdad 222 Octubre 2012 a marzo 2013 

Titulares ley violencia 98 Noviembre 2001 a noviembre 2010 

Titulares ley igualdad 63 Junio 2004 a diciembre 2012 
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Las ediciones digitales ofrecen mayor número de titulares que tratan sobre la violencia y la 

igualdad. Los resultados que se refieren a las dos leyes orgánicas son significativos, pero hay que 

tener en cuenta que la búsqueda en estas ediciones es más eficaz y alcanza fechas que exceden el 

período acotado para el corpus de la muestra en ediciones impresas. 

 

1.3.2 Los métodos de investigación 

 

1.3.2.1 El enfoque científico 

 

El conocimiento tiene, según Igartúa, cuatro vías de desarrollo: la intuición, la tradición, la 

autoridad y la ciencia. El conocimiento intuitivo se basa en la observación selectiva de la realidad 

y en la experiencia personal, lo que conduce a un razonamiento ilógico. El conocimiento basado 

en la vía tradicional puede llegar a obstaculizar el desarrollo de la capacidad humana de 

indagación “y al mismo tiempo muchas costumbres puede que nunca hayan sido corroboradas, por 

lo que no se conoce con certeza su validez”.  

La vía del conocimiento basada en la autoridad es una de las más utilizadas en publicidad, que 

recurre a personajes que ofrecen credibilidad. El enfoque científico es el que resulta para este 

autor el más fiable porque pretende llegar a la verdad de forma racional y coherente con 

argumentos. Llama la atención, sin embargo, sobre la provisionalidad de los razonamientos 

científicos, para ello se precisa –dice– un lenguaje técnico y el carácter metódico que le 

caracteriza (Igartúa, 2006: 65-72). 

 

1.3.2.2 El diseño de la investigación    

 

El planteamiento de nuestra investigación comienza por la definición de varios problemas. El 

primero de ellos es descubrir si ha habido cambios en el tratamiento de la información periodística 

con la entrada en vigor de las leyes a favor de la igualdad de género y contra la violencia de 

género. Para demostrar si hubo ese cambio buscamos el tratamiento informativo de los dos temas 

principales que parten del parámetro género. 
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Planteamos unas hipótesis que giran alrededor de la falta de explicación en las informaciones 

periodísticas de por qué mueren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Nos preguntamos 

por qué estas informaciones no relacionan violencia de género con desigualdad de género. 

Contabilizamos menores muertos por sus padres y madres en contextos de violencia de género y 

buscamos la razón de este comportamiento de los progenitores relacionando dicho 

comportamiento con la violencia de género. Igualmente, buscamos cambios en el tratamiento de la 

imagen de las mujeres en la publicidad después de aprobación de  las leyes orgánicas que nos 

sirven de marco y también nos preguntamos por la razón del crecimiento del número de anuncios 

de prostitución en prensa.  

Establecidos los problemas y nos hemos fijado unos objetivos a través de los titulares de las 

informaciones periodísticas, de los anuncios publicitarios y  de los anuncios de prostitución. Nos 

preguntamos sobre cómo se ve la violencia de género y la igualdad de género en la profesión 

peridística. 

Siguiendo la teoría de la metodología que exponen algunos autores (Eiroa, 2009),  hacemos una 

propuesta de explicación sobre el fenómeno observado, como ocurre en el planteamiento teórico 

que definimos como conflicto de la construcción cultural del género, y lo aplicamos a casos 

concretos de los analizados. 

El diseño de nuestra investigación se puede ver en la tabla siguiente, en la que exponemos de 

forma esquemática la relación que establecemos entre los objetivos, las hipótesis, las unidades de 

análisis, las unidades de observación y las unidades de estudio. A todo ello le señalamos unos 

métodos y unas técnicas de investigación. 
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Tabla n.º 5 

ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS UNIDADES 

DE 
ANÁLISIS 

UNIDADES DE 
OBSERVACIÓN 

UNIDADES 
DE 

ESTUDIO 

METODOLOGÍA 
Y TÉCNICAS 

Comprobar  si las 
informaciones 
periodísticas explican 
por qué mueren las 
mujeres a manos de 
sus parejas o exparejas 
 

Las informaciones 
periodísticas no 
explican por qué 
mueren las 
mujeres a manos 
de sus parejas o 
exparejas 

Informaciones 
periodísticas 
 
 

Dos etapas: 
1ª (1997-1998) 
2ª (2012-2013) 
 
Ediciones impresas y 
digitales 

El País y 
El Mundo 

Análisis de contenido 
Análisis del discurso 

Observar los cambios 
que introducen  las 
informaciones  
periodísticas tras ser 
aprobadas las leyes 
orgánicas a favor de la 
igualdad y contra la 
violencia de género 
 
 
 
 

Tras aprobarse la 
LOVG y la LOI, se 
han producido 
ciertos cambios 
en el tratamiento 
informativo de la 
violencia de 
género y la 
igualdad de 
género 

Informaciones 
periodísticas 
 
 
 
 
 
 

 

Dos etapas: 
1ª (1997-1998) 
2ª (2012-2013) 
Ediciones impresas y 
digitales 
 
 
 
 

 

El País y 
El Mundo 

Análisis de contenido 
Análisis del discurso 

Vincular  filicidios con el 
conflicto de la 
construcción cultural 
del género 
 
 
 
 

Los medios de 
comunicación no 
relacionan en sus 
informaciones 
filicidio con el 
conflicto de la 
construcción 
cultural del género 

 
 
Informaciones 
periodísticas 

 

 
Dos etapas: 
1ª (1997-1998) 
2ª (2012-2013) 
 
Ediciones impresas y 
digitales  

El País y 
El Mundo 
(y otros medios 
de 
comunicación) 

Análisis de contenido 
Análisis del discurso 

Comprobar si los 
anuncios publicitarios 
evolucionaron  en la 
dirección que marcan la 
LOVG  y la LOI 
 
 

¿Modificaron las 
leyes a favor de la 
igualdad y contra 
la violencia de 
género el 
tratamiento de la 
imagen de las 
mujeres en la 
publicidad? 
 

Ánuncios 
publicitarios 
 

Dos etapas: 
1ª (1997-1998) 
2ª (2012-2013) 
 

El País y 
El Mundo 

Análisis de contenido 

Medir la capacidad de 
las leyes orgánicas 
LOVG y LOI para 
eliminar los anuncios 
de prostitución de los 
diarios El País y El 
Mundo 

 
 
 

La capacidad de 
la LOVG y la LOI 
para erradicar los 
anuncios de 
prostitución de los 
diarios El País y 
El Mundo es 
limitada 

Anuncios 
prostitución 

 
(1976-2014) 

El País y 
El Mundo 

Análisis de contenido 
Análisis del discurso 

Conocer la posición  
profesional  de 
periodistas sobre 
violencia de género e 
igualdad de género 

¿Cómo se ve el 
debate sobre la 
violencia de 
género y la 
igualdad de 
género en la 
profesión 
periodística? 

Respuestas a la 
encuesta  y las 
ofrecidas en el 
grupo discusión  

Resultados encuesta y 
grupo discusión 
periodistas 
  

Preguntas y 
respuestas  de 
la encuesta y 
grupo discusión  
 

Encuesta por correo 
electrónico y 
presencial. Grupo de 
discusión presencial. 

Elaboración propia 
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Por el objeto de estudio, podemos clasificar la metodología empleada como diseño longitudinal, 

pues analiza un corpus en diferentes momentos de la trayectoria (Gaitán y Piñuel, 1998: 286, y 

Piñuel, 2002).  Este tipo de diseño desarrolla una teoría sistémica de corpus textuales según la cual 

hay que analizar siempre bajo los mismos parámetros el cambio o la evolución de un mismo 

corpus textual como sistema autónomo. 

 

1.3.2.3  El método o procedimiento empírico 

 

El procedimiento empírico está basado en la experiencia, en conceptos abstractos y en la 

observación. Es el método científico por excelencia. Pero, para serlo, debe estar dotado de 

instrumentos de medición y ordenación sistemática de una realidad dada, lo cual la diferencia 

como vía de acceso al conocimiento de otros métodos como la autoridad, la intuición o la 

tradición. El método empírico reúne, además, las características de ser objetivo, verificable, no 

infalible, acumulativo y público. 

El método que aplicamos a nuestra investigación es el de análisis de contenido que comenzó su 

andadura en EE.UU. a comienzos del siglo XX  pero ya se había empleado en la Edad Moderna 

para analizar textos eclesiásticos (Eiroa, 2009, Piñuel, 2002). Precisamente los textos periodísticos 

fueron de los primeros en ser analizados con este método que incluye análisis del mensaje y del 

contexto. La técnica consiste en descubrir lo que se oculta detrás del mensaje como inédito y 

hallar  lo que emerge detrás de lo aparente. 

El análisis de contenido permite dividir los textos en categorías y enumerar las frecuencias con las 

que aparecen. Se puede definir el universo por etapas, unidades de análisis y categorías 

principales. En nuestro caso, la unidad de análisis son los titulares de las informaciones, los textos 

de los anuncios publicitarios y los anuncios de prostitución. Constituimos las categorías de 

análisis, esto es identificamos y ordenamos los textos en torno a grandes bloques conceptuales. 

Establecimos dos grandes categorías vinculadas al concepto género: violencia de género e 

igualdad de género. 
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1.3.2.4 Métodos por objetivos en la investigación científica 

 

Según los objetivos marcados, la investigación puede seguir un método u otro. Se dice que se 

persiguen cuatro grandes objetivos con la investigación científica, para lo que se aplican cuatro 

métodos, que son la exploración, la descripción, la explicación y la interpretación (Igartúa, 2006: 

94), y que exponemos de forma resumida: 

 

A) El método exploratorio o técnica de investigación exploratoria hace una 

aproximación al problema que se plantea. Acumula y organiza datos como una 

primera mirada científica a un campo del conocimiento. 

B) El método descriptivo o técnica de investigación descriptiva trata de conocer la 

parcela concreta de la realidad que va a estudiar y aplica procedimientos 

cuantitativos y cualitativos para analizarla. Selecciona y distribuye de forma 

sistemática los objetos que va a estudiar. 

C) El método explicativo o técnica de investigación explicativa se pregunta por 

las causas de los fenómenos y contiene hipótesis causales. Este método realiza 

contraste empírico de las hipótesis mediante pruebas estadísticas.  

D) El método interpretativo comparte con el anterior la capacidad de explicar 

fenómenos  y relacionarlos entre sí. 

En nuestro caso el método explicativo, con hipótesis causales, discurre por las cinco primeras 

hipótesis planteadas, porque en todas ellas la causalidad está incluida en el planteamiento. Nos 

preguntamos por las causas de la muerte de mujeres, por los cambios experimentados en la 

información periodística tras la aprobación de las leyes orgánicas a favor de la igualdad y contra la 

violencia de género. Establecemos relación entre el conflicto de la construcción cultural del 

género y los filicidios. Nos preguntamos por las razones de la evolución creciente de los anuncios 

de prostitución en prensa y describimos los mensajes de los anuncios publicitarios. Finalmente, 

nos preguntamos por la posición de los profesionales de la información respecto a la igualdad y a 

la violencia, a través de una encuesta y de un grupo de discusión.  
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El método interpretativo, caracterizado por que aporta respuestas a las preguntas planteadas, nos 

permite, a través de la teoría feminista, atribuir a la ideología patriarcal ciertos hechos. Bajo ese 

método analizaremos las respuestas dadas por los periodistas en la encuesta y el grupo de 

discusión.  

Algunas aportaciones de la teoría feminista nos indicarán si se debe al encorsetamiento en el que 

viven las mujeres, por ejemplo, la razón de su muerte a manos de sus parejas o exparejas cuando 

deciden  ellas separarse.  

Tanto en los hombres como en las mujeres, surge en momentos decisivos el conflicto de la 

construcción cultural del género. Por ello, con demasiada frecuencia, este conflicto se da a conocer 

a través de violencias de género  en las que incluimos los filicidios.  

El método interpretativo, combina muy bien con la teoría feminista que es en sí misma una teoría 

crítica. De modo que, a través de la interpretación, podemos atribuir al conflicto de la 

construcción cultural del género la muerte de menores, tanto cuando son los padres como cuando 

son las madres quienes les dan muerte o los maltratan.  

Cuando abordamos categorías que describimos como “muerte por violencia de género” y 

“conflicto de la construcción cultural del género” queremos ofrecer un posible diagnóstico y una 

explicación razonada a un fenómeno social.  

 

1.3.3 El análisis de contenido como técnica de investigación 

 

El análisis de contenido agrupa un conjunto de métodos de análisis de documentos y puede 

englobar varias técnicas. Hay análisis de contenido formal y otros pueden intentar abarcar el 

análisis de las creencias. Aplicado a los mensajes, puede ser teórico y fijarse en el estilo. Pero 

también puede ser un análisis narrativo y profundizar en la estructura y roles de los personajes. El 

análisis semiótico se aplica a los mensajes y estudia el significado. En cualquier caso debe ser 

sistemático, objetivo y cuantitativo. También  puede contener análisis del discurso, para descubrir 

el significado del lenguaje y sus asunciones ideológicas si observamos las estrategias discursivas. 

(Igartúa, 2006: 191;  Dijk, 1997).  
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Para Mayntz, el análisis de contenido “conecta con el entendimiento pre-científico y cotidiano del 

lenguaje, que permite a las personas no solo comprender significados, sino también obtener 

inferencias a partir de lo dicho o lo escrito. Para este autor, análisis de contenido se define así: 

Como una técnica de investigación científica que describe de una manera objetiva y sistemática las 

propiedades lingüísticas de un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades 

no-lingüísticas de las personas y los agregados sociales. En este sentido el “texto” puede ser tanto un 

escrito como un “discurso” oral […]. Sin embargo, también a materiales que no sean puramente 

lingüísticos; por ejemplo, películas o anuncios publicitarios. El procedimiento sistemático es, pues, 

un presupuesto de la validez de los resultados (Mayntz, 1996:197-198). 

 

Por su parte, Gaitán Moya y Piñuel Raigada mantienen que esta modalidad de análisis significa 

indagar en lo no dicho de todo mensaje. Consideran que este debe abrirse y mostrar las 

circunstancias psicológicas, sociales, culturales e históricas de producción y de recepción de las 

expresiones comunicativas con que aparece expuesto el propio mensaje. De hecho definen el 

análisis de contenido como: 

…conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de comprobación y verificación de 

hipótesis aplicados a productos comunicativos, (mensajes y textos o discursos) o a interpretaciones 

comunicativas que, previamente registradas, constituyen un documento, con el objeto de extraer y 

procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido o sobre las 

condiciones que puedan darse para su empleo posterior (Gaitán y Piñuel, 1998: 282-283). 

 

Tambien define Piñuel el análisis de contenido como una técnica de investigación en ciencias 

sociales que comienza por construir el objeto de estudio, para cuya representación científica utiliza 

procedimientos de selección de productos comunicativos, que son significativos desde una 

perspectiva teórica “y que son válidos o pertinentes para poner a prueba las condiciones, tanto 

particulares como generales, en virtud de las cuales estos productos comunicativos han sido 

empleados, o pueden serlo, en cualquier tipo de comunicación semejante a aquella que los ha 

producido.” (Piñuel, 2002). 

A través del análisis de contenido podemos describir los componentes de una información, 

comprobar la hipótesis sobre las características del mensaje y comparar contenidos de los medios 

con el mundo real (Wimmer y Dominick, 1996:173). 
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En cuanto a las unidades de análisis, que son en nuestro caso los titulares de las informaciones 

periodísticas seleccionadas, hemos seguido la técnica de análisis de contenido de base gramatical 

y de símbolos. La primera se define por la utilización de vocablos como “hombre”, “mujer”, 

“mata” y “asesina, y en la de símbolos consideramos palabras clave como”, “violencia”, 

“igualdad” y “género” en la línea que marca Maurice Duverger, pues “de este modo, más que la 

palabra en tanto que unidad gramatical, es su significado lo que sirve de unidad de análisis” 

(Duverger, 1981: 172-174). 

El segundo paso, tras la selección de titulares de información periodística, anuncios publicitarios y 

anuncios de prostitución, fue su observación en torno a dos categorías: la “igualdad de género” y  

la “violencia de género”. Partimos de la teoría que nos dice que hay una relación directa entre la 

desigualdad de género y la violencia de género. Esas dos categorías también había que buscarlas 

en los anuncios de prostitución y en los anuncios publicitarios. 

 

1.3.3.1 El texto y el contexto en el análisis de contenido 

 

Para Dijk, los contextos son constructos mentales (modelos) porque representan lo que los 

usuarios del lenguaje construyen como relevante en la situación social. La interacción social no es 

solo particular, implica también representaciones compartidas por un grupo o una cultura, como el 

conocimiento, las actitudes y las ideologías. De hecho el control del texto y del contexto es el 

primer tipo de poder asentado en el discurso. El segundo es el mental. El contexto se considera 

como la estructura mentalmente representada de aquellas propiedades de la situación social que 

son relevantes para la producción y la comprensión del discurso. Para describir la situación 

comunicativa se tienen en cuenta las categorías como situación global, espacio, tiempo, los 

participantes y sus roles, etc. (Dijk, 1999). 

Si los medios de comunicación tienen su propio discurso, igual que lo tienen la ciencia y la 

política, se dice que la persuasión y la manipulación llegan a través del discurso influidas por el 

habla y los textos de parte de quienes ostentan el poder y control de los medios de comunicación. 

De especial importancia son para el autor, las situaciones en las que el grupo dominante toma 

decisiones sobre el discurso, entre ellas refiere la que se da en las redacciones de los medios de 

comunicación cuando se decide “qué asuntos noticiables serán cubiertos”. 
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1.3.3.2 Análisis de contenido descriptivo 

 

Este tipo de análisis se aplica para detallar los componentes de una información. La técnica 

permite evaluar cómo se representan los mensajes de los medios (Igartúa, 2006: 193). La mayor 

parte de los mensajes que contienen los titulares de información seleccionados van a ser 

analizados bajo esta técnica en la que exponemos el contenido de forma descriptiva, para concluir 

si las hipótesis y los objetivos planteados se cumplen en nuestra investigación. 

 

1.3.4 Parámetros e indicadores 

 

1.3.4.1 Definición de parámetro 

 

El parámetro es un “dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una 

situación”
6
. En investigación se define también como un marco de interpretación. En las ciencias 

sociales, el género es un parámetro creado por la teoría feminista para explicar las causas de la 

desventaja social de las mujeres a lo largo de la historia por el hecho de pertenecer al género 

femenino (Cobo, 2005). Nosotros utilizamos el parámetro género tal como lo describe la teoría 

feminista y asumimos como implícito que el género es una construcción cultural. 

Si como dice Igartúa, “la producción del conocimiento científico comienza con el desarrollo de un 

marco teórico que permita conceptualizar y explicar una parte de la realidad” (Igartúa, 2006: 60), 

nuestro parámetro o marco de inferencia en el que trabajamos es el género, asumimos como 

implícito que este es una construcción cultural que clasifica a mujeres y hombres, a ellos en una 

posición dominante y a ellas en una posición de subordinación, y de esta clasificación se derivan 

consecuencias como la violencia contra las mujeres, que ejercen los hombres desde una posición 

dominante en la sociedad. 

 

 

 

                                                           
6
 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española. 
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1.3.4.2 Definición de categorías e indicadores 

 

Categoría es un modelo de representación utilizado como criterio de búsqueda en el  titular 

(unidad de análisis) o texto de la información, para facilitar las codificaciones. Las categorías 

pueden ser temáticas o semánticas. Se pueden definir como “miradas” sobre las representaciones 

del objeto de análisis.  

Para Matilde Eiroa, las categorías deben reunir características como la homogeneidad, propiedad 

que establece una relación lógica entre las categorías y sus variables. Deben tener la característica 

de la productividad o exhaustividad, o lo que podríamos considerar  como la necesidad de definir 

un conjunto total de categorías congruentes con los objetivos.  En este sentido dice: “Es preferible 

establecer tantas categorías como sea necesario para no dejar ningún concepto fuera del análisis”. 

La regla de la exclusión mutua, “característica que obliga a que haya una sola categoría en la que 

incluir las variables, sin posibilidad de duda a la hora de la asignación de éstas” (Eiroa, 2009). 

Las categorías por unidades de estudio quedarían reflejadas de la siguiente forma: 

 

Tabla n.º 6 

CATEGORÍAS POR MODO DE EDICIÓN 

El País, El Mundo Edición impresa, edición digital 

 

 

En nuestro caso, utilizamos una hoja de codificación en la que seleccionados previamente los 

titulares que pueden ser analizados bajo los indicadores de “violencia de género” e “igualdad de 

género”. A su vez, cada una de las categorías tiene un número de indicadores. Para violencia de 

género, uno de los indicadores es “muerte por violencia de género”. 

El indicador se puede definir como una medida que ayuda a establecer cuánto se ha progresado en 

torno a un determinado objetivo. En nuestro caso consistiría en definir cómo ha cambiado la 

información periodística en el tratamiento de la igualdad y la violencia de género desde la 

aprobación de las leyes orgánicas de 2004 y 2007. 
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También se conocen los indicadores por «rasgos formales directamente observables que permiten 

a cualquier codificador atribuir de manera inequívoca (u “objetivada”) cada unidad de análisis a 

un determinado valor o subcategoría»
7
. 

Para Grajales, los indicadores están relacionados con las hipótesis, sus variables y las unidades de 

análisis y sirven para verificar las hipótesis. Para el indicador de “muerte por violencia de género” 

y de la hipótesis primera, “Las informaciones periodísticas no explican por qué mueren las 

mujeres a manos de sus pajeas o exparejas”, este sería el planteamiento de la contrastación según 

se expone en la tabla. 

 

Tabla n.º 7 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Nombre de la 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

instrumental 

Definición 

operacional 

Explicación de 

muertes de mujeres 

a manos de sus 

parejas o exparejas 

Muerte por 

violencia de género  

Se buscan titulares 

de información en 

los que se describe 

la muerte de 

mujeres a manos de 

sus parejas o 

exparejas 

Se comprueba por el 

análisis de 

contenido del 

mensaje si ofrece la 

explicación 

esperada 

Elaboración propia basada en esquema de Grajales, 1996. 

 

1.3.4.3 El parámetro género 

 

Establecimos “género” como criterio previo que ha guiado la selección de las unidades de análisis. 

Como parámetro es transversal en las partes de la muestra conceptual. Exponemos de forma 

esquemática la relación entre parámetro, categoría e indicador. 

 

 

                                                           
7
 José Luis Dader, seminario del Doctorado en Periodismo, “Metodología de Investigación en Ciencias Sociales: El 

Análisis de Contenido”,  Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense, diciembre de 2012. 
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Tabla n.º 8 

PARÁMETROS, CATEGORÍAS E INDICADORES 

Parámetro Género 

Categoría Violencia de género 

Indicador Muerte por violencia de género 

 

Descubrimos que la palabra “género” cobra vida en la agenda periodística en la segunda etapa de 

la muestra, y así se comprueba como indicador en las unidades de análisis.  

 

Tabla n.º 9 

EL CONCEPTO GÉNERO EN LAS  

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Primera etapa Segunda etapa 

0 6 

 

 

El parámetro género atraviesa el corpus de la muestra en sus tres partes, consideradas  así por el 

modo de publicación del mensaje. Y lo reflejamos de este modo:   

 

Tabla n.º 10 

CATEGORÍAS POR CONCEPTO 

GÉNERO 

Titulares de información 

Anuncios de publicidad 

Anuncios de prostitución 

 

De la categoría “titulares de información” parten otras dos que denominamos “violencia de 

género” e “igualdad de género”. De forma que todos los titulares de información, elaborados de 

forma periodística, son susceptibles de ser analizados bajo el parámetro género y con las variantes 

de “violencia y/o la igualdad” como tema noticioso. 
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Tabla n.º 11 

INDICADORES DE GÉNERO  

Igualdad de género 

Violencia de género 

 

1.3.4.4 Análisis del discurso y parámetros de medición 

 

Según los parámetros de medición, el análisis del discurso puede utilizar métodos de análisis 

cuantitativos, cuando se cuenta con un repertorio de categorías o ítems provistos de un marco 

teórico construido a priori (Piñuel, 2002). El método cuantitativo de frecuencia mide categorías e 

indicadores por las veces que aparece reflejado; si es no frecuencial contabiliza las veces que no 

aparece esa categoría o indicador. 

Los métodos cuantitativos de frecuencia pueden ser de distribución estadística y de relación. Los 

de frecuencia de distribución estadística se clasifican, a su vez, en de distribución uniforme y 

estable. Los de distribución uniforme permiten resaltar la frecuencia de una categoría sobre el 

promedio de todas las categorías. Los de frecuencia de distribución estable aprecian 

modificaciones en las frecuencias con el transcurso del tiempo. 

Las técnicas o métodos cuantitativos de frecuencia relacional pueden medir frecuencias en tablas 

de contingencia entre distintos elementos categoriales. Establecen relaciones de determinación, 

asociación, equivalencia, oposición, exclusión, proximidad, simultaneidad, secuencialidad u 

orden. 

Tabla n.º 12 

 

PARÁMETROS DE MEDIDA 

Categoría 

unidad 

Disección de 

análisis 

Disciplina de 

influencia 

Procesamiento o 

medida 

Objeto de estudio 

Titular de 

información 

Violencia de 

género 

Razón por la 

que mueren las 

mujeres 

N.º de casos 

seleccionados 

Muerte por 

violencia de género 

Elaboración propia a partir de Piñuel, 2002. 
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1.3.4.5  Los indicadores utilizados  

 

Los indicadores que se han utilizado son los previstos para cada fenómeno a estudiar, pero todos 

ellos confluyen en un solo objeto de estudio que es el género con sus dos variantes, la violencia y 

la igualdad. Los distintos fenómenos vienen expresados en las unidades de análisis que son los 

titulares de informaciones seleccionados. 

El protocolo seguido para el tratamiento de las unidades de análisis fue una hoja de cálculo 

(Excel) con los indicadores que se señalan en la tabla n.º 2. El protocolo diseñado ha operado con 

eficacia al mostrarnos los datos que le hemos solicitado por cada una de las categorías establecidas 

para las ediciones impresas. La hoja de captación de información o plantilla para el registro de 

datos es nuestro libro de códigos o guía de segmentación del corpus de la que habla Piñuel (2002). 

Así, los indicadores en nuestra investigación vienen definidos por la hoja de registro. Cada una de 

las columnas de la hoja constituye un indicador. A su vez, la columna denominada “titular de 

información”, genera otros indicadores  temáticos que giran alrededor del concepto género, como 

son violencia de género, igualdad de género, muerte por violencia de género, y otros. 

 

1.3.4.5.1 Explicación de algunos indicadores 

 

a) La prostitución como indicador de violencia de género 

La teoría feminista considera la prostitución violencia de género por varias razones, entre ellas 

porque la mayoría de las personas que la ejercen son mujeres y porque en su mayor parte lo hacen 

coaccionadas, engañadas o porque no tienen otra opción de vida. Además de asociar esta actividad 

con la violencia de género, la establecimos como indicador de un problema social a resolver, tanto 

en el tratamiento que recibe en la información periodística, como en la función social que cumplen 

los anuncios de prostitución en prensa. 
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b) Los niños robados como indicador de violencia de género.  

Este es un indicador de violencia de género porque se ejerce violencia estructural de género hacia 

las mujeres-madres. Entendemos que esta serie de robos, que se prolongó a lo largo del tiempo, 

perjudicó a las mujeres por el hecho de pertenecer al género femenino. 

c) La publicidad como indicador de desigualdad de género.  

La publicidad es también un indicador de violencia simbólica de género por el tratamiento que 

recibe la imagen de las mujeres en los mensajes. Los cambios que se han producido en el 

tratamiento de la publicidad, en lo que a la imagen de mujeres y hombres se refiere, nos indicará si 

ha habido cambios desde la aprobación de las leyes orgánicas. 

d) Muerte por violencia de género. 

Queda  también delimitado el indicador por el número total de muertes registradas en los titulares 

de las informaciones. No vienen catalogadas todas las muertes en las unidades de análisis como 

“muertes por violencia de género”. Lo hemos hecho de forma manual y caso por caso, pero 

también hemos añadido otras muertes por esta causa, como son los filicidios, y que veremos en el 

estudio de casos. La causalidad operará tanto en la muerte de mujeres a manos de sus parejas o 

exparejas, como en los suicidios de hombres tras dar muerte a las mujeres, así como en las 

muertes de menores.  

El indicador que tendremos en cuenta será la muerte registrada en los titulares de las 

informaciones seleccionadas, no la cifra de las estadísticas que ofrecen los organismos oficiales de 

los poderes ejecutivo y judicial, como veremos en los capítulos referidos al “Marco teórico” y 

“Análisis de la muestra”. 

En este indicador tratamos de averiguar la razón de las muertes por violencia de género que nos 

describe la teoría feminista y añadimos como hipótesis vinculante a estas muertes la teoría del 

conflicto de la construcción cultural del género.  
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1.3.4.5.1.1  Indicadores de igualdad y desigualdad de género 

 

La desigualdad entre hombres y mujeres es el origen de la violencia de género, según nos indica la 

teoría feminista, por ello buscamos en las informaciones periodísticas cómo se trata la relación 

entre desigualdad y violencia a través del análisis de contenido y el análisis del discurso, pero 

también contrastando las dos etapas con los siguientes indicadores.  

 

Tabla n.º 13 

INDICADORES DE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

Liderazgo 

Paridad 

Cuotas 

Publicidad 

Custodia menores 

Personas públicas e igualdad 

 

 

1.3.4.5.1.2  Indicadores de violencia de género 

 

Existen indicadores definitorios, que delimitan la dimensión investigada, y los hay correlativos, y 

de inferencia (Mayntz, 1996: 53). Para la categoría violencia de género, estos son algunos de los 

indicadores que hemos utilizado.  

Tabla n.º 14 

INDICADORES DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

Muerte por violencia de género 

Desigualdad de género 

Malos tratos 

Niños robados 

Custodia menores 

Personas públicas y violencia de género 

Prostitución 
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Pretendemos describir y explicar un fenómeno delimitado como es “muerte por violencia de 

género” y sus causas. Y el indicador en este caso es la definición que nos ofrece la teoría feminista 

aplicada a las unidades de análisis. Le adjudicaremos un número a la cantidad de veces que 

aparecen palabras como “muerta”, “asesinada”,  y otras, cuando estén relacionadas con la 

violencia de género, con el fin de cuantificar las veces que aparece registrada. 

La violencia estructural de género tiene que ver con otras violencias y solo relacionando estas con 

la anterior, podemos establecer referencias y causalidad. Las informaciones periodísticas aciertan 

al catalogar algunas violencias como “de género”, pero no las contabioizan todas. La estadística 

oficial recoge en los últimos años el suicidio de hombres tras asesinar a sus parejas y las muertes 

de menores, pero quedan sin clasificar como tales otras violencias como la desigualdad de género, 

las lesiones físicas y psicológicas, la violencia institucional contra las madres en el caso de las 

sentencias sobre custodia de menores, en los casos de robo de bebés, y prostitución, entre otras. 

 

Tabla n.º 15 

INDICADOR DE  MUERTE POR VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

Muerte 

Muere 

Mata 

Asesina 

Asesinato 

Quema 

Quemada 

Degüella 

Degollada 

Apuñala 

Apuñalada 

Fallece 

Otros 
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1.3.5 El análisis del discurso 

 

En la lógica discursiva podemos contemplar una perspectiva pragmática y ver si en el mismo 

discurso se demuestra una vedad o falsedad o si se trata de opiniones expresadas desde 

determinados puntos de vista. 

Como este trabajo de investigación consiste en hacer una reflexión crítica para detectar la 

ideología patriarcal que suponemos implícita en cada una de las unidades de análisis, que son 

mensajes mediáticos, vamos a tener en cuenta los argumentos de los teóricos principales sobre el 

tema, Van Dijk (1997, 2003, 2009, 2011, 2012) y  Michel Foucault (1980). Para el primero, el 

discurso es ideología, para el segundo es poder. 

Si como dice Van Dijk, el discurso hace un trabajo ideológico, consideramos que en nuestra 

investigación el patriarcado, que lo definimos como una ideología, debe tener también una función 

en el discurso periodístico. Y si opera el discurso en los casos expuestos por este autor para el 

racismo, legitimando el poder y negando incluso el problema, en el discurso periodístico para los 

casos, por ejemplo, de la violencia de género, tendría también las mismas funciones. 

La negación puede presentarse de varios modos. En caso de que opten los textos por legitimarla,  

puede que lo hagan de forma retórica o a través de representaciones. (Dijk, 2003: 23-32)
8
. 

Comparando discursos sobre el racismo y sobre la violencia de género, si el discurso sobre el 

racismo se dirige a las élites que gestionan la “opinión pública” negando el problema del racismo, 

o no nombrándolo para que nadie se sienta ofendido, en el caso de la violencia de género, los 

titulares de las noticias (informaciones) así lo hacen también, pues no nombran tal expresión. De 

forma que, confundiendo sobre su designación, se hace un trabajo de negación tan eficaz como 

con el silencio.  

Autores como Igartúa (2006) afirman que los medios de comunicación son considerados 

poderosos mecanismos de control social, que a su vez están controlados por las élites políticas, 

económicas, sociales y culturales, en la misma línea que mantiene Van Dijk.  

 

                                                           
8
 Aunque el autor tiene obra publicada posteriormente, es en este título donde encontramos la semejanza del 

argumento que nos parece válida para nuestro caso. 
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Para Michel Foucault el discurso está regido por tres elementos que son: poder, discurso y saber. 

El discurso permite legitimar el poder y el poder institucionaliza el saber. Entre saber y poder se 

constituye una “política general de verdad”  que es la que sanciona lo que está bien o mal, o lo que 

interesa o no al poder. 

Como la teoría feminista mantiene que el patriarcado es una ideología que se perpetúa en el poder 

a través de la distribución de funciones que se atribuyen a los géneros, entendemos que esa 

ideología utiliza el discurso periodístico para mantenerse en posición de dominio. La desigualdad 

social entre hombres y mujeres y las muertes por violencia de género, demostrarían que esa 

ideología sigue vigente en el discurso periodístico, y se hace extensible a los anuncios 

publicitarios y los comerciales de prostitución. 

 

1.3.5.1 El análisis crítico del discurso (ACD) 

 

Este método se centra en conocer quién detenta el poder del discurso, porque se considera que los 

grupos que lo poseen son los que influyen o tienen más posibilidades de influir en las acciones de 

los otros. “El ACD se centra en la explotación de tal poder, y en particular en el dominio, esto es, 

en los modos en que se abusa del control sobre el discurso para controlar las creencias y acciones 

de la gente en interés de los grupos dominantes” (Dijk, 1999). Para  este autor, el Análisis Crítico 

del Discurso tiene una dimensión que abarca el abuso del poder, la injusticia y la desigualdad. 

Para medir esas dimensiones aconseja seguir cuatro pasos que son: Búsqueda de crítica 

generalizada de actos repetidos inaceptables, no aislados. Búsqueda de crítica estructural de 

instituciones y de grupos. Atender a los actos o actitudes inaceptables que indiquen un abuso del 

poder y que evidencian dominación, y, por último, tener en cuenta que el Análisis Crítico del 

Discurso (ACD) se sitúa en una perspectiva de disentimiento, de contrapoder, de una ideología de 

resistencia y al mismo tiempo de solidaridad. 

La mayor parte de los tipos de ACD plantearán cuestiones sobre el modo en el que se despliegan 

estructuras específicas de discurso en la reproducción del dominio social, tanto si son parte de una 

conversación como si proceden de un reportaje periodístico o de otros géneros y contextos (Dijk, 

1999). 
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Los receptores de los discursos tienden a aceptar las creencias que les transmiten las fuentes 

fidedignas o creíbles como las de los académicos o profesionales de los medios de comunicación. 

Por las mismas razones “las minorías y las mujeres pueden con frecuencia ser percibidos como 

menos creíbles”. 

El problema aparece cuando se dan situaciones sociales de control ilegítimo de la mente y se 

abusa del poder y de los recursos sociales –mantine Van Dijk y pone como ejemplos los  

“prejuicios étnicos”–, pero bien podríamos decir “prejuicios de género” en nuestro caso, y el 

razonamiento nos serviría perfectamente. Si quienes controlan el discurso público controlan 

ampliamente la mentalidad social, controlan también la estructura social, a despecho de los 

desafíos,  de la oposición y de la disidencia. 

Es clarificador poder contrastar el discurso sobre la violencia de género en las informaciones 

publicadas antes de aprobarse las leyes LOVG y  LOI, (primera etapa de la muestra) y las 

informaciones publicadas después del año 2004. ¿Los contextos se revelan diferentes o nada ha 

cambiado con la entrada en vigor de dichas leyes orgánicas? ¿El discurso informativo sobre la 

violencia de género es un discurso de la élite que gobierna o es un discurso de las personas que 

sufren dicha violencia?  

Vamos a ver dónde se sitúa el narrador, porque el autor de Racismo y discurso de la élites,  

mantiene que si el discurso de los medios de comunicación procede de las élites y se habla de 

racismo como un fenómeno de una minoría, se reproduce el discurso de una presumible mayoría 

que no quiere la violencia frente a una minoría que la ejecuta, con lo que el mensaje se convierte 

en herramienta inútil para resolver el problema que se plantea. Si trasladamos el planteamiento a 

la violencia de género, se entiende por qué es ineficaz la política periodística informativa que se 

expone en nuestro trabajo (Dijk, 2003: 205). 
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1.3.6 Estudio de casos 

 

Algunos de los casos los analizamos desde el planteamiento teórico que hacemos del  conflicto de 

la construcción cultural del género, nos revelan problemas de desigualdad relacionada con la 

violencia de género. En este sentido figuran los titulares referidos  a personas públicas y violencia 

de género. Esta desigualdad en el enfoque de género se ve claramente cuando son personas 

públicas las implicadas en el abuso. Son los casos del expresidente de los EE.UU., Bill Clinton, 

Dominique Strauss-Kahn y Silvio Berlusconi, por ejemplo. En la posición dominante se 

encuentran hombres, y en la posición de abuso, mujeres. 

Los casos de Ana Orantes, Marta del Castillo o la muerte de la novia de Oscar Pistorius son 

analizados bajo el indicador de “muerte por violencia de género”. 

Los casos elegidos para estudiar con detalle parten de los titulares de informaciones periodísticas 

seleccionados previamente bajo el parámetro género, luego, los fenómenos sociales que 

estudiamos parten de las unidades de análisis (Mucchielli, 2001: 128), algunos de ellos los 

exponemos en la siguiente tabla. 

 

Tabla n.º 16 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE CASOS 

Por violencia de género Por igualdad de género 

Ana Orantes Clinton 

Marta del Castillo DSK 

Nevenka Berlusconi 

Caso Bretón  

Menores muertos  

Pistorius contra O. J. Simpson  
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1.3.7 La encuesta y el grupo de discusión 

 

 

Para conocer la posición profesional de los periodistas respecto a la violencia de género y por la 

igualdad de género, hemos elaborado un cuestionario y lo hemos trasladado a los socios y socias 

de la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela, que forma parte de la Federación de 

Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Es una asociación de 117 miembros en el 

momento de realizar la encuesta, en diciembre de 2014, y está considerada como un prototipo 

medio dentro de la Federación.  

El objeto de estudio era conocer la posición profesional de los periodistas sobre la violencia de 

género y la igualdad de género. La hipótesis de la que se parte es conocer si los y las profesionales 

de los medios de comunicación muestran preocupación por la desigualdad de género y la muerte 

de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.  

Suponemos que conocen la violencia de género porque es tema habitual en las informaciones 

periodísticas y porque en los medios estudios se relatan asesinatos de mujeres por esta causa. 

Estos estudios, como veremos en “Estado de la cuestión”, señalan que la muerte de mujeres a 

manos de sus parejas o exparejas “tienen garantizada su publicación” en los medios de 

comunicación en España.  

A través de las respuestas que nos aportaron y que convertimos en unidades de análisis, podemos 

establecer el grado de compromiso profesional con el tema social planteado. Ese compromiso 

puede ser retórico o profesional. Para ello, las preguntas se plantean con la finalidad de conocer, 

en primer lugar, el género de las personas participantes y la conformidad o disconformidad con la 

existencia de una Agrupación de Mujeres Periodistas en el seno de la asociación. Cuatro 

preguntas, de la cuatro a la ocho, se formulan sobre un periodismo a favor de menciones por la 

igualdad y contra la violencia de género y dos más sobre la comisión encargada de elegir los 

ganadores de las menciones periodísticas. 

Para llevar a cabo el trabajo con los profesionales de la información periodística, se ha 

aprovechado la rutina de la actividad que despliega la Agrupación de Mulleres Xornalistas 

(AMX), que funciona como una comisión de la Asociación de Periodistas de Santiago de 

Compostela. Así, se han planteado las siguientes preguntas: 
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1. ¿Es usted  hombre o  mujer? 

2. La Agrupación de Mujeres Periodistas propone un  cambio de nombre para pasar a 

denominarse Agrupación de Periodistas por la Igualdad ¿está a favor o en contra? Diga si o 

no 

3. Diga en una sola frase por qué conviene o no conviene el cambio de nombre. 

4. ¿Es usted partidario o partidaria de crear  una mención periodística en positivo contra la 

violencia de género? Diga sí o no. 

5. ¿Es usted partidario o partidaria de crear una mención periodística en negativo contra la 

violencia de género? Diga sí o no. 

6.  ¿Es usted partidario o partidaria de crear una mención periodística en positivo por la 

igualdad de género? Diga sí o no. 

7. ¿Es usted  partidario o partidaria de crear una mención periodística en negativo por la 

igualdad de género? Diga sí o no. 

8. ¿Está usted de acuerdo en que la comisión encargada de decidir sobre las menciones 

periodísticas en positivo y negativo tenga una representación de género  no más del 60%, 

no menos del 40%? Diga sí o no. 

9. ¿Quiere formar parte de la comisión encargada de decidir las menciones en positivo y 

negativo a favor de la igualdad y contra la violencia de género? Diga sí o no. 

Vamos exponer el tema que se ha investigado y la metodología empleada. Los resultados de la 

encuesta por género y por cada una de las preguntas, así como las respuestas del grupo de 

discusión, los explicaremos en el capítulo “Análisis de la muestra”. 

El tema a investigar era conocer la posición de los y las periodistas de una asociación de tipo 

medio de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) respecto a la violencia 

de género y a la igualdad de género.  

En cuanto a la metodología, se ha empleado la encuesta a través de correo electrónico, encuesta 

presencial y grupo de discusión. 
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RESULTADOS  DE LA ENCUESTA POSICIÓN PROFESIONAL DE PERIODISTAS SOBRE 

VIOLENCIA DE GÉNERO E IGUALDAD DE GÉNERO
9
 

Tabla n.º 17 

 

MODO DE RECUENTO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 

 

Recuento a través del correo electrónico 

1ª pregunta Población muestra Hombres Mujeres 

Cantidades 117 8 2 6 

 

Recuento presencial 

1ª pregunta Población muestra Hombres Mujeres 

Cantidades 22 10 5 5 

 

Resumen de los dos métodos de recuento 

1ª pregunta Población muestra Hombres Mujeres 

         Cantidades 117 18 7 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Todas estas tablas son de elaboración propia.  
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Tabla n.º 18 

 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 2ª Y 3ª 

 

2ª pregunta La Agrupación de Mujeres  

Periodistas propone 

cambiar el nombre para 

denominarse Agrupación 

de Periodistas por la 

Igualdad, ¿está usted a 

favor o en contra? Diga si 

o no 

A favor En contra En blanco 

Resultado  13 4 1 

 

 3ª pregunta Diga en una sola frase por 

qué conviene el cambio de 

nombre o no conviene 

A favor En contra En blanco 

Resultado  13 4 1 

Algunas 

explicaciones 

Igualdad incluye a todas 

las personas. 

Mixta, limitada al trabajo 

de la comisión. 

Igualdad promovida por 

todos. 

Sumar fuerzas. 

Está bien así. 

Porque deben implicarse 

todos. 

No se sabe a qué obedece 

o cambio 
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Tabla n.º 19 

 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 4ª A 7ª 

 

4ª pregunta ¿Es usted partidario o 

partidaria de crear una 

mención periodística en 

positivo contra la 

violencia de género? 

Diga si o no 

A favor En contra En blanco 

Resultado  16 4 0 

 

5ª pregunta ¿Es usted partidario o 

partidaria de crear una 

mención periodística en 

negativo contra la 

violencia de género? 

Diga si o no 

A favor En contra En blanco 

Resultado  9 7 2 

 

6ª pregunta ¿Es usted partidario o 

partidaria de crear una 

mención periodística en 

positivo por la igualdad 

de género? Diga si o no 

A favor En contra En blanco 

Resultado  15 2 1 

 

7ª pregunta ¿Es usted partidario o 

partidaria de crear una 

mención periodística en 

negativo por la igualdad  

de género? Diga si o no 

A favor En contra En blanco 

Resultado  8 6 4 
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Tabla n.º 20 

 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 8ª Y 9ª 

 

8ª pregunta ¿Está usted  de acuerdo en 

que la comisión encargada 

de decidir sobre las 

menciones periodísticas 

en positivo y negativo 

tenga una representación 

de género no más de 60%,  

no menos de 40%? Diga 

sí o no. 

A favor En contra En blanco 

Resultado  14 0 4 

 

9ª pregunta ¿Quiere formar parte de 

la comisión de trabajo 

para decidir menciones 

en positivo y negativo a 

favor de la igualdad y 

contra la violencia de 

género? 

A favor En contra En blanco 

Resultado  4 11 3 
 

 

A la encuesta por correo electrónico han respondido ocho socios, dos hombres y seis mujeres. A la 

encuesta presencial respondieron diez personas. Cinco hombres y cinco mujeres, de un total de 

veintidós asistentes a la asamblea anual. 

Sumando los dos métodos de recuento, se han conseguido dieciocho respuestas, de una población 

potencial de 117. De los que respondieron, siete son hombres y once mujeres. 

No se pudo determinar cuántos de los doce socios y socias que asistieron a la asamblea y no 

participaron en la encuesta presencial, ya habían respondido a la misma a través de correo 

electrónico. Dos o tres personas manifestaron haberlo hecho previamente, pero las demás no 

respondieron. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTADO  DE  LA  CUESTIÓN 

 

2. La línea de investigación comunicación y género 

 

Los estudios realizados en esta línea de investigación comenzaron en España con la  llevada a 

cabo en los años ochenta del siglo XX por Concha Fagoaga y Petra Secanella, autoras de Umbral 

de presencia de las mujeres en la prensa española (1987), y por Cristina Peña Marín, autora de La 

mujer en la publicidad (1990), trabajos a los que nos referiremos más adelante 

En los años noventa, la Declaración de Beijing, aprobada en la IV Conferencia Internacional de la 

Mujer, creó un estado de interés generalizado en Gobiernos e instituciones de todo el mundo a 

favor de la igualdad de género. Gracias a los acuerdos tomados en aquella Conferencia del año 

1995, se desarrollaron los estudios de mujeres, feministas y de género. 

La Declaración de Beijing reclama los mismos derechos para las mujeres que para los hombres, y, 

en cierta medida, reeditó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otras 

declaraciones de la ONU a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Así, en el apartado 19 de 

la Declaración de Beijing dice que es necesario “implementar y monotorizar políticas y programas 

sensibles al género que sean eficaces”. Por su parte, la Plataforma de Acción, en el Capítulo V, 

donde se contemplan “Disposiciones Institucionales”, encarga a Gobiernos nacionales y 

subregionales la aplicación de políticas de igualdad y en concreto señala en el apartado 259 que 

debe alentarse el apoyo y la participación de una variedad amplia y diversa de instituciones, tales 

como órganos legislativos, instituciones académicas y de investigación, asociaciones de 

profesionales, sindicatos, cooperativas,  etc. 
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Por ello, en fechas anteriores y posteriores a la conferencia de Pekín, aumentaron 

considerablemente los estudios de mujeres relacionados con los medios de comunicación. Uno de 

los ejemplos de ese interés por conocer y evaluar la información de los medios de comunicación, y 

en concreto la posición de las mujeres respecto al mensaje informativo, es el título Las mujeres y 

la publicidad. Nosotras y vosotros según nos ve la televisión (1995), coordinado por Manuel 

Martín Serrano y publicado por el Instituto de la Mujer. Recoge las ponencias de varios expertos y 

se divide en dos apartados. El primero se titula “Producción, cambio y permanencia de las 

imágenes estereotipadas de la mujer”, y la segunda, “El análisis de contenido”. 

En España, este interés por los estudios de género relacionados con los medios de comunicación 

se vieron impulsados por la concienciación política y ciudadana contra la violencia hacia las 

mujeres tras darse a conocer la muerte de Ana Orantes en el año 1997, y, después, con la 

aprobación de las leyes orgánicas contra la violencia de género y por la la igualdad de género 

(LOVG y LOI), aprobadas  en los años 2004 y 2007, respectivamente. 

Hasta la aprobación de ambas leyes, las únicas medidas tomadas sobre la representación de la 

feminidad en los medios de comunicación se centraron especialmente en la publicidad. Así, se 

crearon observatorios de género en la Administración del Estado y los Gobiernos autónomos para 

vigilar la publicidad sexista. El Instituto de la Mujer fue el encargado de coordinar las quejas y 

decidir sobre la retirada de anuncios y spots considerados lesivos para la imagen de las mujeres. 

Actualmente, el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM) continúa la labor que inició el 

Observatorio de la Publicidad Sexista y gestiona desde el Instituto de la Mujer las reclamaciones 

que se presentan sobre publicidad y medios de comunicación en general. Para ello publica 

informes anuales que se basan en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de 

Protección contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres así como la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de 

Comunicación Audiovisual. 

Las investigaciones llevadas a cabo sobre la presencia de mujeres en la publicidad, hasta la 

aprobación de la ley orgánica contra la violencia de género (LOVG) y la de igualdad de género 

(LOI), concluían de forma casi unánime con la petición de cambios en el tratamiento de los 

anuncios publicitarios, por considerarlos degradantes para las mujeres, en unos casos, 

pornográficos, en otros, y estereotipados en casi todos ellos. 
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Vamos a reseñar algunos de los trabajos realizados en la línea de investigación Comunicación y 

Género que conllevan análisis en los mensajes, tanto en la publicidad como en la información 

periodística en general. Tendremos en cuenta los que aplican una metodología homologada y 

reconocida para el estudio de los medios de comunicación. En la medida de lo posible, nos 

fijaremos, para ello, en las hipótesis planteadas, los objetivos que se marcan, la metodología 

aplicada, resultados relevantes y las conclusiones a las que llegan. La finalidad de estas reseñas es 

ver qué nos aportan estos estudios previos y qué novedades ofrecemos en nuestro trabajo de 

investigación. De los publicados hasta el momento, observamos que enfocaron principalmente las 

averiguaciones, tanto en la publicidad como en la información periodística, hacia la representación 

de modelos de feminidad y estereotipos de género.  

 

2.1 Los precedentes 

 

Si queremos remontarnos a los primeros estudios de género sobre los medios de comunicación en 

España tenemos que referirnos al citado Umbral de presencia de las mujeres en la prensa 

española (1987),  de Concha Fagoaga y Petra Secanella. Es el estudio de mayor alcance, en cuanto 

a muestra se refiere, que se haya hecho hasta el momento por representaciones de género. Las 

autoras se marcaron como objetivos los de “conocer y establecer la comparación real entre la 

situación de umbral de la presencia de la mujer en la vida nacional y el reflejo de esa participación 

en los medios”.  En cuanto a la metodología empleada  incluía la de contabilizar los sujetos que 

aparecen en las noticias con nombre y apellidos. En esa representación, las mujeres ofrecían un 

resultado relevante, pues aparecían reflejadas en el umbral del 7-9%. El 91% de los nombres 

contabilizados eran de hombres. Las autoras ya manejaban la hipótesis de que los medios de 

comunicación no contemplaban a las mujeres como receptoras de las informaciones publicadas y 

entre las conclusiones afirmaban que los medios estudiados “están hechos por varones para los 

varones”, las mujeres no estaban en la agenda de acontecimientos previsibles y no eran portavoces 

de organismos burocráticos (Fagoaga y Secanella, 1987: 47-48).  
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Ateniéndose a los planteamientos estructurales de los medios, y teniendo en cuenta los códigos 

lingüísticos e icónicos, señalaban que las representaciones icónicas de los dominicales 

“distorsionan” las cifras, pues la presencia de mujeres mencionadas aumentaba en espacios 

reservados a la vida social, comparadas con las secciones catalogadas de “duras”, donde tenían 

una representación muy baja. Tomando como referencia los pies de foto, concluyeron que las que 

aparecían protagonizadas por mujeres, solo el 5% de ellas figuraban citadas por el nombre. 

El informe del Proyecto Global de Monitoreo de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés), trata 

de responder a la pregunta “¿Quién hace las noticias?” y lo hace con varias respuestas.  

Digamos antes de exponer en qué consiste el estudio, que el proyecto de investigación lo gestiona 

la Asocación World Associaation for Christian Communication (WACC) a través de la web Who 

Makes the News (WMTN), que se define como un portal sobre el género y medios de 

comunicación para los recursos sobre el conocimiento teórico y la información
10

. 

En sus informes, esta organización ofrece una visión global de las representaciones de género de 

los medios de comunicación y de la información periodística. Desde el año 1995 ha publicado 

cinco estudios sobre la presencia de mujeres y hombres en las noticias de los medios de 

comunicación de todo el mundo. Los últimos resultados dados a conocer corresponden al año 

2010. En este informe se han evaluado más de 16700 noticias y más de 35500 sujetos de las 

noticias. La metodología empleada es el monitoreo de medios de comunicación con una hoja de 

codificación en la que se pregunta sobre quienes realizan la observación, información sobre el 

medio de comunicación, detalles sobre contenido de las noticias, personas en las noticias, análisis 

de género, qué personas por género son centrales en las noticias y también inquiere sobre 

estereotipos. Sobre estos, pregunta si la noticia seleccionada los refuerza, los desafía o los 

cuestiona. 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 http://whomakesthenews.org/media-monitoring/Monitoring-Training-Resources-English 

http://whomakesthenews.org/media-monitoring/Monitoring-Training-Resources-English
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Entre los resultados dados a conocer destaca que si en el año 1995 las mujeres eran sujeto de las 

noticias en el 17 por ciento de los casos, en el año 2010 lo eran en el 24 por ciento. En 15 años 

solo aumentó la representación de las mujeres en siete puntos. Respecto a los estudios de género 

en ediciones online, el Proyecto Global de Monitoreo de Medios dice en su último informe: “Se 

encontró que 42 % de las notas periodísticas en línea refuerzan los estereotipos de género, sólo el 

4% los cuestionaron, mientras que la mayoría, 54%, ni los reforzó ni los cuestionó” (GMMP, 

2010). 

 “Comunicando violencia contra las mujeres” (1994). Este trabajo de investigación, de Concha 

Fagoaga, es de gran relevancia pues analiza con detalle hechos noticiosos sobre la violencia contra 

las mujeres y expone la teoría periodística de “la inversión del estereotipo”, que podría resumirse 

en “la práctica rutinaria de lo inesperado”, citando a Barthes y Tuchman. El suceso tiene dos 

características estereotipadas –añade la autora–, responde a la causalidad y a la coincidencia. En la 

causalidad encontramos contingencias como la ruptura de pareja, arrebato de celos, alcoholismo, 

etc. En la coincidencia incluye la inversión del estereotipo. Esto sucede, por ejemplo, cuando el 

agresor es un oficial de la policía o un funcionario de la justicia. 

Denomina  Fagoaga “violencia generizada” la que reciben las mujeres y señala que se califica de 

“suceso” este tipo de noticias porque no saben cómo hacerlo de otra manera. Expone por qué 

cobran más importancia las noticias sobre agresiones sexuales que las referidas a los malos tratos 

y dice que las agresiones sexuales no obedecen al “azar callejero” como trata de dar a entender la 

policía, sino que las causan personas cercanas a las víctimas. Sobre la evolución de la muestra dice  

que si en la etapa 1976-1977 recopiló un texto sobre el tema de la violencia hacia las mujeres cada 

diez días, en la segunda etapa, 1988-1989, encontró un texto cada tres días. 

Entre las conclusiones a las que llega se encuentra la que hace referencia al discurso sobre los 

malos tratos, que pasaron de ser invisibles a constituir “una instancia legitimada de comunicación 

pública ante la que se adoptan medidas políticas” (Fagoaga, 1994: 89). En esta misma línea, 

veremos más adelante el estudio de Isabel Menéndez (2008), referido a la prensa balear, donde se 

dice que las muertes por violencia de género tenían asegurada su publicación en los medios, 

porque –dice la autora del estudio–  este tipo de violencia ya figura en la agenda mediática. 
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La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España (2002). Son autoras 

de este estudio, publicado por la Fundación La Caixa, Inés Alberdi y Natalia Matas. La 

investigación desarrolla el concepto violencia contra las mujeres, establece modalidades de 

violencia, explica las consecuencias de la violencia y ofrece cifras reales de maltrato. Igualmente 

aborda los procesos penales y la legislación. También se refiere a los planes y programas 

institucionales de ayuda a las víctimas que había en esos años, y en el último capítulo introduce la 

violencia contra las mujeres vista por los medios de comunicación, especialmente a través de las 

campañas publicitarias contra los malos tratos. 

Sexismo y redacción periodística (2003). Es un libro de Mercedes Bengoechea y María Luisa 

Calero Vaquera, publicado por la Dirección General de la Mujer, de la Junta de Castilla y León en 

Valladolid. Mencionan la “agencia femenina” de forma teórica, como grupos de mujeres unidas 

por una causa, pero que, por el contrario, aparecen representadas no como grupo de afectadas sino 

como sujetos pasivos, dependientes y subordinados. Advierten sobre las expresiones atenuantes 

cuando las informaciones se refieren a los agresores y recalcan que las noticias aparecen reflejadas 

con la perspectiva del varón. 

Mujeres en los medios, mujeres de los medios: imagen y presencia femenina en las televisiones 

públicas: Canal Sur (2004). Es este un libro coordinado por Ana Jorge Alonso que, como su 

nombre indica, aborda la presencia femenina en los medios de comunicación. Responde a la 

preocupación de esos años por ofrecer una salida a las cuestiones sobre la responsabilidad de los 

medios de comunicación en la toma de conciencia ciudadana sobre las desigualdades de género. 
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Claudia Vallejo Rubinstein es autora de la tesis doctoral Representación de la violencia contra las 

mujeres en la prensa española (El País/El Mundo) desde una perspectiva crítica de género 

(2005). Este trabajo de investigación de la universidad Pompeu Fabra se ciñe a la violencia de 

género y toma como unidades de análisis los titulares de las noticias, y  como unidades de estudio 

los diarios El País y El Mundo.  La muestra recogida para este trabajo de Vallejo es anterior a la 

aprobación de las leyes contra la violencia de género y por la igualdad, 2004 y 2007, 

respectivamente. La selección de las noticias sobre violencia de género se llevó a cabo durante los 

años 1999, 2000 y 2001. Se trataba de ver el cambio que podría haber introducido la muerte de 

Ana Orantes en el tratamiento de las informaciones de este tipo. Se fijaba entre los objetivos el de 

“desvelar el carácter androcéntrico de la representación de la violencia contra las mujeres de los 

medios estudiados. La principal hipótesis que mantenía se centraba en que los medios de 

comunicación citados describen un modelo social androcéntrico en las noticias sobre violencia de 

género. Quería observar cómo se estaba comportando la agenda pública tras la muerte de esta 

mujer en diciembre de 1997. Para ello aplicó una metodología de análisis cronológico, análisis 

cualitativo y análisis del discurso. Los resultados de la selección de la muestra ofrecen un corpus a 

analizar de cerca de las 2000 noticias. Estudió criterios de “noticiabilidad”, perspectiva crítica, 

fuentes de información, voces femeninas y masculinas y categorías textuales y contextuales.  

Vallejo destaca la regla periodística no escrita de cubrir las dos caras de la moneda, que lleva a los 

autores de las noticias a considerar las agresiones de violencia de género como una pelea de 

pareja, en la que da igual quien agreda. En el análisis recoge el principio de Van Dijk sobre la 

ideología del “endo-grupo” y “exo-grupo”, es decir, la división entre el “nosotros-los otros”. 
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Concluye que la perspectiva desde la que se cuentan los hechos es individualizada y se deposita 

parte de la responsabilidad de la agresión en la víctima. Esta “perspectiva individual-patológica” –

dice– también se aplica al maltratador, al que se califica como enfermo temporal. Se hacen eco las 

noticias de los estereotipos en la dicotomía víctima-verdugo. A las mujeres maltratadas se las 

representa como grupo, mientras que los agresores son sujetos individuales. Cuando se omite la 

autoría se hace casi siempre en calidad de agresores. En las conclusiones se reflejan ocho 

observaciones. Entre ellas, destacamos que los medios reflejan la violencia de género en las 

formas extremas, ignorando el resto de problemáticas. Se excluye de manera sistemática el aspecto 

ideológico y estructural de la violencia contra las mujeres. La representación de la violencia en los 

diarios El País y El Mundo obedece a un parámetro del modelo androcéntrico. Representación 

estereotipada-patológica de los protagonistas de la violencia. El agresor aparece como invisible y 

la víctima como silenciada. Destaca también el acceso privilegiado de las fuentes oficiales a la 

agenda informativa. Las explicaciones que se ofrecen de la violencia son personales y privadas, 

limitadas a la esfera de la intimidad. En definitiva, la representación de las agresiones a las 

mujeres carece de criterios profesionales en los medios analizados (Vallejo, 2005: 225-234). 

 

2.2 Los estudios de género después de la LOVG y la LOI 

 

Abordamos ahora los estudios realizados en los campos académicos que se refieren a la 

comunicación y al género, y que fueron publicados a partir de la aprobación de la ley orgánica 

contra la violencia de género (LOVG) y de la ley orgánica de igualdad de género (LOI). Algunos 

de los estudios que vamos a detallar incluso mencionan los objetivos de las citadas leyes. 
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2.2.1 Los que tienen el género como tema central 

 

“Deseos públicos e identidades privadas. Internet, género e identidad sexual masculina en Chile. 

El caso de los avisos personales del diario La Nación” (2006). Es una comunicación del 

antropólogo Devanir da Silva Concha, publicado en Gazeta de Antropología, nº. 22, 2006, pp. 22-

36. La metodología empleada es la del análisis de contenido. El tema es la identidad de género, 

desde un punto de vista antropológico a través de los avisos privados en Internet insertados en el 

diario La Nación online, principalmente. La hipótesis que maneja el autor es que la identidad 

bisexual/homosexual se legitima desde lo masculino hegemónico. 

Citamos también algunas tesis doctorales que tienen el género como tema central de estudio o que, 

de alguna manera hacen un análisis de género, y que han sido presentadas recientemente, y más en 

concreto, alrededor del año 2012, cuando comenzó nuestro trabajo de investigación.  Las 

mencionadas fueron leídas en las Universidad Complutense y en la Universidad de Valencia. 

Estereotipos de género en los orígenes de la publicidad: la imagen femenina en el cartel artístico 

(2012), de Tamara Bueno Doral, bajo la dirección del doctor Luis Gutiérrez-Vierna Espada. Es 

una tesis de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y en 

concreto del departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II. 

El cartel de cine en la transición española. Realidad y cambio social (2012), de Rocío Collado 

Alonso, bajo la dirección del doctor Raúl Eguizábal Maza. Es una tesis de la Facultad de Ciencias 

de la Información de la Universidad Complutense y también del departamento de Comunicación 

Audiovisual y Publicidad II. 

Violencia contra las mujeres y alguien más…, (2013). Tesis doctoral que firma María de Lujan 

Piatti y que dirigen las profesoras doctoras Encarnación Fernández Ruiz-Galvez y Ana-Paz Garibo 

Peyró en la Universidad de Valencia. Es una investigación de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Valencia, en concreto del departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política. 
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El aprendizaje del género: reproducción y transformación de las relaciones de género en el 

discurso educativo (2013), de María del Carmen Heredero de Pedro, bajo la dirección de la 

doctora Luisa Martín Rojo. Es una tesis de la Facultad de Filología de la Universidad 

Complutense, en concreto del departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura y  

Literatura Comparada. 

 

2.2.2 Sobre comunicación y género 

 

Detallaremos a continuación los trabajos que exponen el estado de la cuestión previo a nuestra 

investigación y que relacionan el género con la comunicación. 

Comunicación de género: de la investigación a la acción (2005). Este libro colectivo fue  

publicado por la Asociación de Mujeres Españolas de los Medios de Comunicación (AMECO) e 

incluye “Golosinas visuales, mujeres para ver y consumir”, de Isabel Menéndez, en el que la 

autora aborda la hegemonía del mensaje icónico y la percepción de la belleza como juicio 

normativo.  

Mercedes Bengoechea, en su título “¿Hablando al viento? Enunciadoras, localización y poder en 

la prensa”, contrasta datos sobre mujeres periodistas en cuatro principales diarios de información 

general con los obtenidos en la década de los años ochenta por Concha Fagoaga y Pedra Secanella. 

La investigadora concluye que en 18 años las periodistas firmantes de noticias en esos mismos 

diarios solo aumentaron en ocho puntos, pues pasaron de ser el 12% en 1987 a representar el 21% 

en el año 2005. 

Por su parte, Juana Gallego, con su título “El hace, ella es: representación de hombres y mujeres 

en los medios de comunicación” afirma que mujeres y hombres aparecen representados de forma 

asimétrica y remite a sus obras publicadas El sexo de la noticia (2000) y La prensa por dentro 

(2002), en las que ya daba cuenta de esa asimetría en la representación de los géneros. En la 

prensa de información general –dice Gallego–, las mujeres son observadas como objetos, parece 

que “visitan el campo contrario”. Resumiendo su argumentación, podríamos decir que si la prensa 

femenina representa el discurso de lo lúdico, la prensa generalista presenta a las mujeres como el 

objeto observado, y en la prensa erótica se ofrece a las mujeres como “objeto de disfrute sexual 

para el hombre” (VV. AA., 2005: 48). 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
81 

 

Pilar López Díez es la directora de la investigación Representación de género en los informativos 

de radio y televisión (2005). Entre los objetivos del estudio figuraba observar si los medios de 

comunicación estaban difundiendo los logros y avances sociales de las mujeres con el tratamiento 

correcto de la violencia masculina sobre las mujeres, tal como contemplaba la Plataforma de 

Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer de la ONU y el Plan de Igualdad de Oportunidades 

del Instituto de la Mujer. La metodología empleada es el análisis de contenido. Las unidades de 

muestreo son la radio y la televisión,  y en concreto los espacios informativos y no la 

programación en general. La unidad de análisis es la noticia. Establece este estudio veinte 

categorías o variables. Entre ellas la cultura, la salud, la pobreza, la ciencia y el deporte. Analiza 

estereotipos, lenguaje textual, fuentes fiables y no fiables y el amarillismo de las noticias de 

violencia de género.  

En general, se puede decir que todos estos estudios, que se centraban en los mensajes de los 

medios de comunicación, coincidían en que las mujeres tienen menos representación que los 

hombres, que aparecen en menos ocasiones como expertas y que son mayoritarias en calidad de 

víctimas de violencia de género. 

Rosa Franquet es la directora de Representación de género en los principales medios de 

comunicación online (2006). Informe que plantea como novedad el análisis de la información 

periodística en las ediciones digitales, nos aporta cuestiones relativas al modo de capturar y 

conservar la muestra; nos habla de una metodología de trabajo sobre periodistas, medios y análisis 

de contenido de las noticias que fueron ideadas ad hoc para el estudio y que son, por ello, 

novedosas. Sin embargo, también advierte que el objeto de estudio es un fenómeno cambiante 

porque la tecnología experimenta grandes cambios en poco tiempo. La confección de la muestra y 

los problemas para capturarla obligó a los investigadores a crear recursos propios y recurrir a 

programas específicos con el fin de confeccionar bases de datos con plantillas para codificarlos. 

Plantea la hipótesis que concuerda con nuestra línea de investigación en los medios digitales, esto 

es, que son más permeables al uso de otras fuentes y menos rígidos que los medios 

convencionales. El establecimiento de categorías basadas en el género fue decisivo para el desafío 

metodológico que se les presentó –según se explica en el informe–. En el análisis de contenido nos 

ofrece en detalle resultados sobre indicadores de género en las noticias que son, a nuestro modo de 

ver, de gran interés.   
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En la prensa online se seleccionaron 760 noticias que representan el 50% de la muestra. El 63% de 

las noticias llevaba autoría. El 17% son menciones femeninas y el 82% masculinas. En la 

observación por titulares, las menciones por género son: 16% femeninas y 84% masculinas. Con 

nombre propio son más nombrados en los textos los hombres 46%, que las mujeres, 26%. Las 

cifras en femenino bajan si se toman como unidades de análisis los titulares, los sumarios o los 

pies de foto.  

El estudio de Rosa Franquet concluye que se registra un mayor número de menciones masculinas 

en todas las secciones, aunque es más elevada la cifra en las secciones de Deportes, seguida de la 

de Política-Nacional, Internacional y Cultura. Refiriéndose a las menciones de género concluye: 

Un análisis pormenorizado nos ha demostrado que siempre  existe un mayor número de menciones 

de género masculino en todas las secciones. Aunque, la concentración más elevada se ha producido 

en la sección de deportes, seguida de la de política-nacional, internacional y cultura. Este dato 

corrobora lo mismo encontrado en la fotografía de deportes donde tampoco existe presencia de 

mujeres. 

Las menciones atribuibles a género en la información textual (y considerando todas las categorías 

establecidas) se reparten en un 84% de las veces para las menciones masculinas y en un 16% para 

las femeninas. En las diferentes categorías encontramos que, cuando se incluye un genérico neutro, 

el 72% de las veces es masculino. 

Del total de menciones de género femenino que se encuentran en todas las informaciones analizadas, 

el 26% corresponde a nombres propios de mujeres. En el caso de los hombres esta cifra alcanza el 

46%  (Franquet, 2006: 155). 

 

La mujer y la sociedad de la información. ¿Existe un lenguaje sexista? (2007). Es este un libro 

colectivo coordinado por Pilar Fernández Martínez, que editó en Madrid la editorial Fragua. 

Contiene la información recopilada en una serie de conferencias en las que se trata de estereotipos, 

del lenguaje como mecanismo de discriminación, de sexismo social y lingüístico y de la forma de 

nombrar a hombres y mujeres desde la asimetría. 
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Monotorización de la presencia de la mujer en la prensa digital española (2007). Es un estudio 

coordinado por Ruth Mateos de Cabo y editado en la Comunidad de Madrid por la Consejería de 

Empleo y Mujer. Los autores diseñan una hoja de captación de las informaciones en ediciones 

digitales y explican los métodos llevados a cabo para el almacenamiento de las informaciones. 

También establecen factores determinantes de la presencia femenina en la prensa digital española. 

Utilizan doce días para el seguimiento de las noticias y explican que un aumento de los días de 

seguimiento no produce cambios en los resultados de la muestra. Los medios digitales analizados 

son El Mundo, El País, ABC y Libertad Digital. Entre los resultados que ofrece, destacamos  que 

las noticias van firmadas en el 66,9% de los casos por hombres y en el 29,6% por mujeres. 

Concluye el estudio diciendo que por secciones, las mujeres aparecen con mayor frecuencia en las 

de Gente, Sociedad y Cultura. Deportes es la sección donde menos aparecen y de los días de la 

semana, el domingo es el que produce más noticias con mujeres representadas en ellas. 

Género y comunicación (2007). Juan Plaza y Carmen Delgado son los editores de este libro 

colectivo en el que contribuyen con sus aportaciones, entre otros autores, Alicia Puleo, Juana 

Gallego, Pilar López Díez, e Isabel Menéndez. Es un título centrado en la línea de investigación de 

nuestra tesis, por lo que algunas de las aportaciones las hemos mencionado en el “Marco teórico”. 

Ciertos apartados como “Lenguaje periodístico y discriminación de género”, de Juana Gallego;  

“Como tratan la violencia de género los medios de comunicación”, de Pilar López Díez;  y “La 

imagen de la mujer y el hombre en la publicidad”, de Luis Yrache, son aspectos concretos de 

cómo va evolucionando la investigación en este campo académico, pues va reflejando la manera 

en la que los agentes intervienen en la violencia de género y cómo son vistos los medios de 

comunicación por la teoría feminista. 

Dolors Comas D´Argemir es la autora de “Contruyendo imaginarios, identidades, comunidades: el 

papel de los medios de comunicación”, publicado en Congreso de Antropología. Retos teóricos y 

nuevas prácticas en 2008 en San Sebastián. Hace un detallado análisis de los medios de 

comunicación desde una perspectiva de género y afirma, entre otros argumentos, que los medios 

son transmisores de valores hegemónicos; dice que contribuyen a los cambios sociales y que han 

sido fundamentales en España para el avance en los derechos políticos y sociales de las mujeres. 
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Comunicación, identidad y género (3 vol.), (2008). Es un libro colectivo que dirige Ricardo Pérez 

Amat y que aborda varios aspectos de la comunicación y el género. Destacaremos dos apartados: 

A) “La mujer empresaria en La Voz de Galicia. Presencia y visibilidad” (2008), dirigido 

por Carmen Costa. Nos exponen los investigadores del estudio un caso concreto con 

una metodología de búsqueda por concepto, muy similar a nuestra investigación. Los 

autores parten de un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), según el cual, 

en Galicia los empresarios son por género 50,2 % hombres y 48,8% mujeres. 

Se plantean cómo medir presencia y visibilidad por género y eligen una muestra lineal 

de tres meses, del 17 de octubre de 2006 al 16 de enero de 2007. Extraen 890 entradas 

válidas, de ellas deducen que están ocupadas por mujeres el 0,4% de la superficie del 

diario. También lo expresaron así: Las empresarias aparecen en 25 páginas de un total 

de 6860. Asimismo, la diferencia entre los géneros se refleja en que las mujeres 

empresarias aparecen en una de cada tres noticias y por hechos sociales al margen de 

su actividad empresarial. La conclusión a la que llegan los investigadores es que la 

jerarquización de la información periodística hace invisibles a las mujeres empresarias, 

a pesar de ser en la comunidad de Galicia casi tantas como hombres. 

 

B) “Tele-damnificación: victimismo frente a la incertidumbre social” (2008),  firmado por 

Carlos Lozano Asensio, es un título que expone los temas “interés” y “preocupación” 

de las informaciones periodísticas en momentos clave ante hechos que conmueven a la 

ciudadanía. El tema estudiado es la información producida por el accidente y 

hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 en las costas de Galicia. El 

autor explica cómo el suceso había preocupado a la población en un 94,6%, según una 

primera encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sin embargo, unos 

meses después del hundimiento, la población respondió no mantener interés en el tema. 

De ello deduce el autor que la población no se sintió damnificada a pesar de la 

incertidumbre social que causó el desastre ecológico. Añadimos nosotros que, de igual 

modo, puede ocurrir con la información que ofrecen los medios de comunicación sobre 

la violencia de género, de seguir la tendencia actual, al estar limitada a una sola fuente, 

esta ser oficial, y la noticia reducida a una nota corta y escueta, sin relacionar las 

muertes con la subordinación femenina a los hombrees en la cultura patriarcal. 
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Tenemos también del año 2008 el informe “Los medios y la representación de género: algunas 

propuestas para avanzar”, firmado por Pilar López Díez. Se trata de una ponencia publicada en 

Feminismos, en la que recalca la autora la importancia de los medios de comunicación para 

erradicar la violencia de género. Recuerda que en el Manual de Urgencia para el tratamiento de 

las noticias de violencia de género (2002) de RTVE, ya se indicaba que había que evitar los 

estereotipos con modelos de mujer que lesionaban la dignidad de todas ellas y recordaba que la 

industria de la cultura difunde un modelo de mujer que atenta contra su dignidad.  

“Representaciones de lo femenino en la publicidad. Muñecas y mujeres: entre la materia artificial 

y la carne” (2009). Publicado por Asunción Bernárdez Rodal en Cuadernos de Información y 

Comunicación, aporta importantes reflexiones sobre los mitos de género de la cultura clásica, 

algunos de ellos llevados al cine y a la publicidad. Se refiere a la dualidad mente-cuerpo de las 

mujeres-muñecas y sus representaciones a través de los modelos extremos, tomando a Eva, como 

la perversa, y a María, como la virginal. Concluye que las muñecas ofrecen una estética radical 

manipulable porque representan una mujer dócil, bella y obediente, pero también siniestra. 

“Ilicitud de las representaciones degradantes y humillantes del cuerpo femenino en la publicidad. 

Especial referencia a la anorexia” (2010), es un estudio de Estela Bernad Monferrer publicado en 

Icono, revista de comunicación y nuevas tecnologías. La autora plantea el tratamiento jurídico de 

casos ilícitos de la imagen femenina en la publicidad a la luz de las leyes orgánicas sobre igualdad 

de género y contra la violencia de género, así como de las directivas y resoluciones de la Unión 

Europea. La metodología empleada es el análisis de contenido de los informes del Observatorio de 

la Imagen de las Mujeres (OIM) del Instituto de la Mujer, de los años 2000 al 2008. Entiende que 

la publicidad tiene gran influencia en el proceso de culturización de la población y que de esta 

forma se achaca a los medios algunos males de la sociedad como la anorexia, que padecen 

mayoritariamente las mujeres. Analiza la presión sociocultural de las mujeres por el modelo de 

belleza “esquelética” que se propaga, lo que supone un factor de riesgo para la aparición de 

“epidemias sociales”. Recuerda que la LOVG contempla cinco preceptos que impiden la 

utilización de la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio en los medios de 

comunicación y en concreto en la publicidad, y que el artículo 3 de la Ley General de Publicidad 

se ha modificado, para incluir la ilicitud de anuncios que utilicen la imagen de la mujer asociada a 

comportamientos estereotipados, que generan violencia de género. 
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 La gran novedad de la nueva redacción –explica la autora– consiste en la tipificación del supuesto 

concreto en el que debe entenderse que la publicidad, por definición, atenta contra la dignidad de 

la persona y resulta, por tanto, ilícita. “Ello sucederá cuando los anuncios presenten a las mujeres 

de forma vejatoria”. La LOI, por su parte, –recuerda la autora– contempla la publicidad ilícita por 

discriminatoria en el artículo 41.  

Los contenidos de los mensajes sobre los que se han emitido denuncias al Observatorio, 

encabezan la lista los que atentan contra la dignidad de la mujer, seguidos de los que utilizan la 

imagen como objeto sexual. En otros apartados se contemplan la violencia y el uso del cuerpo 

femenino como reclamo de ventas. Otros fueron denunciados por discriminatorios o por 

confrontar los sexos, también por utilizar la belleza asociada al éxito profesional y otras denuncias 

se refieren a la utilización de lenguaje sexista. 

Imágenes de las mujeres en los medios de comunicación: las revistas femeninas como escenarios 

de la corporeidad (1976-2006). Es una tesis doctoral de Isabel Menéndez Menéndez, dirigida por 

Amelia Valcárcel en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y publicada en el 

año 2010. 

 

2.2.3 Los que se centran en la violencia de género 

 

“Representación de la violencia doméstica en la prensa española” (2006), en Estudios sobre el 

Mensaje Periodístico. Es una comunicación firmada por Sonia Arán Ramspott y Pilar Medina 

Bravo que toman como referencia la tesis de Inés Alberdi y Natalia Matas (2002), mencionada 

anteriormente, para establecer como hipótesis que todavía no se había entrado en la normalidad 

que las autoras Alberdi y Matas establecían como esperable cuatro años antes. Según Arán y 

Medina, Alberdi y Matas predecían que, con el tiempo, la violencia doméstica tendría “un 

tratamiento similar al de otros problemas sociales graves”. Presenta este estudio una metodología 

de búsqueda conceptual denominada Reuters-Factiva, base de datos sobre la prensa que ofrece 

textos completos a través de 9500 enlaces en Internet. Las autoras buscaron los conceptos 

“violencia doméstica”, “violencia de género”, “terrorismo doméstico”, “violencia familiar” y 

“violencia conyugal”.  
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Los resultados fueron de casi 4000 entradas, de ellas, casi 600, eran referidas a la “violencia 

doméstica”. En el análisis de los resultados establecen justificaciones arquetípicas relacionadas 

con la ruptura matrimonial, descontrol, amor-odio, estrés y consumo de alcohol. La ley contra la 

violencia de género estaba recién aprobada y los medios parecían no tener establecidos criterios de 

tratamiento de las informaciones  –dicen las autoras–. Concluyen que la situación en los medios de 

comunicación parecía evolucionar en esos años hacia una cobertura desbordada ante la 

complejidad del fenómeno. 

Isabel Coixet firma el documental 50 años de… La mujer es cosa de hombres (2006) producido 

para Televisión Española (TVE). Este trabajo es un ejemplo de análisis crítico del discurso, pues 

nos presenta un mundo a la manera de un “collage” de eventos inconexos y atemorizantes. Los 

relatos sobre violencia de género así expuestos crean en la población temor y angustia por 

presentarnos hechos inconexos y aislados, desprovistos de causalidad. 

Representación de la violencia de género en los informativos de TVE (2006). Dirigido por Pilar 

López Díez, fue publicado este estudio por la Universidad de Salamanca.  Entre los objetivos que 

se marcaron los investigadores figuraba comprobar si se estaban cumpliendo los manuales 

recomendados en las redacciones de los medios sobre la violencia contra las mujeres. Entre las 

conclusiones, se dice que la violencia de género es sistemática, que atenta contra los derechos 

humanos, que debería ser una información de interés social y que habría que eliminar de ella el 

morbo y el amarillismo. Por último también recomendaba la contextualización de este tipo de 

violencia. 

 O Tratamento da violencia de xénero nos medios de comunicación galegos. A Declaración de 

Compostela e o seu cumprimiento nas redaccións galegas (2007). Luis Álvarez Pousa dirige este 

trabajo de investigación realizado en la Universidad de Santiago (USC) en colaboración con el 

Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG). En él se marca como objetivo observar el 

grado de cumplimiento de la Declaración de Compostela
11

, guía para periodistas y medios de 

comunicación, aprobada en el congreso organizado por el Colexio en el año 2004 sobre 

tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación. La metodología empleada es 

el análisis de contenido y entrevistas en profundidad.  

 

                                                           
11

 Disponible en la web http://www.xornalistas.com/ 
 

http://www.xornalistas.com/
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El marco teórico del que parte el estudio es el de la teoría feminista. Entre las conclusiones a las 

que llega, destacar los once puntos en los que se contraponen los objetivos marcados por la 

Declaración de Compostela. Se confirma en el estudio que los medios de comunicación utilizan 

“violencia de género” y “violencia doméstica” para denominarla, aunque no recogen los distintos 

tipos de agresiones de las que son víctimas las mujeres. Los autores de las noticias –dice el 

estudio–  no explican que la violencia  de género es una violación de los derechos humanos. Los 

autores de las noticias no muestran compromiso contra la violencia de género. Engloban este tipo 

de violencia como noticias de “sucesos” y la clasifican como episodios inconexos y 

descontextualizados. Los medios no evitan el sensacionalismo, sino que lo buscan con detalles 

sobre las agresiones a mujeres, recurriendo muchas veces a testimonios de personas cercanas al 

agresor y a la víctima. Los medios de comunicación no suelen respetar el derecho a la intimidad 

de la víctima, por el contrario, suelen identificarla y describir el lugar donde vive. También se dan 

detalles de la vida del agresor, pero en menor medida. El rigor profesional en cuanto a contar las 

causas y las consecuencias de la violencia de género está ausente –dicen los autores–. También 

echan en falta una perspectiva interdisciplinar y rechazan que se incluya la violencia de género 

entre las noticias de la “crónica negra”. Las noticias de este tipo –señalan– no suelen incluir 

información útil a las mujeres maltratadas como asesoramiento psicológico, servicio de ayuda a 

las mujeres, trámites judiciales a seguir, ayudas o casas de acogida. La investigación abarca 15 

medios de comunicación de Galicia y concluye que no se cumple el precepto de la Declaración  

de Compostela en cuanto a evitar estereotipos y prejuicios. 

“Los discursos de la prostitución en la prensa española” (2007). Es una ponencia de Concha 

Fagoaga leída en el Congreso Internacional de Derechos Humanos y Prostitución organizado por 

el Ayuntamiento de Madrid. Explica que el tema de los anuncios insertados en prensa alcanza 

diversos aspectos; entre ellos enumera “el placer como vector del progresismo cultural” enlazado 

con la industria del sexo. Expone también que la preponderancia de los anuncios publicitarios de 

oferta de prostitución se contradice en los diarios con la falta de rigor en la información sobre 

prostitución, carente de fuentes expertas y limitada al comunicado policial sobre hechos concretos. 

Añade que los hombres prostitutos son escasos, por lo que la asimetría de género es visible y 

llamativa. Destaca también, –en la misma línea que nosotros lo hacemos–  el aumento del número 

de anuncios de prostitución en la prensa española en el nuevo siglo y nuevo milenio; una 

tendencia que ya comenzó en la década de los noventa del pasado siglo. 
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“El valor de la creatividad para transformar la realidad” (2008) y “La igualdad no es una utopía, es 

una necesidad” (2008) son aportaciones de Isabel Tajahuerce Ángel publicadas Voces 

Mediterráneas. Un Espacio de Lucha y Esperanza  la primera, y en Apuntes sobre la igualdad de 

género. Cuadernos África-América Latina, la segunda. 

“La tolerancia social de la violencia contra las mujeres” (2009), publicada en Revista Crítica; y 

“La paz imposible o el dolor de ser mujer” (2009), publicada en Voces Mediterráneas II. La 

construcción de la paz. El rapto de Europa, pensamiento y creación, son dos aportaciones 

también de Isabel Tajahuerce Ángel. 

Si te vas, te mato. Mujeres que murieron por su libertad (2009). Es un libro de Juana Gallego en el 

que se publican trabajos de prácticas de los alumnos de Periodismo de la Universidad Autónoma 

de Barcelona (UAB). Son textos elaborados a partir de casos concretos de muertes de mujeres 

ocurridas entre 1986 y 2004. La autora habla de la violencia patriarcal como causa de la violencia 

contra las mujeres. 

Representación mediática de la violencia de género. Análisis de la prensa balear (2004-2008). 

Publicado en el año 2010, es su autora Isabel Menéndez. Entre los objetivos que se marcaba  

figuraban “conocer el grado de importancia que los medios de masas otorgan a este grave 

problema” (violencia de género). La metodología empleada para obtener la muestra la califica la 

autora “de perfil cualitativo” que comprende las noticias en las que se da cuenta de muertes de 

mujeres “aparecidas en los diarios baleares durante los últimos cinco años (2004-2009)”. Se 

refiere Menéndez a la resistencia de los medios de comunicación a utilizar la expresión “violencia 

de género” y añade: «La necesidad de advertir al público del hecho diferencial que recorre la 

violencia contra las mujeres desaparece cuando una información es titulada genéricamente como 

“crimen”, pues no señala ninguna divergencia entre este tipo de agresión y otras» (Menéndez, 

2010a, 79).  

Entre las conclusiones a las que llega, destacamos que la violencia de género se ha hecho visible 

en los medios de comunicación y que la violencia contra las mujeres forma parte de la agenda 

mediática. Afirma, asimismo, que cualquier muerte por violencia de género tiene asegurada la 

cobertura informativa. La autora recalca que esto es así en todas las cabeceras analizadas. 
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Rita Radl es autora de: “Os medios de comunicación como transmisores de violencia simbólica” 

en Claves para unha información non sexista, de Luis Álvarez Pousa y Belén Puñal (2010). 

Expone que las representaciones de género televisivas en las informaciones no se ajustan a la 

realidad social y propone que sean consideradas violencia simbólica contra las mujeres. 

A representación da prostitución nos medios de comunicación galegos (2010) es un informe del 

Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) que dirige Luis Álvarez Pousa.  Incluye un 

análisis sobre el tratamiento de la prostitución en la agenda diaria de los medios gallegos y un 

análisis sobre la cobertura extraordinaria de algunos casos. De igual modo analiza los anuncios de 

sexo de pago en la prensa gallega. Con una metodología basada en el análisis de contenido y 

análisis del discurso, ofrece  una perspectiva de género sobre una problemática poco estudiada y 

que ha estado de actualidad por las campañas de las asociaciones de mujeres periodistas contra los 

anuncios de prostitución en prensa durante la primera década de este siglo. 

Entre las conclusiones a las que llega, destacamos que mantiene que la prostitución es un 

mecanismo de opresión de las mujeres en las relaciones desiguales entre los géneros y que son 

situaciones de explotación sexual en unas relaciones de poder en las que las mujeres son las 

dominadas. Afirman los autores que los anuncios de prostitución devalúan la sexualidad y 

perpetúan roles estereotipados de mujer objeto, viciosa o virginal. Entre las aportaciones más 

novedosas que plantea  señalamos: “el cambio de foco de las noticias”, que sería convertir en tema 

principal una cuestión que no era central de la noticia en un principio. El ejemplo que aporta es el 

caso de una noticia sobre prostitución como tema central que se convirtió en titular independiente 

de noticia sobre el cine. Nos referimos a una exposición sobre la prostitución en Madrid a la que 

acude como invitada la actriz británica Emma Thompson. Los periodistas aprovecharon la ocasión 

de su visita para preguntarle si le gustaría trabajar con Pedro Almodóvar, a lo que la estrella de 

cine responde que aceptaría encantada. Al día siguiente los titulares de las noticias destacaron la 

disposición de Emma Thompson a hacer cine en España con la frase “Decidle que me contrate”, y 

dejaron en segundo lugar el motivo por el que estaba en Madrid la actriz, que era asistir a la 

inauguración de una muestra contra la explotación sexual (Álvarez, 2010). 

Eva devuelve la costilla: el nuevo estado de conciencia de las mujeres (2010)
12

. Es un libro de 

Juana Gallego que versa sobre la representación de los roles femeninos en el cine y la publicidad. 

Entre las conclusiones, destaca que los medios de comunicación son sancionadores de lo que está 

permitido y prohibido. 

                                                           
12

 También citado en el “Marco teórico”. 
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2.3 Las aportaciones más recientes 

 

En este apartado incluimos los estudios que fueron publicados en la segunda década del nuevo 

siglo y nuevo milenio. 

De Pilar López Diez es el título Deporte y mujeres en los medios de comunicación. Sugerencias y 

recomendaciones (2011). Se trata de un estudio publicado por el Consejo Superior de Deportes en 

el que la autora toma el género como base teórica de su investigación. Recomienda aumentar la 

representación del deporte practicado por mujeres, tanto en los informativos como en los 

programas deportivos así como en las retransmisiones, y establece lo que es un estereotipo de 

género. También aconseja ampliar el número de mujeres expertas como fuentes de información. 

Finalmente, dice que es necesario prestar atención a los casos de acoso y abuso sexual en el 

deporte y pide que se informe de manera responsable sobre los hechos, pues –afirma la autora– 

son formas también de violencia de género. 

María José Gámez Fuentes dirigió el estudio Periodismo y violencia de género. Tolerancia cero. 

Miradas y propuestas desde Perú (2011). Proviene el trabajo de campo de una perspectiva 

latinoamericana y fue publicado por la Universidad Jaime I de Castellón. Es un libro colectivo que 

nos aporta la visión de la problemática de la violencia de género desde el punto de vista de los y 

las profesionales de de los medios de comunicación. Se dice en él que permanece intacto el 

imaginario patriarcal como “políticamente correcto” y  concluye que no ha calado en la sociedad 

el mensaje de “lo personal es político”. Por ello se apuesta por una “alfabetización visual desde la 

perspectiva de género” y se advierte de que cierto tipo de información sobre violencia de género 

puede llevar a la “desinformación”. Se refiere al “periodismo negligente” ante las desigualdades 

de género, dice que no hay constatación de una línea editorial por la igualdad en la producción 

informativa, que la pantalla se feminizó pero no asumió la equidad de género, que las 

desigualdades son aceptadas y que no se cuestiona el destino de las víctimas (Gámez, 2011: 21). 
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Rompendo moldes: áreas de especialización e xénero no xornalismo (2011). Luis Álvarez Pousa y 

Belén Puñal Rama son los coordinadores y editores de este libro colectivo que aborda una de las 

principales cuestiones pendientes que contemplan las guías de buenas prácticas como es la 

especialización periodística en violencia de género. Para lograrlo, los autores proponen utilizar las 

mismas herramientas recomendadas para el periodismo especializado y con la misma 

metodología.  De esta forma rechazan que se relegue a las mujeres  como tema informativo a 

suplementos, pues con ello se remarca una socialización diferenciada por sexos. 

“La responsabilidad ética y social de la televisión en la emisión de publicidad sexista: influencia 

de las leyes de género (LOVG y LOI)  en el nuevo tratamiento del cuerpo de la mujer en 

publicidad”, es una ponencia de Estela Bernad Monferrer, en Actas del XI Congreso Internacional 

de Ética y Derecho a la Información de la Fundación COSO de Valencia (2011). 

“Sobre los modos de visibilización mediático-política de la violencia de género en España: 

consideraciones críticas para su reformulación” (2012). Es una comunicación de María José 

Gámez Fuentes, publicada en OBETS. Revista de Ciencias Sociales. La autora afirma que no basta 

con que la violencia de género entre en la agenda mediática, sino que se necesita que las mujeres 

sean consideradas como sujetos agentes de la política contra la violencia. La hipótesis de este 

trabajo es que se desactivan las posibilidades de visibilidad de las estrategias de lucha contra la 

violencia de género. El objetivo que se marca el estudio es analizar de forma crítica el lugar desde 

el que se construye  el sujeto político que configuran políticas y discursos sobre violencia de 

género en España. Menciona como positivos en el avance hacia la igualdad los manuales y guías 

elaborados para la no utilización de lenguaje sexista en las redacciones periodísticas, pero 

puntualiza que el estado de ánimo creado tras la muerte de Ana Orantes y la aprobación de las 

leyes contra la violencia de género y por la igualdad se ha desactivado. La prueba es –afirma la 

autora– que las estadísticas de mujeres muertas por esta causa no mejoran. La preocupación por la 

violencia de género ha descendido en la población desde el año 2004 ¿Las causas? La autora 

expone dos: una, que los medios de comunicación rebajan su intensidad para evitar el efecto 

boomerang de suicidios de hombres, y al “rearme del machismo”, o, lo que es lo mismo, 

considerar a la ley contra la violencia de género discriminatoria contra los hombres. 

 Se refiere también al conflicto entre la representación icónica y la verdad experimentada y a la 

incongruencia del énfasis dado por los medios a aspectos judiciales de la violencia y el deseo de 

transformarla. Describe también la “opacidad de la situación de la dominación que sustenta la 

violencia”. 
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De reinas a ciudadanas. Medios de comunicación, ¿motor o rémora para la igualdad? (2013), de 

Juana Gallego, expone las prácticas androcéntricas y discriminatorias de los medios de 

comunicación. Se refiere al concepto “representación simbólica de las mujeres en los medios de 

comunicación”. Analiza predicados que reciben los espacios donde aparecen las mujeres en los 

distintos soportes mediáticos y previene sobre los efectos de la publicidad. Entre los ejemplos que 

ofrece, destacamos el de las mujeres como excepción en la representación de logros femeninos. 

La muestra abarca la historia de la prensa femenina por países, historia de las revistas del corazón 

y grupos de prensa internacionales así como revistas masculinas. Aborda también los avances 

habidos en la publicidad desde la entrada en vigor de las leyes contra la violencia de género y por 

la igualdad y se refiere a la violencia simbólica en el cine y la publicidad y dice, entre otros 

aspectos, que este tipo de violencia se transmite con la “complicidad social”. 

La historia contada a través de los medios de comunicación (2013) es el título de un libro 

colectivo del que es autora-coordinadora Estela Bernad Monferrer. Contiene en el capítulo IX “La 

representación de las mujeres en el cine español: algunas reflexiones a partir de las audiencias de 

películas para cine y televisión (2000-2012)”, cuya autora es María José Gámez Fuentes. 

Mujeres y Comunicación (2014), libro colectivo editado en Madrid por La Linterna Sorda del que 

es coordinadora Isabel Tajahuerce Ángel. Contiene las aportaciones de los participantes en Cursos 

de Verano Complutense 2013 y en concreto las del curso denominado “Comunicación y género: 

mujeres informadoras e información sobre mujeres”. Destaquemos por temática similar y como 

antecedente de nuestro trabajo “Prensa y mujer indígena en América Latina”, de Patricia Vega 

Jiménez; “El silencio en la información”, que firma Paloma Soroa Sainz,  sobre las mujeres sordas 

y  « ¿Cómo amar y ser mujeres? “La reina del sur”», de Yanet Martínez Toledo, sobre los roles 

femeninos en las telenovelas. 
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CAPÍTULO III 

  

 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Historia de los derechos de las mujeres  

 

Por sus roles en la familia, las mujeres fueron representadas socialmente como hijas, hermanas, 

novias, esposas, madres y viudas. La determinación biológica las condicionó por el hecho de ser 

las encargadas de llevar a cabo la gestación y  la crianza de los hijos.  

En términos generales y de forma sistemática, la conducta femenina fue pautada socialmente con 

el fin de conseguir unos objetivos. Esa pauta de conducta es lo que vamos a llamar construcción 

cultural de la feminidad y nos referiremos a ella cuando tratemos el conflicto de la construcción 

cultural del  género. 

En algunas etapas, y según las condiciones económicas de las sociedades en las que vivieron, las 

mujeres han tenido más o menos independencia y autonomía. Carmen Pallares afirma que en la 

Alta Edad Media había herencias femeninas únicas y que siglos después esas herencias se hacen a 

través de la línea masculina. Con ello se refuerza el autoritarismo y la supeditación de las esposas 

y los hijos al marido (Pallares, 2011: 243).  

Sobre la rigidez de las sociedades en la Baja Edad Media y el paradigma de la igualdad, dice Rosa 

Cobo:  

“El paradigma de la igualdad es la respuesta a la rígida sociedad estamental de la Baja Edad Media. 

Defiende el mérito y el esfuerzo individual y abre el camino a la movilidad social. Y no sólo eso, 

pues también fabrica la idea de sujeto e individuo como alternativa a la supremacía social de las 

entidades colectivas que eran los estamentos” (Cobo. 2005: 252). 
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La familia y los sistemas de parentesco, estudiados por Friedrich Engels en el siglo XIX y  Claude 

Lévi-Strauss en el siglo XX, son revisados por la antropóloga norteamericana Gayle S. Rubin en 

los años setenta del pasado siglo. En su artículo «Tráfico de mujeres. Notas sobre la “economía 

política” del sexo», expone los roles de las mujeres basándose en Las estructuras elementales del 

parentesco, de Lévi-Strauss, y afirma: “Como en Lévi-Strauss la esencia de los sistemas de 

parentesco está en el intercambio de mujeres entre los hombres, implícitamente construye una 

teoría de la opresión sexual. El tabú del incesto y la doble articulación del concepto de intercambio 

de mujeres” (Rubin, 1986). 

Su aportación causó un gran impacto por situar a las mujeres como objeto de intercambio en las 

relaciones entre grupos sociales a través del matrimonio. En el “tráfico de mujeres” los hombres 

son los que llegan a acuerdos porque ejercen derechos sobre las mujeres de sus familias, mientras 

que las mujeres carecen de esos mismos derechos sobre los hombres. 

 

3.1.1 El proceso histórico hacia la igualdad de género 

 

Señalaremos en este apartado los hechos más significativos que por su alcance son considerados 

productores de cambio en la situación social de las mujeres. Para ello hacemos referencia no solo a 

los puntos de inflexión histórica, sino también al tratamiento literario que se les ha dado a esos 

momentos de cambio y renovación. Nos referiremos a la querella feminista como uno de ellos 

pues, para un estudio de género como es el nuestro, es necesario tenerlo en cuenta como 

precedente. La querella  feminista representó todo un movimiento que recorrió Europa en los 

siglos XV, XVI y XVII. Es conocido como una serie de discusiones acerca de la igualdad de 

facultades morales e intelectuales de las mujeres. También se define la querella por una serie de  

respuestas de las mujeres ilustradas a la literatura misógina, que las calificaba de inferiores a los 

hombres.  

Esta querella, que según algunos autores se prolonga más allá del siglo XVII, consistía en 

reivindicar la condición de la mujer. Era también una búsqueda de la identidad eludiendo 

imposiciones patriarcales, por lo que suponía un desafío peligroso para el sistema. Para evitar tal 

peligro, se consideró necesario aislar a las mujeres mediante la represión que llevaron a cabo 

poderes como la Iglesia a través de la literatura misógina. 
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La mayoría de las mujeres españolas que participaron en la querella  fueron monjas: Teresa de 

Cartagena, Isabel de Villena, Teresa de Jesús, Lucía Medrano y Florencia Pinar, quienes defendían 

el humanismo como fuente de sabiduría (Garrido, 1997: 225- 237). 

La defensa de los derechos de las mujeres a ser consideradas personas en igualdad de condiciones 

que los hombres ha sido una constante a lo largo de la historia, y en la Edad Media Cristina de 

Pizan es un claro exponente de la querella feminista pues manifiesta su deseo de reescribir la 

historia en clave femenina y así lo expone en La ciudad de las mujeres. Por esta y otras obras 

suyas se le considera la precursora del feminismo contemporáneo. Si bien, no entraría en el 

discurso de la vindicación, sino en el de memorial de agravios, si tenemos en cuenta la diferencia 

que hace Rosa Cobo al enumerar las tres formas de reivindicación que han hecho las mujeres 

sobre sus derechos a lo largo de la historia. Esta autora considera que ha habido un discurso de la 

inferioridad, al que siguió un discurso de la excelencia y, finalmente, estaría el memorial de 

agravios (Cobo, 2005).  

El discurso de la inferioridad sobre las mujeres reposaba sobre una ontología diferente para cada 

sexo, en la que la diferencia sexual es definida en clave de inferioridad femenina y superioridad 

masculina. El discurso de la excelencia subraya, sin embargo, la excelencia moral de las mujeres 

respecto de los varones. La paradoja de este discurso –dice Cobo– es que la excelencia moral de 

las mujeres se origina precisamente en aquello que las subordina: su asignación al espacio 

doméstico y su separación del ámbito público-político. Junto a estos dos tipos de discursos surge 

la modalidad memorial de agravios, un género antiguo y recurrente a través del cual las mujeres 

exponen sus quejas ante los abusos de poder de que dan muestra ciertos varones, “denostándolas 

verbalmente en la literatura misógina o maltratándolas hasta físicamente” (Amorós, 1997: 56). 
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El protestantismo que nace en el siglo XVI contribuyó, según Amorós, a la mejora de la posición 

de la mujer en el matrimonio pues pasó de ser una aliada natural del diablo a una colaboradora y 

devota del marido. No es un matrimonio por amor sino “funcional”, para un proyecto de vida. Así 

en el protestantismo recomendaban para acertar en la elección de la esposa, elegir a una buena 

ama de casa (Amorós, 1997: 102). Marta Lamas recuerda que el protestantismo presenta la figura 

de la madre como una manipuladora, mientras que el catolicismo lo hace como protectora y 

comprensiva (Lamas, 1996: 172). 

En esta línea Fray Luis de León (1527-1528) escribe La perfecta casada, donde enumera las tareas 

propias del hogar que desarrollaban las mujeres. El Padre Feijóo, (1676-1764), el Padre Sarmiento 

(1695-1772) y Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) son algunos pensadores que salen en 

defensa de la educación para las mujeres en el siglo de la Ilustración. Martín Sarmiento alaba su 

sabiduría y considera que fueron precursoras en muchos de los adelantos  “modernos” de la época. 

El monje se quejaba de que la moral escrita representaba solo a la mitad de las personas, a los 

hombres, por lo que invitaba a las mujeres a dar a conocer un discurso propio al respecto 

(Sarmiento, 2002: 41).   

Por su parte, Jovellanos se mostraba partidario de una “educación esmerada y completa a las hijas 

de familias profesionales o aristócratas”. La mayoría de los eruditos hablaban de la nueva ciencia 

y de la investigación racional y objetiva como propia de los varones, justificando así la 

subordinación de las mujeres. 

El Padre Feijóo rechazaba las teorías de Aristóteles, consistentes en que  la mujer era un hombre 

mutilado. Por el contrario, propugnaba más educación para ellas para liberarlas de la servidumbre 

de sus padres y maridos. 

En el Contrato social de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) y en la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano, (1789) se deja fuera a las mujeres. Se las excluye políticamente, por 

ello autoras de la época como Mary Wollstonecraft (1759-1797), en Inglaterra, y Olimpe de 

Gouges (1748-1793), en Francia,  reivindican que las mujeres sean consideradas en igualdad de 

condiciones a los hombres.  
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De Gouges se pronuncia a favor de la realización plena de los derechos en la Declaración de los 

Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. La autora denunciaba la falsa universalidad de la 

Declaración de los Derechos del Hombre, con el mismo número de artículos que la declaración 

original, pedía para las mujeres lo mismo, y utilizaba la palabra hombre con el significado de  

varón. Su reivindicación feminista se podría resumir en esta frase: “Si la mujer tiene derecho a 

subir al cadalso, también lo tiene para subir a la tribuna”. 

Mientras tanto, en Inglaterra, Wollstonecraft exigía educación para las mujeres, acorde con sus 

capacidades racionales en Vindicación de los derechos de la mujer.  

Rousseau hablaba en Emilio (1762) sobre incompetencias de las mujeres por supuestas 

características derivadas de la biología y las autoras contemporáneas suyas le respondían que no 

había virtudes propias de uno de los sexos. 

También la pensadora gaditana, Beatriz Cienfuegos, (1701-1786) formulaba modelos de vida para 

las mujeres basados en la educación femenina, si bien esta educación era para servir mejor al 

marido y a los hijos. El autor de Emilio, sin embargo, mantenía que la educación femenina no 

tenía como finalidad valorar sus capacidades intelectuales sino crear seres útiles al Estado.  

Por tanto, el feminismo se configura en la Ilustración y en la Revolución francesa como una 

vindicación política. Dice Celia Amorós al respecto: “No se pide específicamente para las mujeres 

el estatuto de ciudadanas sino que el énfasis se concentra en que se las eduque básicamente igual 

que a los hombres” (Amorós, 1997:379). 

Durante la Ilustración nacen en España las escuelas para niñas promovidas algunas por las 

sociedades económicas y las juntas de damas otorgaban premios a las mejores. Unas eran de 

enseñanza primaria, otras eran de oficios y las había ligadas a los hospicios. Jovellanos escribe a 

favor de una “educación esmerada y completa” a las hijas de familias profesionales o aristócratas. 

Con la Pragmática de Carlos III (1783), se amplían las escuelas de barrios de Madrid a toda 

España. Son varias las mujeres aristócratas del siglo XVIII las que forman parte de las juntas de 

damas a través de las cuales desarrollan actividades promoviendo cambios para todas las mujeres 

españolas.  
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Ya en la Edad Contemporánea, debemos considerar hechos como la Revolución francesa, la 

Convención de Séneca Falls,  el movimiento sufragista, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948) y las Conferencias Internacionales de mujeres de la ONU, como los momentos 

de mayor repercusión y trascendencia en el proceso histórico hacia la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

François Poulain de la Barre ya decía en el siglo XVII (L´egalite des deux sexes, 1673) que la 

desigualdad social entre hombres y mujeres no es consecuencia de la desigualdad natural sino que, 

por el contrario, es la propia desigualdad social y política la que produce tal teoría. Con ello, De la 

Barre ponía en entredicho la tesis de la inferioridad femenina. 

 

3.1.2 El movimiento sufragista 

 

El movimiento por el derecho al voto universal comienza en el siglo XVIII y es a lo largo del siglo 

XX cuando se va adoptando en los países desarrollados. El sufragio femenino se ha aprobado y 

revocado en varias ocasiones en distintos países y en otros se ha aprobado antes el voto femenino 

que el universal. En la mayoría de ellos el voto femenino es el que ha incluido el derecho al voto 

universal sin distinción de etnias. 

 La Convención de Seneca Falls sobre los derechos de la mujer, celebrada en Nueva York en julio 

de 1848, está considerada como el momento fundacional del feminismo estadounidense y una 

fecha clave en las fases por la reivindicación de derechos, entre ellos el de sufragio. La 

convocatoria se hacía para  discutir sobre los derechos sociales, civiles y religiosos de las mujeres. 

Las activistas recogían una lista de quejas que partían de la Declaración de Independencia 

americana. Sin embargo, la legislación internacional no recogería formalmente el derecho de las 

mujeres a votar hasta un siglo después. Fue en 1948 con la aprobación por Naciones Unidas de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que declara “toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país…”. 

 

 

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
101 

 

Si nos preguntamos cómo era la situación en España  a la mitad del siglo XIX, nos encontramos 

con que las mujeres podían incurrir en penas de arresto y multa si se consideraba que habían 

provocado o injuriado a los maridos. En cambio estos para que fueran culpados del mismo delito, 

debían maltratarlas y producirles lesiones menores. Si eran de clase alta, se veían obligadas a estar 

entre cuatro paredes, ya que los tratados sobre apología de la obediencia y la modestia como 

cualidades que debían poseer las jóvenes, así lo demuestran.  

Las mujeres que iban a la escuela y alcanzaban cierta formación pertenecían a la aristocracia o a la 

burguesía. Rosalía de Castro, Cecilia Böhl de Faber, Gertrudis Gómez de Avellaneda o Carolina 

Coronado son ejemplos de mujeres pertenecientes a las clases pudientes que alcanzaban cierta 

formación.  

Se produce por entonces un debate alrededor de las mujeres y su talento, así como sobre las 

posibilidades de desarrollarlo. Hay partidarios de prohibir a las mujeres entrar en política. El 

Periódico de las Damas promueve un prototipo de mujer sensible, sumisa y sufrida; por su parte 

el Correo de las Damas habla de la “función esencial de las mujeres” (Beltrán, 1998: 425,444).  

En 1868 surgen dos corrientes sobre la educación, una de ellas tradicional, católica y 

conservadora, la otra liberal, laica y burguesa. Se habla de la educación de la mujer y se celebran 

conferencias dominicales sobre el tema. Los debates giran en torno a la conveniencia de que las 

mujeres desarrollen todas sus capacidades intelectuales para que España pudiera estar a la altura 

de las naciones más avanzadas. El krausismo, que defiende la tolerancia académica y la libertad de 

cátedra frente al dogmatismo, propugna su teoría consistente en: “el deber de todo ser humano de 

desarrollar al máximo todas sus posibilidades”.  

La mujer como mediadora entre los hijos y la sociedad, debe tener formación porque ella es la 

encargada de transmitir esos valores de educación. El krausismo y la Institución Libre de 

Enseñanza proponen regenerar el país con la escuela pública, gratuita, obligatoria, laica y 

coeducativa. Emilia Pardo Bazán (1851-1921) criticaba la privación de la individualidad de las 

mujeres en su conferencia “La educación del hombre y de la mujer”, que pronuncia en el 

Congreso de Pedagogía Hispano-Portugués-Americano de 1892. 
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Es Emilia Pardo Bazán la que escribe el prólogo a la edición en España de La esclavitud femenina 

de John Stuart Mill (1806-1873). El filósofo británico defendía la educación de las mujeres por 

varias razones, entre ellas, porque al ser las encargadas de la educación de los hijos, podrían ser de 

mejor ayuda si estaban instruidas y porque de la preparación de las mujeres se beneficiaba la 

sociedad en general. 

 

3.1.3 Marco internacional de los derechos de las mujeres 

 

Como primer documento que compromete a los países miembros, tenemos en cuenta la Carta 

fundacional de Naciones Unidas, firmada en San Francisco en 1945, porque es el primero que 

advierte en su artículo 2 sobre la discriminación por razón de sexo. La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos se aprobaría en 1948 y habla de personas que tienen derecho a elegir a sus 

gobernantes. 

En 1953 queda abierta  a la firma y a la ratificación en Naciones Unidas la Convención sobre los 

Derechos Políticos de la Mujer, adoptada mediante la Resolución 640 y aprobada por la Asamblea 

General el 20 de diciembre de 1952. En el artículo I dice que las mujeres tendrán derecho a votar 

en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres y en el artículo II afirma que 

las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la 

legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres. 

En los años sesenta y setenta del pasado siglo nace la segunda ola del feminismo y se comienza a 

hablar de violencia doméstica. En este ambiente, la ONU celebra en 1975 el primer Año 

Internacional de la Mujer con una conferencia en México y le siguieron en la siguiente década las 

conferencias internacionales de  Copenhague, en 1980 y  la de Nairobi, en 1985.  
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En el año 1979 la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la creación de la Convención 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), que 

define por primera vez la discriminación contra la mujer y adopta medidas para erradicar dicha 

discriminación en lo civil, político, económico, cultural y social. Este documento entró en vigor en 

1981 tras ser ratificado por 20 países. En 1989 casi un centenar de países se habían adherido a sus 

disposiciones, lo que obliga a cumplirlas y rendir cuentas sobre las mismas. Hasta el año 2014 la 

Convención había adoptado 25 recomendaciones generales para eliminar obstáculos que impiden 

la igualdad entre mujeres y hombres. 

En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, promovida por la ONU y celebrada en Pekín en 

1995, se establecieron una serie de medidas de gran trascendencia. Se acuñaron conceptos como 

“perspectiva de género”, “empoderamiento” y “transversalidad”, y se adoptan medidas de gran 

impacto social. En Pekín se estableció  la igualdad de género como gran reto. Con la creación de 

la Plataforma de Acción se dio un impulso a las políticas de igualdad. Estas políticas de la IV 

Conferencia se revisan cada cinco años. Hay que tener en cuenta que es en esta conferencia en la 

que se habló de la doble jornada de las mujeres, la laboral fuera del hogar, y la familiar, y se 

encargó a los Estados la labor de  garantizar el derecho de oportunidades con medidas de acción 

positiva. La propuesta incluía cambios estructurales entre la vida privada y la pública. La vida 

privada se convertía en un tema de interés social, pasaba al ámbito público algo que estaba 

relegado a la familia. 

En el año 1998, se crea el Tribunal Penal Internacional, que introduce la perspectiva de género en 

la definición de tres delitos: genocidio, de guerra y de  lesa humanidad. También declara como 

crímenes de guerra, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo y esterilización 

forzados así como cualquier tipo de violencia sexual grave. 

Desde el año 2000, la ONU ha aprobado siete resoluciones. La Resolución 1325, del año 2000, 

está considerada de gran importancia, entre otros aspectos, porque expresa la voluntad de 

incorporar “una perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz, e insta al 

Secretario General a que vele porque, cuando proceda, las operaciones sobre el terreno incluyan 

un componente de género”. Reconoce esta resolución que la guerra afecta a las mujeres de manera 

diferente y reafirma la necesidad de potenciar sus roles en la adopción de las decisiones referidas a 

la prevención y la resolución de los conflictos. 
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Aprobada en la Asamblea General de la ONU, en septiembre del año 2000 en Nueva York, la 

Declaración del Milenio contra la violencia hacia las mujeres, obliga a los Estados partes en la 

Declaración  a hacer efectivas las resoluciones de la CEDAW que tienen como fin fortalecer el 

estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. La Declaración se marcaba ocho objetivos, 

ente ellos la igualdad entre los sexos, el empoderamiento de la mujer y la eliminación de 

desigualdades en la enseñanza primaria. 

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó seis resoluciones adicionales sobre mujeres, paz y 

seguridad. En la conocida por el número 1820, del año 2008,  se refuerza la Resolución 1325 y se 

destaca que la violencia sexual en los conflictos constituye un crimen de guerra y se exige que las 

partes en un conflicto armado adopten de inmediato las medidas apropiadas para proteger a los 

civiles de todas las formas de violencia sexual, incluso mediante el adiestramiento de las tropas y 

la aplicación de medidas apropiadas de disciplina militar. 

En las resoluciones 1888 y la 1889, del año 2009;  en la 1960, del año 2010, y en las  2106 y 2122, 

del año 2013, se exhorta a seguir robusteciendo la participación de la mujer en los procesos de paz 

y a elaborar un conjunto de indicadores para vigilar la aplicación de la resolución 1325.  

En el año 2005 se celebró una cumbre para releer los Objetivos del Milenio desde la perspectiva de 

género. Naciones Unidas considera que aunque las leyes son claves, no son suficientes para 

plasmar estrategias y acciones que vienen acompañadas de una toma de conciencia internacional 

del problema. 

 

3.1.4  Marco europeo por la igualdad de género 

 

El primer documento destacable que surge de las instituciones europeas  sobre los derechos de las 

mujeres es el de las libertades fundamentales del Consejo de Europa. Se trata del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 

de noviembre de 1950. En él se afirma que el goce de los derechos y libertades que se reconocen 

en dicho convenio serán sin distinción de sexo, raza, color o lengua.  

La Carta Social Europea, de 1961, recoge diversos derechos a favor de la igualdad de mujeres y 

hombres relativos a la igualdad de remuneración, la protección de la maternidad y de las mujeres 

en el trabajo, así como la tutela social y económica, de la madre y de los menores. 
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En los años noventa se creó el Lobby Europeo de Mujeres en colaboración con la Comisión de 

Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo. El objetivo de dicho lobby era influir en la agenda 

de las políticas de los Estados miembros. 

Desde la Unión Europea se desarrollan políticas de igualdad y estrategias de intervención  bajo 

lemas como “la igualdad de oportunidades”, la “acción positiva” y la “transversalidad”. Todas 

ellas tienen como objetivo el acceso de las mujeres al mundo público, eliminando barreras legales, 

económicas, sociales, culturales y de poder. La igualdad de oportunidades deja de tener un 

significado de igualdad ciudadana en las actividades del mundo público y el concepto se extiende 

a las mujeres, porque el punto de partida no es igual para los dos sexos. La desigualdad afecta a las 

mujeres en el campo laboral, en la política y en la vida social.  

La acción positiva pretende ayudar a las mujeres en la vida pública a empoderarse, corrigiendo la 

desventaja inicial con la que parten por pertenecer al género femenino. El sistema de cuotas es una 

de las medidas adoptadas para corregir el desfase, como los créditos a empresarios que den 

empleo a las mujeres. Se han dado a conocer voces en contra de estas políticas por considerar que 

para corregir desigualdades se creaban otras nuevas y se pusieron como ejemplos hombres de esta 

generación que pagan por los de anteriores. La respuesta que se les ha dado fue que si pierden 

privilegios es porque son herencia de sus predecesores. Y la solución compleja a la labor de 

ofrecer acciones positivas para corregir la desventaja de ser mujeres pasó por valorar el ámbito de 

la familia como el ámbito público, donde se desarrollaba la actividad de los hombres. 

En los programas de acción comunitarios (1991-1995), (1996-2000) se decía que el Estado debía 

promover el mainstreaming (transversalidad), que tenía como fin vigilar las políticas 

aparentemente no discriminatorias que pudieran tener un impacto diferente en las mujeres y en los 

hombres y, asimismo, también tenía como misión la de no reforzar desigualdades ya existentes 

(Astelarra, 2005: 75, 77, 82, 312). 

El Tratado de Ámsterdam (1997), antecedente de la Constitución non nata de 2004, reconoce las 

acciones positivas limitadas a las políticas sociales, la igualdad como misión de la Unión, la 

transversalidad  y la lucha contra la discriminación.  

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, acordada en Niza  en el año 2000, reza: “El 

principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan 

ventajas concretas a favor del sexo menos representado”. 
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En el año 2006, se crea el Instituto de Igualdad Europeo (Reglamento 1922/2006, de 20 de 

diciembre), cuya misión clave es el apoyo a las instituciones europeas y a los Estados en el 

fomento de la igualdad de género en todas las políticas y en la lucha contra la discriminación por 

razón de sexo. Un año más tarde, el Tratado de Lisboa, define la igualdad entre mujeres y 

hombres como un rasgo fundamental de la sociedad europea y se propone como objetivo combatir 

la exclusión social y la discriminación. (art.3.3 segundo párrafo). En este Tratado desaparecen 

aspectos de la Carta de Niza antes mencionados, aunque se incorporan a la Constitución no 

aprobada (2004). 

 

3.1.5  Marco social y legislativo español por la igualdad de género 

 

La Constitución de 1978 contempla la igualdad formal y la material. La igualdad como valor 

superior del ordenamiento jurídico en el artículo 1.1. La igualdad como principio constitucional, 

dirigido a los poderes públicos, en el artículo 9.2 al coadyuvar a que los poderes públicos 

promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos al objeto de alcanzar una igualdad que sea 

“efectiva”. La igualdad entre los cónyuges se contempla en el artículo 32.1, y 39.2, cuando se 

refiere a los hijos con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado 

civil. 

La igualdad como derecho fundamental se contempla en el artículo 14, al disponer la Carta Magna 

que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social”. 

Sin embargo, un grupo de constitucionalistas y estudiosos llaman la atención sobre la 

contradicción existente entre este artículo 14 que se pronuncia contra la discriminación por razón 

de sexo y el 57 donde se introduce expresamente dicha discriminación cuando se trata de la 

sucesión en la jefatura del Estado prefiriendo en el mismo grado “el varón a la mujer” 

(Freixes/Sevilla, 2005:192). 
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También la constitucionalista Mar Esquembre sostiene la necesidad de reformar la Carta Magna a 

fin de “incluir como sujetos políticos y jurídicos a las mujeres para posibilitar la configuración de 

las relaciones humanas en igualdad”. Se refiere al surgimiento del sujeto con el Estado moderno y 

a la aparición del capitalismo (Esquembre, 2006). 

 

3.1.5.1 Evolución de la sociedad española 

 

Para llegar a esta Constitución de 1978 y al marco legislativo actual, al que nos referiremos en el 

epígrafe 3.3, mencionaremos someramente algunos rasgos que marcan los procesos de cambio. 

Ciñéndonos al último siglo, tenemos que un 71% de las mujeres españolas eran analfabetas en el 

año 1900. No pudieron entrar en la universidad hasta el 8 de marzo de 1910 de forma regulada.  

Se aprobó una real orden que autorizó “por igual la matrícula de alumnos y alumnas” poco 

después de que Emilia Pardo Bazán fuera nombrada consejera de Instrucción Pública
13

.  

En el siglo XIX algunas mujeres como Concepción Arenal, accedieron a las aulas universitarias 

aprovechando el vacío legal. De forma que la feminista gallega se disfrazó en 1849 de hombre 

para poder estudiar Derecho en la Universidad de Madrid. Habría que esperar al año 1882, cuando 

una real orden acabaría con el vacío legal para suspender la “admisión de Señoras a la Enseñanza 

Superior”, pero no sería hasta seis años después, en 1888, cuando se aprobaría la entrada de 

mujeres de forma “privada”  y para seguir los estudios se responsabilizaba a cada profesor, que 

debía autorizar dicha admisión y comprometiéndose en el impreso de matrícula a garantizar el 

orden en el aula. 

En 1933, en las Primeras Jornadas Eugenésicas Españolas se habla de la “sociedad anquilosada en 

el prejuicio de la desigualdad necesaria” (Beltrán, 1997: 483). Para el resto de mujeres en las 

ciudades de principios de siglo XX, en las que escasea la industria, se crean actividades 

remuneradas como lavanderas, planchadoras, sombrereras, botoneras, plisadoras y modistas, 

trabajos todos ellos en lugares insalubres. Se crean nuevos barrios con modelos de hogar para los 

obreros y los edificios de los burgueses llevan adornos exteriores con amplias ventanas. Las 

viviendas cuentan con recibidor y salón.  

                                                           
13

  “Cien años de igualdad en la Universidad”, en web de RTVE, consultada en  abril de 2014. 
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Cambia la vida de las mujeres en el hogar, que refleja el éxito de la familia. El uso del baño 

matinal con carácter semanal o quincenal comienza a ser práctica habitual entre las clases más 

favorecidas. 

La maestra y periodista Carmen de Burgos (1867-1932), que tiene el mérito de ser la primera 

española corresponsal de guerra, fue columnista destacada en diversos medios impresos de la 

época, aborda en sus artículos temas como el divorcio y la coeducación y en una conferencia 

pronunciada en el Ateneo de Madrid a finales de los años 20 ya denunciaba la prostitución como 

forma aceptada de esclavitud (Núñez, 2005: 613). 

Respecto al debate en la prensa española en las primeras décadas del siglo XX sobre el feminismo 

y los derechos de las mujeres en la vida pública, Isabel Tajahuerce indica: “La posición de Blanco 

y Negro en esos días es claramente favorable a la incorporación de las mujeres a la esfera pública, 

dejando claras sus cualidades para ejercer diversas profesiones, animando a las más jóvenes al 

estudio y a incorporarse a la Universidad” (Tajahuerce, 2010). 

 

3.1.5.2 Los derechos de las mujeres en España 

 

La mujer en España llega al derecho a votar de forma  paulatina y no lo consigue a través del 

movimiento sufragista como en otros países, sino en las Cortes. Será gracias al empeño personal 

de la diputada Clara Campoamor como se aprueba el derecho al voto para mujeres y hombres en 

igualdad de condiciones en la Constitución de 1931. Previamente en 1927, con Primo de Rivera, 

tiene lugar una consulta no vinculante  en la que participan 13 mujeres. En la II República  se 

modifica la Ley Electoral vigente, que era de agosto de 1907, con el fin de que la mujer fuera 

elegida, aunque no electora. Con algunas mujeres diputadas, se aborda en 1931 el trámite y 

aprobación de la Constitución en la que se introduce el derecho al voto para hombres y mujeres 

mayores de 23 años. Clara Campoamor tiene que convencer a representantes de su propio partido 

y de los demás partidos para lograr el acuerdo (Fagoaga, 1986). En esta biografía sobre la 

sufragista española se da a conocer el diario de sesiones en el que la diputada expone las razones 

por las que las mujeres deben tener los mismos derechos ciudadanos que los varones, y lo hace en 

algunos momentos decisivos en solitario, pero convenciendo. De ahí el mérito que se le otorga 

calificándola de “la sufragista española”. 
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Sobre la lucha por el voto de las mujeres en España y el empeño personal que ha puesto en el tema 

Clara Campoamor, es destacable la participación en el debate extraparlamentario que ha tenido la 

periodista y escritora Sofía Casanova, pues estando en Madrid en el momento que se debatía en 

Las Cortes la Constitución de 1931, publicó un artículo a favor del derecho que se les iba a 

reconocer. Fue en el diario ABC el 4 de noviembre de 1931 (Martínez, 1999: 482). 

 

3.1.5.3 El feminismo español 

 

Se considera que el feminismo español contemporáneo nace en los años treinta y resurge en los 

años setenta del pasado siglo. Al mismo tiempo se dice que no hubo feminismo en España en el 

siglo XIX. De esa forma en los años setenta del siglo XX se crean los estudios de mujeres porque 

historiadores y antropólogos, entre otros estudiosos de las ciencias sociales, se dieron cuenta de 

que el relato se había contado desde un punto de vista sesgado, pues se había tomado la fuente 

masculina como la única válida, olvidando a las mujeres y sus puntos de vista.  

Como indicaremos más adelante, se acuñan términos como “género” que van a servir para 

modificar parámetros en la investigación de las ciencias sociales. Se considera que el feminismo 

contribuyó al sistema democrático y parlamentario y que el objetivo de los grupos feministas ha 

sido la creación de conciencia e identidad colectiva femenina y la demanda de libertad y justicia 

en las relaciones de los sexos. En esta misma línea defienden que el feminismo contemporáneo es 

heredero del sufragismo en tanto que tiene como objetivo la igualdad entre los sexos. 

El feminismo se nutre de las aportaciones de El segundo sexo, de la autora francesa Simone de 

Beauvoir; de La mística de la feminidad, de la norteamericana Betty Friedan, y del feminismo de 

Kate Millet, que escribe Política sexual. En este último título, Millet acuña la expresión que con el 

devenir de los años, tendría tanta trascendencia: “lo personal, es político”. Un ejemplo de la 

asimilación de la teoría feminista en la vida real es que dicha expresión  pasó de la reivindicación 

en la calle a la vida política, pues se ha asumido que lo que ocurre en el mundo privado de las 

mujeres es un tema de interés público. 
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El Movimiento por la Liberación de la Mujer (MLM) de los años setenta reclamaba identidad 

femenina, libertad sexual, derechos reproductivos, control de la natalidad y el aborto. Y el  

nacimiento en España de las asociaciones feministas surge también en esa década, en el momento 

que se debatía sobre la sexualidad descrita por Masters y Johnson en 1967. (Nash, 2004:193-195). 

También se refiere esta autora a la repercusión que ha tenido el seminario sobre salud femenina, 

reproducción y control de la natalidad, celebrado en Boston a finales de los años sesenta. Del 

seminario surgió la organización Our bodies, ourselves que publica un libro con el mismo nombre. 

Dicho título ha sido reeditado varias veces en diferentes lenguas y está considerado como el mejor 

sobre el feminismo clásico y la salud de las mujeres. 

Para entender la ausencia de las mujeres en la vida pública hay que recurrir a la jerarquía que 

establece el patriarcado entre lo masculino y lo femenino –dice Astelarra–. El modelo del 

franquismo era la reeducación de las mujeres para hacer desaparecer los signos del feminismo 

previo al régimen. La familia era la estructura con la que se llevó a cabo la sujeción. Se 

legitimaron estereotipos de feminidad como la identidad maternal valorando las figuras de la novia 

y la esposa y se menospreciaba a los hombres de temperamento blando. 

Mary Nash explica que el retraso del desarrollo de un movimiento feminista en España se debe a 

dos factores: el penal y el social. En el primer caso dice que se aplicó una legislación basada en la 

discriminación de la mujer con los códigos Civil de 1889, el Penal de 1870 y el de Comercio de 

1885. Desde el punto de vista social se promocionó el dominio del género masculino y la 

construcción de arquetipos femeninos basados en la “domesticidad”, “ángel del hogar”, “madre 

solícita”, “dulce esposa” y otros que constituyeron un código de conducta a a seguir. 

En cuanto al Código Penal, Nash fija el sistema de dominación jerárquico sobre la mujer en que se 

penalizaba la transgresión de la autoridad del marido. Por ejemplo, la desobediencia o el insulto de 

palabra eran suficientes para que la mujer fuera encarcelada. La doble moral permitía al marido 

mantener relaciones sexuales extra-matrimoniales y se las prohibía a las mujeres con penas por 

adulterio. La diferencia de trato por género en el Código Penal establecía que si el marido 

asesinaba o agredía a la esposa adúltera o al amante de esta, solo se le castigaba con el destierro 

durante un tiempo. En la misma situación, las penas impuestas a la mujer por asesinar al marido 

eran consideradas parricidio y la sentencia siempre era prisión perpetua para la mujer (Nash, 

1995). 
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En la nueva etapa democrática que comienza con la aprobación de la Constitución de 1978, se 

reorganizan las asociaciones de mujeres y en los partidos y sindicatos se crean las comisiones de 

mujeres. Ya en los años sesenta se habían aprobado las leyes laborales que permitían el acceso de 

las mujeres al trabajo asalariado. La Sección Femenina de la Falange admitió ciertos cambios en 

las prácticas y las costumbres aunque afirmaba que no debían ir en contra de la naturaleza de las 

mujeres (Astelarra, 2005: 118, 139). 

Las organizaciones feministas desaparecen coincidiendo con el giro político del 23-F en 1981. 

Con el primer Gobierno socialista de Felipe González nace el Instituto de la Mujer y se nombra a 

Carlota Bustelo como primera directora. Se dice que con la creación de este organismo surge en 

España el feminismo institucional. También en esta línea se pronuncia Miguel Lorente (Lorente, 

2009: 44). 

En el 34 Congreso del PSOE, celebrado en 1988, se aprueban las cuotas de representación del 25 

por ciento para mujeres. Los partidos de centro-derecha, Centro Democrático y Social y Alianza 

Popular, (después de 1990 denominado Partido Popular), no toman medidas de representación 

garantizada para las mujeres. 

En el año 1999 se aprueba la Ley de Conciliación de la vida familiar y laboral, en el Código Penal 

se establecen condenas por acoso sexual, y se llama la atención sobre la violencia doméstica. Se 

hace hincapié en la protección de los derechos sociales de las mujeres a través de los planes de 

igualdad de oportunidades que diseña el Instituto de la Mujer (1988-1990). La igualdad de 

oportunidades pasa a la agenda pública. Ya es la Administración la que se encarga de poner la 

dimensión de género en sus actividades. A través de la transversalidad se luchaba contra la 

discriminación en la agenda pública. 

La violencia doméstica se definía como una demostración de la jerarquía existente entre mujeres y 

hombres en un sistema patriarcal. Según Astelarra, se buscaba que las mujeres tuvieran conciencia 

de sus derechos en el ámbito público y que la opinión pública se diera cuenta de la discriminación 

de las mujeres. La Administración se propuso revisar el marco legal desde la aprobación de la 

Constitución de 1978. 

La legislación por la equiparación de derechos se completa con las leyes contra la violencia y por 

la igualdad de género que desarrollamos a continuación en este capítulo. 
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3.2 La igualdad de género y la violencia de género 

 

 3.2.1 La igualdad de género 

 

Para la teoría feminista, la igualdad de derechos y oportunidades, y el reconocimiento del 

principio de igualdad desde la doctrina jurídica, no implica necesariamente la desaparición de 

todas las discriminaciones. Sevilla Merino, Ventura Franch y García Campá exponen en “La 

igualdad efectiva entre mujeres y hombres desde la teoría constitucional”  lo siguiente: “…la 

igualdad es un concepto racional que parte necesariamente de que los seres humanos, a pesar de 

las diferencias, disfruten de posiciones equivalentes, porque si se establece que unas determinadas 

características –en definitiva, diferencias– son las buenas, todas las demás resultarán ser malas.  

Por tanto, lo interesante es establecer la homologación de las diferencias y las correspondientes 

equivalencias” (Sevilla et al., 2007). “La igualdad material debe entenderse –dicen estos autores– 

desde una doble dimensión: como un punto de partida que sitúa a los poderes públicos ante la 

necesidad de establecer un conjunto de medidas para conseguir que los ciudadanos tengan unas 

condiciones similares para el ejercicio de los derechos, y como un punto de llegada para evaluar 

que el resultado final es realmente igual”. 

Las políticas de acción positiva tienen la misión de eliminar barreras sociales entre mujeres y 

hombres con el fin de equilibrar posiciones y evitar discriminaciones por razón de sexo. 

 

 

3.2.1.1 La igualdad y la paridad desde la teoría feminista 

 

 

Según las constitucionalistas Teresa Freixes y Julia Sevilla, la igualdad de género contemplada en 

la Constitución de 1978 y en los estatutos de autonomía responde a un modelo masculino de 

Estado y “la consecuencia más importante de toda esta situación es que la mujer aún no está 

consolidada como sujeto constitucional con plenitud de derechos” (Freixes/Sevilla, 2005: 239-

241). Se refieren también las autoras al lugar que ocupan las mujeres en la lengua, y dicen que es 

un lugar subordinado a los varones, por eso se piensa en ellas como sujetos sin derechos, y así lo 

expresan: “La lengua  esconde las relaciones de subordinación, al mismo tiempo que las crea” 

(Freixes/Sevilla, 2005:39, 42-43).  
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Reivindican que para que las mujeres ocupen un espacio en el pensamiento deben ocupar un lugar 

en la lengua y que las formas lingüísticas femeninas convierten a las mujeres en seres pensables. 

La paridad –añaden– es una política feminista respecto a la representación,  que busca el equilibrio 

entre los sexos. Esta paridad se planteó en la Unión Europea a partir de la Conferencia de Atenas 

de 1991, con una pretensión de no menos de 40% no más de 60% en las listas electorales, y desde 

entonces fue defendida por el Lobby Europeo de Mujeres, y en España por la Federación de 

Mujeres Progresistas. 

En la Cumbre de Mujeres en el Poder, celebrada en Atenas en noviembre de 1992, se puso de 

relieve el concepto de paridad y el de democracia paritaria para señalar que las mujeres suponen 

“el 50 por ciento de la sociedad, la mitad de las inteligencias y capacidades potenciales de la 

humanidad y su infrarrepresentación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el 

conjunto de la sociedad” (Sevilla et al., 2007). 

La teoría feminista considera la igualdad entre hombres y mujeres un principio rector de las 

democracias modernas. Se basa en la igualdad de oportunidades para garantizar la participación 

equilibrada de las mujeres en la vida política. Los planes de igualdad diseñados por el Gobierno y 

las autonomías en los años de las décadas 1990 y 2000 pretendían equiparar situaciones entre 

mujeres y hombres para conseguir esa igualdad de oportunidades. 

El feminismo contemporáneo persigue la igualdad formal y material, entendiendo por igualdad, 

una equiparación al grupo al que se pertenece (Amorós, 1997: 132). La igualdad es una histórica 

idea plasmada en la isonomía, que consideraba iguales ante la ley a los que tenían la condición de 

ciudadanos. Por eso Cristine de Pizan hablaba de la “mujer sujeto”, la que tiene acceso al uso 

público de la palabra.  
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Mar Esquembre argumenta que el discurso jurídico-político, plantea “la complemtariedad de los 

sexos más que la igualdad de éstos” y que la inclusión del principio de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo es relativamente reciente en los textos constitucionales 

contemporáneos. En este sentido señala que se ha configurado como el cauce para el 

reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y como sujetos de derechos (Esquembre, 2006). 

Siguiendo el orden de argumentos sobre la persona sujeto de derechos y ciudadanía, tanto 

Esquembre como Sevilla entienden que ciudadanía incluye no solo el derecho de sufragio activo y 

pasivo, sino también el derecho a recibir instrucción, a trabajar y gozar de la protección de las 

leyes, porque en todos los casos las mujeres han sido las últimas en acceder a  estos derechos.  

“Mientras se proclama la ciudadanía de las mujeres en lo público, seguimos siendo con frecuencia 

súbditas en lo privado” –dice Esquembre–, y añade que las Constituciones del Estado social 

consagran al trabajador (varón) como único o principal proveedor económico de la familia, 

mientras que en el seno de los hogares, las tareas del cuidado y amor proporcionadas por las 

mujeres tienen un sentido unidireccional, “pues el varón se apropia de ellas sin compensación o 

aportación equitativa”. Para la consideración de las mujeres como sujetos de derechos, la autora 

propone un nuevo pacto para la reforma de la Constitución española que incluya el ámbito 

doméstico en el espacio jurídico. 

Amelia Valcárcel habla de “equipotencia”, que sería una igualdad homologada entre dos sujetos 

que comparten valores y aspiraciones. Se podría definir esta igualdad como un sistema de 

homologación por equivalencias entre personas  (Valcárcel, 1997: 22). 

Desde las políticas por la igualdad de género, se buscaron estrategias como la de la 

transversalidad. Se trata de una forma para aplicar, seguir y evaluar los programas políticos, 

económicos y sociales evitando que la desigualdad se perpetúe. Las Resoluciones de Naciones 

Unidas han dado validez a esos programas que integran la perspectiva de género y que van 

encaminados a equilibrar la posición de las mujeres. También la Unión Europea ha adoptado el 

enfoque de la transversalidad que incluye la perspectiva de género desde los años noventa en sus 

Directivas. 
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3.2.2 Relación entre desigualdad y la violencia de género 

 

Los estudios sobre la desigualdad de género investigaron  factores que generan discriminación. Se 

ha observado si las desigualdades de género eran universales o dependían de factores políticos, 

culturales y económicos como sustentadores. Las propuestas de los estudiosos incluyeron políticas 

contra la discriminación de las mujeres y consejos alrededor de la propuesta de profundizar en la 

democracia. Según Astelarra, entre las conclusiones a las que se ha llegado se sitúa a los Estados 

como mantenedores de esos factores que generan discriminación “…el Estado ha intervenido en la 

creación y el mantenimiento de formas determinadas de las relaciones de género”. Señala la autora 

que la democracia estaba ocupada por el discurso de los hombres públicos y que se reservaba el 

hogar y la vida privada para las mujeres (Astelarra, 2005: 31). 

 

Siguiendo a Sevilla et al. (2007a), para conseguir la igualdad, hay que luchar contra la desigualdad 

y las discriminaciones. De ahí la relación tan estrecha entre la desigualdad y la violencia de 

género. La teoría feminista dice que el origen de la desigualdad entre los géneros procede de la 

diferente utilización y distribución del tiempo que han hecho mujeres y hombres a lo largo de la 

historia y que el origen de la violencia de género está en esta desigualdad así descrita.  

La división sexual del trabajo, ellos en el ámbito público y ellas en el privado, ha generado 

desigualdad y esa desigualdad, dice la teoría feminista, se ha propagado a la vida pública cuando 

las mujeres se han incorporado al mundo laboral. En el año 2000, el paro era tres veces mayor en 

mujeres que en hombres. Pero es que, además, a mayor nivel educativo, la diferencia en contra de 

las mujeres aumenta. Entre las que trabajan, se produce el techo de cristal, que les impide acceder 

a los puestos directivos, por lo que “la división sexual del trabajo tradicional sigue vigente. […] 

La distribución y el uso del tiempo son, por lo tanto, uno de los más importantes indicadores de 

desigualdad entre hombres y mujeres” (Astelarra, 2005: 275). 
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Miguel Lorente hace descargar en la construcción de la identidad de género los conflictos que 

surgen cuando estamentos tradicionales como la familia cambian de estructura: “La esencia de la 

desigualdad de género reside en la construcción de la identidad de las mujeres sobre los roles a 

desarrollar en las relaciones familiares y de pareja”, y añade que son los hombres los que se 

convierten en protectores de esa organización de los factores cambiantes en la cultura del género y 

que el posmachismo hace aparecer al hombre como persona comprometida con sus 

responsabilidades en la pareja y en la familia: 

 

…mientras que las mujeres pueden llegar a ser tan malas como para protagonizar las peores 

conductas violentas […] la violencia siempre ha estado presente como un instrumento de control 

individual y social, además de como forma de garantizar la desigualdad privilegiada de los hombres. 

(Lorente, 2009: 224-233). 

 

 

En la forma desigual de ver a mujeres y hombres en la sociedad, es donde nace esa “cultura 

comprensiva y connivente con la violencia sobre la mujer”, añade el autor.  

 

 

3.2.3 La violencia de género 

 

 

Vamos a definir la violencia de género tal como lo hace la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En la exposición de 

motivos dice: “La violencia de género […] 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”. 

El texto de la ley se refiere al derecho a la vida que preserva la Constitución. De igual modo 

recuerda que la Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 

reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr objetivos de igualdad, 

desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. 

 

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
117 

 

Cuando nos referimos a la violencia de género y en concreto a la muerte de las mujeres a manos 

de sus parejas o exparejas, no nos olvidamos de que esta tiene una connotación sexual. Celia 

Amorós lo explica a través de dos expresiones diferentes: “La maté porque era mía” y “la maté 

porque no era mía”. Según la filósofa, en el primer caso los asesinos se resienten por lo que 

entienden como una ruptura del contrato sexual y operan en consecuencia. En el segundo caso 

responde la acción criminal al machismo ultrajado. En este grupo de “la maté porque no era mía”, 

la autora incluye los asesinatos machistas de carácter mafioso y los del ritual sádico que ocurren 

en Ciudad Juárez (Amorós, 2008: 282-299). 

 

También las instituciones dicen que la violencia contra las mujeres procede de la desigualdad de 

género. Así lo recoge la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer de la ONU que entró en vigor en 1981 y que dice  en su artículo l: «La expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el 

sexo que tenga como objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera». 

 

Desde la antropología, Marcela Lagarde mantiene que hay toda una escala de valores en la 

violencia que comienza en el piropo y concluye con la muerte de la mujer. Podemos suponer que 

la violación es una de las más graves, y que se encuentra muy cerca del asesinato en esa escala de 

violencias. Centrándonos en la la violencia sexual, la autora afirma que es la síntesis política de la 

opresión de las mujeres: “La violencia de la violación se encuentra en el sometimiento erótico 

agresivo de la mujer, obtenido de antemano por las relaciones políticas entre los géneros, por la 

ideología machista de la superfuerza masculina y la consecuente debilidad de la mujer” (Lagarde, 

2011: 289). 

 

La encuesta de la Unión Europea sobre violencia contra las Mujeres, que realizó la Agencia 

Europea para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés), y que se dio a conocer 

en marzo de 2014, dice en el epígrafe 1.2.1, “Definición del problema”, que aunque este tipo de 

violencia ha existido siempre, es en las últimas dos décadas cuando la comunidad internacional 

comenzó a tenerla en cuenta y a reconocerla como “violencia basada en el género”.  
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Los resultados de la encuesta se basan en entrevistas personales a 42000 mujeres de los 28 países 

de la Unión Europea. En ella se recoge la opinión de mujeres entre 18 y 74 años. De las 

conclusiones extraídas, resalta el informe que una de cada tres mujeres europeas ha experimentado 

violencia física o sexual desde los 15 años de edad. Si nos referimos solo a nuestro país, el 

informe destaca que el 50% de las españolas han sufrido acoso sexual en algún momento de su 

vida desde  los 15 años. 

También las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) denominan  

“Violencia de género” la ejercida sobre las mujeres y distinguen varios tipos cuando preguntan 

sobre comportamientos de las personas en familia. Del mismo modo, el “Análisis de la encuesta 

sobre percepción social de la violencia de género” realizado por la Delegación del Gobierno para 

la Violencia de Género sobre las encuestas de los años 2010 a 2012 del CIS, establece relación 

entre desigualdad de género y violencia de género. 

 

 

 

3.2.3.1 Otras denominaciones de violencia contra las mujeres 

a) Violencia doméstica 

Se denominaba así a la ejercida contra cualquier miembro de la familia en el ámbito del hogar. 

Esta denominación se divulgó en la agenda pública  de los años noventa y se asociaba a los “malos 

tratos”, cuando se diseñaron los planes de acción contra la violencia que sufrían las mujeres en los 

hogares.  Se definía por el lugar de los hechos, pero quedaba sin identificar el agresor y la víctima. 

Este tipo de violencia ha quedado limitada a la violencia que se produce en la familia, descartando 

la violencia de género. 
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b) Violencia contra las mujeres 

Esta es una expresión utilizada en la Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1993:  

 

Afirmando que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y 

libertades […] Reconociendo que la violencia contra la mujer constituye 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… (CEDAW, 1993). 

 

 

c) Violencia sexista 

En este tipo de violencia el énfasis se pone en el sexo de las personas. La Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, contempla el acoso sexual y acoso 

por razón de sexo en el lugar de trabajo en el artículo 48, donde habla de “Medidas específicas 

para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo”. En el apartado primero 

del artículo dice que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y 

para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 

mismo. En el apartado dos del mismo artículo encomienda a los representantes de los trabajadores 

la prevención de este tipo de acoso ofreciendo información a los trabajadores y trabajadoras  sobre 

las conductas rechazables. 

El acoso sexual es: “Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el 

propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando 

se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo”. Por otra parte, el acoso por razón de sexo 

es: “Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el 

efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.  

Sobre estos dos tipos de acoso el Instituto de la Mujer
14

 señala que las dos modalidades son 

actuaciones discriminatorias que atentan contra los principios de la ley para la igualdad y, que, por 

tanto, están prohibidos. 

                                                           
14

 Instituto de la Mujer: http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm 

http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm
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d) Violencia estructural de género  

Esta violencia así definida parte de los estudios del sistema sexo-género que estableció la 

antropóloga norteamericana Gayle S. Rubin al asignar papeles diferentes a hombres y mujeres en 

función de su sexo. Mediante las jerarquías, se da valor a las actividades que hacen unos y otros. 

Los hombres adquieren valor social al desempeñar roles que son más valorados socialmente y 

están en el mundo del poder y la vida pública. Las mujeres, por el contrario, se limitan a una vida 

oculta en el hogar realizando tareas invisibles y poco valoradas. Se encargan del cuidado de la 

familia y de los hijos, tareas que son escasamente reconocidas. De esta forma se van construyendo 

posiciones de poder y sumisión. Por tanto, la violencia estructural parte de situaciones ventajosas 

que ocupan los hombres en la sociedad y que sufren las mujeres por ocupar puestos de menor 

relevancia. 

 

e) Violencia simbólica 

Es aquella que se produce en una estructura de dominación y sometimiento y que se acepta como 

algo natural. Así la expone Pierre Bourdieu en La dominación masculina (1998) como “una forma 

asimilada de la relación de dominación”, de tal forma que a esta estructura objetiva de 

dominación, universalmente reconocida, mujeres y hombres le dan el significado de “sentido 

común” (Bourdieu, 2010). 

 

La violencia simbólica cobra importancia cuando nos referimos al discurso de los medios de 

comunicación, porque el discurso periodístico se basa en el poder de las élites que tienen acceso a 

él y plasma unas representaciones negativas de las mujeres y moldean la “comprensión” abstracta 

de los hechos. En este sentido dice Natalia Fernández: “La prensa reproduce perspectivas 

masculinas que perpetúan ciertos estereotipos y que van en detrimento de las mujeres, en el 

sentido de que se ridiculiza, se las minimiza o se las aniquila en los contenidos” (Fernández, 

2003:31). 

María José Gámez Fuentes, refiriéndose a los medios de comunicación, incluyendo el cine, 

destaca que la teoría feminista ha venido llamando la atención sobre la violencia simbólica contra 

las mujeres. Cuestiona la “ausencia de un discurso  propiamente femenino ya que las imágenes 

imperantes son fruto de constructos culturales patriarcales” (Gámez, 2003).   

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
121 

 

 Volveremos a referirnos a la violencia simbólica en el epígrafe 3.6.3, cuando abordemos el 

discurso periodístico. 

f) Violencia intrafamiliar 

En algunos estudios de psicología se habla de esta violencia limitada al ámbito de la familia. Se 

dice que la pueden ejercer los miembros del grupo familiar y contempla como posibles agresores 

tanto a los hombres como a las mujeres. 

 

g) Violencia institucional de género 

Aquella que generan las instituciones y que perjudica a las mujeres por el hecho de pertenecer al 

género femenino. Este tipo de violencia puede definirse por ausencia de igualdad de trato como 

prevé la LOI o como violencia directa, prevista en la LOVG. Se da, por señalar algunos ejemplos, 

en sentencias judiciales en las que se trata de forma estereotipada o vejatoria a las mujeres, en los 

sistemas nacionales de salud con diagnósticos no específicos de género para las mujeres en 

enfermedades que se venían catalogando con los patrones masculinos, por ser considerados los 

universales y válidos para los dos géneros. Muestra de violencia institucional de género son las 

sentencias judiciales en las que se juzga a las mujeres sin escucharlas, no creyendo sus 

testimonios, o porque se aplica una metodología basada en estereotipos de género. 

 

 

3.3 Las leyes orgánicas contra la violencia de género y por la igualdad de género: La LOVG 

y  la LOI   

 

Nuestro trabajo de investigación trata de averiguar las modificaciones introducidas en las 

informaciones periodísticas con la entrada en vigor de las leyes contra la violencia de género y por 

la igualdad de género, de los años 2004 y 2007, respectivamente. 

Estas leyes orgánicas se aprobaron con el regreso al Gobierno del Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE)  en el año 2004. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero formó un Gobierno 

paritario y nombró la primera vicepresidenta de la historia de España, María Teresa Fernández de 

la Vega. A lo largo de la primera legislatura (2004-2008) se aprobaron las dos leyes citadas.  
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La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género tiene como objetivo erradicar la violencia de género teniendo en cuenta que 

esta violencia tiene su origen en la discriminación por sexos. Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres es el complemento de la anterior 

ley citada, pues para evitar la violencia sigue las recomendaciones de prevenir contra la 

discriminación con el fin de mejorar las condiciones de igualdad de género. De esta forma, el 

principio de igualdad de trato lo que hace es tutelar a las mujeres contra la discriminación y se 

convierte en una norma represiva frente a comportamientos discriminatorios concretos. 

Como dicen García Ninet y Garrigues Giménez, la LOI protege un bien constitucional 

estructuralmente innato al ser humano que es la igualdad, no la identidad. Igual que lo hace Celia 

Amorós, estos autores afirman que “la igualdad es un concepto racional que parte necesariamente 

de la necesidad de que los seres humanos, a pesar de las diferencias, disfruten de posiciones 

equivalentes”. Entienden la filósofa y los expertos en Derecho que las normas son efectivas para 

los iguales y no para los diferentes, “dado que las diferencias no han sido homologadas”. De esta 

forma, como el sexo ha sido y sigue siendo un factor de relevancia social que tiene implicaciones 

jurídicas desfavorables para las mujeres, se estableció a través de la LOI una homologación de las 

diferencias y sus correspondientes equivalencias. 

Ninet y Garrigues consideran que el sexo es un factor importante que sitúa a todas las mujeres en 

una categoría jurídica inferior en relación a los hombres, por ello, cuando se habla, por ejemplo, 

de la división sexual del trabajo y de la brecha salarial de género, invitan a hacer valoraciones 

concretas de los trabajos porque –aseguran– en esas valoraciones radica el origen de la 

discriminación retributiva. Por ello, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional llama la atención 

sobre el mantenimiento de una concepción de estricta igualdad “no sólo cuando existe identidad 

de trabajo, sino cuando se detectan trabajos de igual valor”. Estos autores ponen el acento en el 

caso de la  división sexual del trabajo, que se produce “hipervaloración de trabajos” a los que se 

han tomado en consideración a efectos salariales “rasgos inherentes a uno de los sexos” (García 

Ninet, 2007: 87). 
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3.3.1 La LOVG 

 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, define en el título preliminar el “Objeto de la ley” de este modo: “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”.   

Vemos que la expresión “violencia de género” se recoge y se define en el texto de la propia ley 

orgánica.  

Sobre este particular, Asunción Ventura Franch dice que se acordó conceptualizarla así porque los 

organismos internacionales de los que emanan las normas consolidan la idea de que se trata de una 

violencia que tiene su raíz en las relaciones de poder que se han establecido en la sociedad y en las 

que las mujeres ocupan una posición de inferioridad respecto de los hombres (Ventura Franch, 

2005: 58). 

La expresión creó polémica y de ello damos cuenta en el capítulo IV, epígrafe 4.8.2.1. También se 

refiere a la controversia de la denominación Claudia Vallejo. Señala al respecto que fue acuñada 

en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing y se acordó como 

denominación común para referirse a los comportamientos y roles que se atribuyen a los hombres 

y mujeres en razón de su sexo (Vallejo, 2005: 27). 

Además de definir la violencia de género, la LOVG contempla planes de actuación para prevenirla 

con principios y valores que se deben implantar a lo largo del sistema educativo. Describe 

actuaciones de protección de las mujeres frente a malos tratos, amenazas,  coacciones y vejaciones 

leves. Y para recalcar que la violencia de género nace de la desigualdad, la Ley dedica el artículo 

6  del Capítulo I, Título I, al fomento de la igualdad cuando dice: “Con el fin de garantizar la 

efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en 

todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que 

fomenten el igual valor de hombres y mujeres”. 

Esta Ley Orgánica es también de protección integral contra la violencia de género, por lo que 

prevé actuaciones en el ámbito educativo y en los medios de comunicación. Contempla los 

derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y prevé penas en el Código Penal, además 

de crear los juzgados especializados en violencia sobre la mujer.  
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Por esta Ley se crea la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, 

contemplada en el artículo 29, y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer
15

, en el 

artículo 30. La Delegación tiene la misión de diseñar las políticas de prevención de la violencia 

contra las mujeres. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado 

interministerial, al que corresponde la elaboración de estudios, informes y propuestas en materia 

de violencia de género
16

. 

Además, el Consejo General del Poder Judicial ha creado su propio observatorio de la violencia de 

género. Se denomina Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
17

. Su página web 

ofrece estadísticas trimestrales de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, de las secciones 

penales de las Audiencias provinciales y juzgados de lo penal “en materia de violencia sobre la 

mujer en el ámbito regulado por la Ley Integral, así como aquellas declaraciones, informes e 

información de interés elaboradas por el Observatorio o por alguna de las instituciones que lo 

integran”. 

 

3.3.2  La LOI 

 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, ya 

define el objetivo  principal de la misma, y en el artículo 1 dice:  

Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta 

ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres 

y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su 

circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas 

política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de 

la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. A estos efectos, 

la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las 

personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y 

corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. 

 

                                                           
15

 Los dos organismos están ahora adscritos al Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad 
16

 El último informe presentado por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es el VI, correspondiente al 

año 2012. 
17

 Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-

Observatorio/Memorias/Memoria-del-Observatorio-contra-la-Violencia-Domestica-y-de-Genero-2013 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Memorias/Memoria-del-Observatorio-contra-la-Violencia-Domestica-y-de-Genero-2013
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Memorias/Memoria-del-Observatorio-contra-la-Violencia-Domestica-y-de-Genero-2013
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En el artículo 2. , donde trata del ámbito de la aplicación de la ley afirma:  

Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la 

prohibición de discriminación por razón de sexo. 2. Las obligaciones establecidas en esta Ley serán 

de aplicación a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, 

cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. 

 

 

3.3.3 Los medios de comunicación en la LOVG y la LOI 

 

a) Lo que prevé la LOVG. 

Los artículos de esta ley referidos a los medios de  comunicación y al compromiso que han de 

tener con la sociedad son los que van del 11 al 14, ambos inclusive. 

Se refiere la ley a erradicar conductas favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres 

en los medios de comunicación, a las competencias del Instituto de la Mujer y a la Delegación 

Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. 

El texto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección  Integral contra 

la Violencia de Género ya especifica que entre sus objetivos están los de luchar contra la violencia 

que es una manifestación de la discriminación, y contra la desigualdad y las relaciones de poder de 

los hombres sobre las mujeres. En el Capítulo II se refiere al ámbito de la publicidad y de los 

medios de comunicación y señala en el artículo 10: “De acuerdo con lo establecido en la Ley 

34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se considerará ilícita la publicidad que 

utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio”.  

En el artículo ll se determina: “El Ente Público al que corresponda velar para que los medios 

audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un 

tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las 

posibles actuaciones por parte de otras entidades”. 
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 El artículo 12 regula los organismos competentes para velar por el cumplimiento de los derechos 

de las mujeres en la publicidad:  

La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer u 

órgano equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que 

tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer estarán legitimados para ejercitar 

ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la 

imagen de la mujer, en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 

 

El artículo 14 se refiere la no discriminación por razón de sexo:  

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. 

 

Sobre el compromiso de los medios de comunicación con ambas leyes, cabe destacar que no han 

tenido más remedio que cambiar en cuanto a la eliminación de los abusos de la imagen de la mujer 

en la publicidad. Esta actividad comercial conlleva un impacto visual en medios como la 

televisión e Internet, y por ello era urgente modificar los tratamientos de la imagen de las mujeres  

en los anuncios publicitarios, por los abusos que se cometían. 

En lo que se refiere a las exigencias contempladas en ambas leyes y que acabamos de reseñar, 

cabe preguntarnos, ¿cumplen su función los medios de comunicación? 

c) Lo que prevé la LOI 

La LOI define conceptos como el principio de igualdad, discriminación, igualdad de 

oportunidades en el mundo laboral y social, introduce los planes de igualdad en las empresas y 

prevé la toma de medias contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, entre 

otras medidas. 
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La ley de igualdad contempla la función de los medios de comunicación de esta manera en el 

título III. En su artículo 36 dice: “[…] Los medios de comunicación social de titularidad pública 

velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y 

hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión del principio de igualdad 

entre mujeres y hombres”. 

 

El artículo 37 está dedicado a la  Corporación RTVE, donde se afirma:  

La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio público, perseguirá en su 

programación los siguientes objetivos: 1. Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los 

diversos ámbitos de la vida social. 2. Utilizar el lenguaje en forma no sexista. 3. Adoptar, mediante 

la autorregulación, códigos de conducta tendentes a trasmitir el contenido del principio de igualdad. 

4. La Corporación RTVE promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad 

directiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres parea 

identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación. 

 

El compromiso con igualdad de la agencia estatal de noticias se prevé en el artículo 38 donde se 

refiere al ejercicio de sus actividades de este modo: 

La Agencia EFE velará por el respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres y, en 

especial, por la utilización no sexista del lenguaje, y perseguirá en su actuación los siguientes 

objetivos: Reflejar adecuadamente la presencia de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social. 

Utilizar el lenguaje en forma no sexista. Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta 

tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad. Colaborar en las campañas 

institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia de 

género. La Agencia EFE promoverá la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad 

directiva y profesional. Asimismo, fomentará la relación con asociaciones y grupos de mujeres para 

identificar sus necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación. 
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En el artículo 39 se regula la igualdad en los medios de comunicación de titularidad privada y se 

afirma: 

Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre mujeres y hombres, evitando 

cualquier forma de discriminación.  Las Administraciones públicas promoverán la adopción por 

parte de los medios de comunicación de acuerdos de autorregulación que contribuyan al 

cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluyendo las 

actividades de venta y publicidad que en aquellos se desarrollen. 

 

Pendiente de que se cree una autoridad audiovisual como la que se podría denominar Consejo 

Audiovisual, la ley ya lo contempla en su artículo 40: “[…] Las Autoridades a las que corresponda 

velar por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que 

procedan, de acuerdo con su regulación, para asegurar un tratamiento de las mujeres conforme con 

los principios y valores constitucionales”. 

En este sentido, Estela Bernad afirma que en este artículo 40, la LOI extiende la tutela a todas 

aquellas actividades realizadas a través de los medios de comunicación: 

“…ya sea en la publicidad o en la información, en las que se difundan opiniones o imágenes en las 

que la mujer se contemple de manera negativa, con comportamientos estereotipados o inexactos, con 

formas violentas, o en aquellos casos en los que se atiende más a la mujer por su apariencia que por 

sus capacidades, evitando prejuicios de género y discriminación” (García Ninet,  2007: 325) 

Para Julia Sevilla y Asunción Ventura, la ley de igualdad de género pretende garantizar los 

derechos de igualdad entre mujeres y hombres y para ello establece medidas de redistribución de 

recursos. Para corregir situaciones de desigualdad propone medidas de conciliación de la vida 

familiar y laboral, promoción de la igualdad en el marco de la negociación colectiva y medidas 

concretas para el acceso a los puestos de trabajo en la Administración General del Estado. La 

igualdad formal y la igualdad material no alcanzan a las mujeres en la misma medida que a los 

hombres, porque ellas parten de unos condicionantes del modelo patriarcal, que las sitúa en 

inferiores posiciones que a los hombres (Sevilla/Ventura, 2007c). Razonan estas autoras que el 

sexo es un factor relevante en las mujeres que las margina socialmente con categoría de norma en 

las relaciones sociales.  
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En cuanto a la paridad, desde la teoría feminista se considera la democracia inacabada mientras las 

mujeres no tengan presencia plena en las instituciones representativas. La ley se apoya en la Unión 

Europea y el Consejo de Europa, que “expresan la importancia de una participación equilibrada 

para la realización de una democracia real que no puede permitirse ignorar las competencias, 

aptitudes y creatividad de las mujeres”.  

 

 

3.4 La teoría feminista 

 

Nuestro estudio de investigación toma la teoría feminista como marco teórico y método de 

explicación de una realidad, en este caso la realidad de las mujeres a través de los titulares de las 

informaciones periodísticas. Se trata de demostrar cómo son tratadas las mujeres cuando se habla 

de ellas en las informaciones periodísticas. Sabemos a priori que en los textos seleccionados se 

clasifica a las mujeres como víctimas cuando sufren violencia de género y deducimos cómo son 

tratadas en su vida privada.  

Vamos a ver con qué frecuencia aparecen representadas y cuando aparecen ausentes como fuentes 

de información. De todo ello extraeremos un perfil de discurso y podremos concluir  si alcanzan o 

dejan de alcanzar cuotas de igualdad en comparación con los hombres y en comparación entre una 

etapa y otra. 

Para la teoría feminista, el género es un parámetro, es decir, un marco de interpretación de la 

realidad, y en nuestro trabajo de investigación lo tomamos como tal, y en él concentramos 

preguntas y respuestas que nos hacemos para averiguar la trascendencia y la repercusión de las 

leyes LOVG y LOI en la información periodística. 

Según Celia Amorós el feminismo tiene tres siglos de existencia y surge en la Ilustración y la 

Revolución francesa como una vindicación política. La filósofa define esta teoría como “un tipo 

de pensamiento antropológico, moral y político que tiene como  referente la idea racionalista e 

ilustrada de la igualdad entre los sexos” (Amorós, 1997:70, 176).  Añade  que  en los Cuadernos 

de quejas (Cahiers de Doleances, 1789) el feminismo se presenta como un asunto de derechos ya 

aceptados y definibles, pero aún no otorgados. 
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En Mujeres e imaginarios de la globalización: reflexiones para una agenda teórica global del 

feminismo, Amorós añade que, además de ser una teoría con más de tres siglos de existencia en 

Europa, la teoría feminista ha venido aportando elementos para esclarecer y volver inteligibles los 

cómos y los porqués de la opresión y la subordinación de las mujeres (Amorós, 2008: 55). 

El feminismo contemporáneo, según Astelarra,  tiene dos objetivos: alcanzar los derechos reales y 

transformar la concepción misma de la política.  Vamos a ver cómo la expresión “lo personal es 

político”, de Kate Millet, entra de lleno en la agenda y si se hace patente la consigna en cuanto que 

no hay separación entre lo privado y lo público. Se busca un poder interpersonal  –dice la autora 

de Veinte años de políticas de igualdad– (Astelarra, 2005: 55). 

La feminista es un teoría de las ciencias sociales que conceptúa la realidad y muestra la 

subordinación y desventaja social de las mujeres, por eso mantiene que el género es una estructura 

de poder que sitúa en posición favorable a los hombres.  De esta forma añade Beltrán: “Una de las 

innovaciones de la teoría feminista en las últimas décadas ha sido la consolidación de la categoría 

género como herramienta de análisis para comprender los procesos de desigualdad entre hombres 

y mujeres” (Beltrán, 2001: 13). 

Del mismo modo, esta teoría basa la dominación masculina en el intento de controlar la 

reproducción en sus diferentes aspectos. Esta englobaría la reproducción biológica pero también la 

reproducción de la fuerza del trabajo y la reproducción social. La mujer solo sería necesaria para 

la primera reproducción (García Ramón, 1990).   

“Todas las mujeres están cautivas por el solo hecho de ser mujeres en el mundo patriarcal” –dice 

Marcela Lagarde, quien construye la categoría “cautiverio” desde una perspectiva antropológica–. 

En este sentido establece cinco tipologías que son: madresposas, monjas, putas, presas y locas. 

Señala que la mujer es cautiva porque se encuentra privada de libertad y afirma que existen pocas 

formas de ser mujer. Todas ellas las encuadra en las cinco clases descritas (Lagarde, 2011: 66-68). 

Para estructurar su teoría de la subordinación femenina, la teoría feminista ha creado conceptos 

como género y patriarcado y expresiones como división sexual del trabajo, brecha salarial de 

género, conciliación de la vida familiar y laboral o techo de cristal. 
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El género es el concepto básico de la teoría feminista que lo define como la cultura adquirida por 

las personas en función del sexo. Simone de Beauvoir califica a la mujer como un producto de la 

cultura. De esta forma asegura: “La mujer no nace, se hace”  y explica el proceso a través del cual 

se construye la mujer con una serie de pautas que tienen que ver con el hecho de pertenecer al 

género femenino. 

Para Marcela Lagarde el género es un orden sociocultural configurado sobre la base de la 

sexualidad: “A partir del momento de ser nombrado, el cuerpo recibe una significación sexual que 

lo define como referencia normativa inmediata para la construcción en cada sujeto de su 

masculinidad o de su feminidad, y perdura como norma permanente en el desarrollo de su historia 

personal, que es siempre historia social” (Lagarde, 1996: 26). 

El otro gran concepto del que se nutre la teoría feminista es el patriarcado, entendido como una 

ideología que se expande de forma transversal a través de las demás ideologías, sean de izquierdas 

o de derechas, del socialismo, del marxismo, del liberalismo o del conservadurismo, y sobre todo 

de los partidos de raíz democristiana. En todas estas organizaciones  anida el patriarcado. 

 

3.4.1 La Iglesia católica y el patriarcado 

 

La Iglesia católica y su dogma de fe son exponentes del patriarcado. Pongamos como ejemplo el 

titular: «Herodes vive y quiere mentalizar a nuestros hijos”. El obispo de Córdoba carga contra la 

“ideología de género” en una pastoral»
18

. Un representante de la Iglesia utiliza esa expresión para 

situarse en contra de la teoría feminista y combatirla desde una institución como es un obispado. 

Es un ejemplo de hasta qué punto la Iglesia combate también la igualdad de género, o, al menos, 

colabora con las resistencias sociales que se plantean para conseguirla. 

La ideología patriarcal de la que hablábamos, y que –como decíamos–  está presente en todos los 

partidos políticos y organizaciones sociales, siempre se adapta a los cambios y se reubica para 

seguir imponiendo el criterio masculino como el objetivo y universal. Esta ideología, sin llamarse 

a sí misma patriarcal, se impone siempre,  y es muy difícil que ceda posiciones.  

                                                           
18

 El País, 4 de enero de 2013, p. 40 
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La Iglesia católica es una institución que aplica en su dogma el patriarcado. Por eso Marcela 

Lagarde lo afirma así en este titular: «Desayuno con…Marcela Lagarde: “El Vaticano ha dañado 

más a la mujer que el narco»
19

. 

En esta línea, cabe destacar que en la Iglesia católica las mujeres no alcanzan el sacerdocio y la 

Iglesia anglicana, por el contrario, ha debatido durante el período de selección de la muestra la 

elección de las primeras obispas, como consta en el siguiente titular: “La hora de las obispas. El 

sínodo anglicano vota hoy dividido tras 20 años de ordenación de mujeres como sacerdotisas. Las 

parroquias objetoras podrán pedir que les atienda un varón”
20

. Comparemos el anterior titular con 

este del año 1997 sobre la comunión y la falta de sacerdotes para impartirla en las  parroquias de 

Galicia: “Las misas de Henar. Una militante del Bloque Nacionalista Galego suple al párroco en 

un pueblo de Lugo”
21

. 

 

3.4.2 El género y el patriarcado 

 

La primera acepción que aparece de la palabra género en el Diccionario de la Real Academia 

Española es: “Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”. La segunda es: 

“Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas”. En la tercera acepción dice textualmente: 

“Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista 

sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”. Otras acepciones son “mercancía”, “tela o 

tejido” y gran parte de los siguientes significados se encuentran en el apartado de Gramática, 

donde se dice que el género define a los  nombres, sustantivos y adjetivos. 

Para Simone de Beauvoir, como señalábamos, el género es una construcción cultural que marca a 

las personas con diferencias adquiridas socialmente. Esas diferencias aprendidas cambian con el 

tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de la misma 

cultura. 

 

                                                           
19

 El País, 15 de noviembre de 2012, p. 63. 

20
 El País, 20 de noviembre de 2012, p. 34. 

21
 El País, 4 de noviembre de 1997, p. 64. 
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Por su parte, la antropóloga norteamericana Gayle S. Rubin  afirma que el género es una división 

de los sexos socialmente impuesta y que los sistemas de parentesco se basan en el matrimonio, por 

tanto transforma a machos y hembras en “hombres” y “mujeres” cada uno una mitad incompleta y 

que solo puede sentirse entera cuando se une con la otra. Por ello añade:  

El género no sólo es una identificación con el sexo: además implica dirigir el deseo sexual hacia el 

otro sexo. La división sexual del trabajo está implícita en los dos aspectos del género: macho y 

hembra los crea, y los crea heterosexuales. La supresión del componente homosexual de la 

sexualidad humana, y su corolario, la opresión de los homosexuales, es por consiguiente, un 

producto del mismo sistema cuyas reglas y relaciones oprimen a las mujeres (Rubin, 1986). 

El término género no nombra un bando oprimido y las mujeres  aparecen como sujetos históricos 

válidos. Género es un término académico de las estudiosas feministas en la década de los ochenta 

que sirve para denominar “construcciones culturales […] un sistema de género es un sistema 

simbólico o de significado que consta de dos categorías complementarias, aunque mutuamente 

excluyentes, y dentro de ellas se ubica a todos los seres humanos”. (Lamas, 1996: 109, 271). 

Sobre patriarcado dice el Diccionario de la Real Academia Española: “Dignidad de patriarca”. De 

patriarca afirma: “Persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o en una 

colectividad”. 

Una de las teóricas contemporáneas que más ha indagado en los conceptos género y patriarcado es 

Marcela Lagarde, quien afirma:  

En el mundo patriarcal sólo los hombres son verdaderamente humanos, pares entre ellos, por eso se 

admiran, son cómplices aun en la rivalidad; las mujeres en cambio, son consideradas como 

inferiores e incluso detestables. Este conjunto de características apreciadas en los géneros permite 

que varios hombres tengan la misma novia, que liguen juntos, que compartan la cama y la amante, o 

que tengan relaciones eróticas colectivas con mujeres (Lagarde, 2011: 577). 

 

Para Celia Amorós, el patriarcado es un “conjunto metaestable de pactos” y, en general, la teoría 

feminista mantiene que el patriarcado es malo para las mujeres porque en este sistema ideológico, 

ellas están obligadas a dar más de lo que reciben. Al estar socializados hombres y mujeres de 

forma diferente, ellos reciben más apoyo psicológico de las mujeres que ellas de ellos (Amorós, 

1995: 41-51).  
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En este mismo libro colectivo que dirige Amorós, Alicia H. Puleo expone su teoría de los 

patriarcados de coerción y consentimiento. Mientras que el primero responde a esquemas 

simplificados de modos de ejercer la autoridad los hombres en sociedades poco desarrolladas, el 

patriarcado de consentimiento se da en culturas tecnificadas con una amplia influencia de los 

medios de comunicación y niveles altos de consumo. 

A nuestro modo de ver, el patriarcado de consentimiento funcionaría como la “violencia 

simbólica” a la que se refiere Pierre Bourdieu en La dominación masculina. Existe una sumisión 

voluntaria de la persona sometida. 

En el caso del patriarcado, la mujer cree obrar en libertad cuando lo que está haciendo es obedecer 

nuevas consignas sociales que emite el sistema a través de su ideología. En el caso de la violencia 

simbólica o dominación simbólica, Bourdieu afirma que  se ejerce cuando hay sumisión voluntaria 

(Bourdieu, 2010: 53). 

Como vemos, hay autores que sentencian la dominación masculina sin manejar los conceptos 

propios de la teoría feminista como género o patriarcado. El autor francés es uno de ellos al 

afirmar:  

La violencia simbólica procede de estructuras como la Familia, la Iglesia, la Escuela y el Estado. 

[…] La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a 

conceder al dominador (por consiguiente a la dominación) cuando no dispone, para imaginarla o 

para imaginarse a sí mismo o, mejor dicho, para imaginar la relación que tiene con él, de otro 

instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador y que, al no ser más que la 

forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa relación parezca natural (Bourdieu, 

2010: 51). 

 

Marcela Lagarde también considera que hay consentimiento en la servidumbre voluntaria y lo 

expresa así en el capítulo dedicado a los cautiverios de las mujeres: “La servidumbre voluntaria 

implica ese fenómeno de consentimiento a la opresión presente en todas las relaciones de 

dominación que sujetan a los individuos y a los grupos”. Añade que la dependencia es la 

metodología operativa de la opresión patriarcal y que la mujer, al carecer de poder, el hombre es 

libre de hacer uso de su atributo operativo, y que, de esa forma, puede contar con la adhesión 

“amorosa” de la mujer a un poder que la sojuzga. En esa dependencia que crea el método 

operativo del patriarcado, es donde radica la “servidumbre voluntaria” a la que se refiere la 

antropóloga (Lagarde, 2011:199). 
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La sociedad patriarcal impide a las mujeres realizarse y ser libres –dice Beauvoir–, de esta forma 

también sería el patriarcado el principal referente en las reivindicaciones del feminismo de los 

años setenta. Una de las autoras que más claramente lo combatió fue Kate Millet en Política 

Sexual. En esta obra considera el sistema patriarcal y la autonomía de las mujeres como intereses 

contrapuestos.  

Por su parte, Gayle S. Rubin explica el patriarcado a través del sistema sexo–género y dice en  «El 

tráfico de mujeres: notas sobre la “economía política” del sexo» que es un “conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la 

actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas” (Rubin, 

1986). De la misma forma mantiene que la opresión de las mujeres es evitable, pero que, por el 

contrario, se mantiene en el sistema de parentesco como interacción social que organiza la 

actividad económica, política y ceremonial, además de sexual.  

Se inspira la autora en Las estructuras elementales del parentesco, de Lévi-Strauss, de las que 

resalta: “Es la más atrevida versión del proyecto del matrimonio […] Como en Lévi-Strauss la 

esencia de los sistemas de parentesco está en el intercambio de mujeres entre los hombres, 

implícitamente construye una teoría de la opresión sexual. El tabú del incesto y la doble 

articulación del concepto de intercambio de mujeres”. El intercambio de regalos como ejemplo de 

comercio social y las mujeres como uno de los regalos más preciados y el tabú del incesto –sigue 

diciendo la autora– establece también los objetivos sociales de compañeros permitidos y 

prohibidos, porque impone el intercambio marital entre grupos. La mujer que uno no toma, por 

eso mismo, la ofrece, y esa es la suprema regla del regalo. La relación que establece no es de 

reciprocidad, sino de parentesco –dice Rubin, y añade– que las mujeres no están en condiciones de 

recibir los beneficios de su propia circulación, que son entregadas en matrimonio y cambiadas por 

favores y que, lejos de estar limitadas esas prácticas al mundo primitivo, son actualizadas en las 

sociedades llamadas civilizadas.  

Rubin define el  sistema de parentesco de esta forma: 

Los sistemas de parentesco no sólo intercambian mujeres. Intercambian acceso sexual, situación 

genealógica, nombres de linaje y antepasados, derechos y personas –hombres, mujeres y niños– en 

sistemas concretos de relaciones sociales. Esas relaciones siempre incluyen ciertos derechos para los 

hombres, otros para las mujeres. “Intercambio de mujeres” es una forma abreviada para expresar que 

las relaciones sociales de un sistema de parentesco especifican que los hombres tienen ciertos 

derechos sobre sus parientes mujeres, y que las mujeres no tienen los mismos derechos ni sobre sí 

mismas  ni sobre sus parientes hombres (Rubin, 1986).  
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3.4.2.1 El patriarcado como ideología dominante 

 

El patriarcado forma un discurso de legitimación al crear modelos rígidos de masculinidad y 

feminidad. Con ellos se conforma un mundo simbólico a través de estereotipos. Los medios de 

comunicación, la literatura y el cine colaboran eficazmente en la formación de modelos de 

dominio y sumisión para hombres y mujeres. 

El género se gobierna a través de una serie de normas que regula el patriarcado y que clasifica a 

las personas en dos categorías: la feminidad y la masculinidad. Pilar López Díez afirma al 

respecto: 

Existe una determinación cultural de lo que se entiende por feminidad y masculinidad que influye 

sobremanera sobre los niños y niñas, y además de forma muy distinta, en la práctica de la actividad 

física y el deporte. Las expectativas de género, lo que la sociedad espera que debe hacer y cumplir  

una joven para ser considerada como tal, obliga a las deportistas –y no a los deportistas–  por 

ejemplo, a declararse públicamente interesadas en la coquetería y el cuidado personal, aunque este 

aspecto no sea una prioridad para ellas (López Díez, 2011: 68). 

 

Alicia H. Puleo aclara: “Puede decirse que no hay imagen que no pueda y deba, para su correcta 

interpretación, ser examinada desde la perspectiva abierta por las teorías de la construcción social 

del género” (Plaza y Delgado: 2007: 14). 

En la teoría feminista el término patriarcado define el sistema completo de poder dentro del cual 

las mujeres han de moverse en posición sistemáticamente de subordinación. La existencia del 

techo de cristal, que impide a ellas ocupar puestos de responsabilidad cuando se cumplen las 

condiciones objetivas, sería una muestra de esa opresión del sistema patriarcal. Según Amelia 

Valcárcel, esa resistencia cultural a la detentación del poder explícito de las mujeres es una 

demostración de que el patriarcado les impide ejercer la autoridad en igualdad de condiciones 

(Valcárcel, 1997: 82). Por ello la filósofa propone el sistema de cuotas de representación frente a 

la cooptación, que sería la opción llamada “mujeres florero”. 

También en el Código Civil se representa el patriarcado al regular el matrimonio como una 

sociedad de gananciales y privando a las mujeres de disponer de sus bienes (menos cuando se 

estipula lo contrario en el contrato matrimonial).  
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El patriarcado se proyecta en el derecho punitivo porque la neutralidad de las normas perjudica a 

las mujeres al considerar neutral lo universal y masculino. Dice Balaguer Callejón lo siguiente 

cuando se trata de delitos contra la libertad sexual o la honestidad:  

…el grado de eficacia de las normas es muy bajo en lo que se refiere a la represión de las conductas 

tipificadas como lesiones a las mujeres. Gozan de una amplia tolerancia social aunque, ciertamente, 

tienen la consideración de delitos desde el punto de vista del Derecho, la sociedad no las reprueba, 

de tal modo que se encuentran toleradas de una u otra forma, y esta falta de reproche, en relación 

con otros delitos, tiene consecuencias importantes en el grado de exigencia de su cumplimiento o en 

la penalización de su infracción (Freixes/Sevilla, 2005: 260). 

 

El patriarcado se aplica a veces y en ciertos medios de comunicación, con el equivalente de 

machismo. Este sería un rol dominador que desempeñan los hombres, y en el hembrismo
22

 el rol 

de dominada que reproducen las mujeres –dicen Plaza y Delgado–, quienes añaden:  

Así pues, la familia, pero también las religiones, la escuela, el Estado, el capitalismo y sus medios de 

comunicación son los que mantienen la dominación simbólica, la cual ha creado en el varón una 

ridícula máscara de omnipotencia y, por tanto, una personalidad incapaz de madurar y evolucionar. 

Y en las mujeres, una personalidad complaciente que todo lo comprende, todo lo disimula y todo lo 

justifica (Plaza y Delgado, 2007: 44). 

 

En este mismo sentido se pronuncia Asunción Ventura Franch al afirmar:  

Muchas veces, dolorosamente, se ha pretendido hacer aparecer al feminismo como la antítesis del 

machismo, cuando la antítesis del machismo es el hembrismo […] La concepción social del 

feminismo es una sociedad en la que un género no tenga una posición dominante sobre el otro 

(Freixes/Sevilla, 2005: 287). 

 

Astelarra se refiere a la relación del feminismo con el patriarcado de esta manera: “El control 

masculino del mundo público es una base importante de las relaciones patriarcales modernas, pues 

los varones regulan las condiciones en las cuales se les permite a las mujeres acceder a él”, y en 

otro momento añade: “El objetivo de los grupos feministas ha sido la creación de conciencia e 

identidad colectiva femenina y la demanda de libertad y justicia en las relaciones entre los sexos”. 

                                                           
22

 El Diccionario de la Real Academia Española que se puede consultar online en la 22.ª edición, define machismo 

como “actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres”, pero no reconoce la palabra “hembrismo”. 
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Señala en este sentido que el derecho de sufragio no sirvió para conseguir las otras demandas en 

educación, trabajo, política y vida social (Astelarra, 2005: 45). 

Para Marcela Lagarde el patriarcado “es un orden social genérico de poder, basado en un modo de 

dominación cuyo paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de 

lo masculino sobre la inferiorización previa de las mujeres y de lo femenino. Es asimismo un 

orden de dominio de unos hombres sobre otros y de enajenación entre mujeres” (Lagarde, 

1996:44). En este mismo orden de argumentos, la antropóloga mexicana sintetiza que la condición 

política de las mujeres en el mundo patriarcal es el cautiverio y la de los hombres es el dominio. 

Volveremos sobre el género y el patriarcado en el epígrafe 3.6, cuando abordemos allí “Los 

estudios de mujeres, feministas y de género”. Veamos ahora cómo se manifiestan los dos 

conceptos de la teoría feminista en la socialización. 

 

 3.4.3  El androcentrismo y la perspectiva de género 

 

El Diccionario de la Real Academia Española define androcentrismo como “visión del mundo y 

de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino”. 

En la teoría feminista se define androcentrismo como la consideración de lo masculino equivalente 

a lo genéricamente humano. Se manifestaría por una concepción de la realidad que parte de la idea 

de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la 

humanidad, sean hombres o mujeres. El androcentrismo conlleva la invisibilidad de las mujeres y 

de su mundo, por lo que la negación de una mirada femenina y la ocultación de las aportaciones 

realizadas por las mujeres, se revela como una visión sesgada de la realidad.  

En los titulares de las noticias seleccionadas veremos temas relacionados con las religiones y el 

papel cultural que estas han ido reservando a las mujeres en las Iglesias. La Iglesia católica, 

predominante en la sociedad española, tiene al patriarcado como aliado incondicional y al 

androcentrismo como la expresión cultural del mismo. Ejemplos de este androcentrismo de la 

Iglesia es la misoginia de la que a lo largo de los siglos ha estado sembrado el discurso religioso. 

Igual ha ocurrido en la literatura, el periodismo y el cine. Recordemos que la querella feminista 

fue una reacción a esa misoginia que proyectaba la Iglesia en la sociedad, tema del que hablamos 

en el epígrafe 3.1.1 de este capítulo. 
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Algunas de las expresiones culturales del androcentrismo son las falsas representaciones de los 

géneros en la vida pública a través de los medios de comunicación. De ello nos hablan autoras 

como Celia Amorós y Rita Radl. Amorós se refiere a los “efectos de hiperrepresentación del 

género masculino en el espacio público” (Amorós, 1997: 288), y Radl a la “sobrerrepresentación 

del protagonismo masculino y a la subrepresentación del protagonismo social femenino (Álvarez 

et al., 2010: 85). 

La teoría feminista considera que el uso convencional del masculino como inclusivo de los 

géneros invoca la subordinación femenina, al respecto afirma Mercedes Bengoechea en 

“Necesidad de poseer cuerpo y nombre” que no se puede lograr la igualdad entre un sujeto 

reconocible y otro innombrable (Freixes/Sevilla, 2005: 43)
 23

. 

Por su parte, Amorós añade en Tiempo de feminismo: “La determinación de la mujer como inferior 

al hombre en cuerpo, alma y espíritu constituye una constante en la historia de la antropología 

androcéntrica” (Amorós, 1997: 89). 

Por oposición al androcentrismo y como metodología de investigación cuestionable, surgió la 

perspectiva de género como método de investigación que pretende tener en cuenta por igual el 

punto de vista de mujeres y hombres. La recomendación de la perspectiva de género se recoge en 

la Plataforma de Acción de la Conferencia de Beijing. Define el “sesgo de género” en el apartado 

74:  

En buena medida sigue habiendo un sesgo de género en los programas de estudio y el material 

didáctico y rara vez se atiende a las necesidades especiales de las niñas y las mujeres. Eso refuerza 

las funciones tradicionales de la mujer  y del hombre, y priva a estas últimas de la oportunidad de 

participar en la sociedad plenamente y en condiciones de igualdad. La falta de sensibilidad de los 

educadores de todos los niveles respecto a las diferencias de género aumenta las desigualdades entre 

la mujer y el hombre al reforzar las tendencias discriminatorias y socavar  la autoestima de las niñas. 

La falta de educación sexual y sobre la salud reproductiva tiene profundas repercusiones en la mujer 

y el hombre (Plataforma Acción Beijing, 1995). 

 

 

 

                                                           
23

 Para más información sobre la perspectiva de género en el lenguaje,  v.  recomendaciones del Comité de Ministros 

del Consejo de Europa sobre el uso del lenguaje, 21 de febrero de 1990.  
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En el apartado 75, “Educación y capacitación de la mujer”, señala: “Hay, en particular, sesgo de 

género en los programas de estudio de las ciencias. Los libros de texto sobre ciencias no guardan 

relación con la experiencia cotidiana de las mujeres y las niñas ni dan el debido reconocimiento a 

las mujeres científicas”. 

Para Marcela Lagarde, la perspectiva de género “reconoce la diversidad de géneros y la existencia 

de las mujeres y los hombres como un principio esencial en la construcción de una humanidad 

diversa y democrática” (Lagarde, 1996: 26). 

Los medios de comunicación son sancionadores sociales de lo que está permitido y prohibido. 

Premian lo que consideran positivo y castigan las transgresiones de la norma. Así lo explica Juana 

Gallego Ayala en “Cómo tratan la violencia de género los medios de comunicación” (Plaza y 

Delgado, 2007: 55). La constatación de las expresiones “Él hace, ella es”, –dice la autora– 

conlleva una valoración y un componente sancionador muy injusto para las mujeres, porque “no 

es lo mismo ser juzgado por lo que se hace que por lo que se es”.  

De esta forma, las mujeres son narradas en la información como objeto observado que es, y 

pueden convertirse en una amenaza si transgreden la norma, por el contrario, si presenta valores 

masculinos, se dice de ellas que han traicionado los que le son propios, los de la feminidad. 

Los estudios realizados en los últimos años en la línea de investigación académica  Comunicación 

y Género, destacan la carencia de perspectiva de género en el tratamiento de la información 

periodística. Estas carencias las podríamos resumir en que se menciona menos a mujeres que a los 

hombres en las noticias y cuando se las menciona por sus nombres, se hace en la mitad de los 

casos que en los de los hombres (Franquet, 2006:155). Otros estudios sobre medios digitales 

destacan que “a más personas mencionadas, menos probabilidad de que aparezcan mujeres” entre 

los mencionados (Mateos, 2007: 171). 
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3.5 La violencia de género en los medios de comunicación 

 

El marco teórico de nuestra investigación es la teoría feminista, que también se encuentra 

plasmada en buena medida en las dos leyes orgánicas cuya trascendencia y repercusión 

analizamos. 

La ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género, dice:  

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 (art. 14). 

 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, dice 

de los medios de comunicación: “Velarán por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no 

estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad y promoverán el conocimiento y la difusión del 

principio de igualdad entre mujeres y hombres” (art. 36). 

Algunos autores afirman que los medios de comunicación son, a su vez, transmisores de violencia 

de género al reproducir situaciones de la vida real en las que las mujeres no aparecen 

representadas en su verdadera dimensión (Álvarez, 2010). Por otra parte, ciertos medios de 

comunicación, y en concreto la prensa femenina, son considerados  fabricantes de estereotipos de 

mujer. Unas veces por cuestiones ideológicas y otras veces por razones comerciales (Gallego, 

1990,  Mattelart, 1977).  

En el año 2010 se presentaron ante el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM)
24

, 

dependiente del Instituto de la Mujer, 2444 quejas. De ellas 2074 correspondieron a medios de 

comunicación, 323 a publicidad y 47 a otros medios. 

De las presentadas contra medios de comunicación son mayoría las referidas a televisión, 1808; a 

la prensa se referían 179, a Internet 81, y a la radio 6. 

                                                           
24

 Es el último informe que facilita el Instituto de la Mujer. Última vez consultada la web, diciembre de 2014. 
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De todos los medios denunciados, encabeza la lista Telecinco, con 1698 quejas recibidas, seguida 

de El Mundo, con 153. 

La serie Inocentes, emitida por la cadena de Mediaset España, y denunciada ante la OIM, narra la 

historia de tres adolescentes secuestradas y posteriormente asesinadas por una organización 

criminal dedicada a la trata y explotación sexual de las mujeres.  La historia hace referencia a un 

caso real. 

Respecto al perfil del denunciante ante el Observatorio de la Imagen de la Mujer, dice el informe 

que son mujeres el 86%  y el 14% hombres. El correo electrónico es el medio  utilizado para 

presentar la denuncia en el 90% de los casos. 

 

3.5.1 El género en la literatura, el cine, la televisión y la publicidad 

 

En este apartado vamos a dar respuesta teórica a la primera hipótesis: Las informaciones 

periodísticas no explican por qué mueren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas, que 

completamos con la idea siguiente: Las informaciones periodísticas no relacionan desigualdad de 

género con la violencia contra las mujeres.   

En cuanto a la hipótesis que se refiere a los filicidios, y a la que versa sobre la prostitución, las 

trataremos en los epígrafes 3.7 y 3.8., respectivamente. 

Nos limitamos en este estudio a la violencia de género en la información periodística y no 

contemplamos la que aparece en trabajos de ficción y publicidad, por quedar al margen de nuestro 

ámbito de investigación. Sin embargo, dado que el género ha sido estudiado más en el cine, la 

literatura y la publicidad, apuntaremos someramente algunas ideas en estos campos con 

referencias bibliográficas porque consideramos que esos estudios sientan las bases para la 

consideración de la violencia de carácter simbólico que transmiten los medios de comunicación, 

tanto en la información elaborada por periodistas como en toda clase de programas de televisión.  
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a) La literatura. 

Se considera que la literatura transmite violencia de género en las obras de ficción cuando es 

aceptada por los personajes sin que se cuestione la actuación de quienes la ejercen.  

Kate Millet, en la tercera parte de Política sexual hace consideraciones literarias sobre los 

personajes de autores como D.H. Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer y Jean Genet y afirma: 

“Genet ha comprendido que la casta sexual prevalece sobre todas las demás formas de desigualdad 

social, ya sea racial, política o económica…” (Millet, 1995). 

b) El cine. 

De la influencia que tiene en los espectadores en función del género, es buen ejemplo el que nos 

ofrece Vicent Benet cuando expone el caso de violación marital en la película Lo que el viento se 

llevó (1939). Una escena  –dice el autor–  que fue interpretada por el público femenino como de 

“pasión compartida” de la pareja, cuando es conocida en documentos de producción como la “rape 

sequence”. El personaje de Scartlett O´Hara, que rompe con los estereotipos habituales de los 

personajes femeninos en la literatura y el cine de la época, adquiere una determinación y un 

espíritu de lucha poco habitual. Sin embargo, en la película y en ese momento que comenta el 

autor, aparece sometida a los dictados del amor de Rhett Butler, quien en esa secuencia la sube a 

la fuerza por la escalera hacia el dormitorio. En la siguiente escena la mujer aparece en la cama 

con apetito y sonriente, como si nada pasara (Benet, 2000). 

El prototipo de madre en el cine ha sido muy cuestionado por varios autores desde la perspectiva 

feminista. Christine Geraghty, en “Feminismo y consumo mediático”, publicado en la recopilación 

de James Curran Estudios culturales y comunicación, se pregunta por esta cuestión y para quien 

está representado en las películas de Hollywood  y en las series de televisión (Curran, 1996: 470). 

Una de las críticas más contundentes que hace la teoría feminista al cine es la utilización de 

estereotipos y también por no cuestionar la violencia hacia las prostitutas. Veremos en el epígrafe 

3.8 de este capítulo  que, además,  el rol de prostituta es el más representado en el cine. 

c) La televisión 

Vamos a ver más adelante, cuando hablemos del caso Ana Orantes, cómo la televisión tiene una 

enorme influencia en la sociedad y crea en algunas ocasiones tal impacto que obliga a los poderes 

públicos a tomar medidas contra problemas graves como lo es la violencia de género.  
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En el año 2004, diez después de la muerte de Ana Orantes, otra mujer, la rusa Svetlana, fue 

asesinada por su exnovio tras aparecer en otro programa de televisión. Esta vez fue el varón quien 

compareció en el plató para pedirle a la mujer una segunda oportunidad. Al ver que esta le 

rechazó, la asesinó. Ocurrió en el programa de Antena 3, El diario de Patricia. Quedó demostrado 

que este tipo de programas no encaucen la problemática de la violencia de género con personas 

expertas que puedan cuestionar los comportamientos que conducen a la violencia. Tampoco se 

habla en este tipo de programas de la desigualdad entre mujeres y hombres como origen del 

problema de la violencia. 

d) La publicidad 

Los anuncios publicitarios y la utilización de la imagen de las mujeres en los anuncios cambiaron 

drásticamente desde la aprobación de las leyes orgánicas contra la violencia de género y por la 

igualdad de género. De hecho, por su categoría de orgánicas, han modificado otras leyes, entre 

ellas la Ley General de Publicidad,  así se contempla en la disposición adicional sexta de la LOVG 

(2004). 

La publicidad y la regulación de la igualdad de género en esta actividad comercial se contempla en 

el artículo 41 de la LOI de esta forma: “Igualdad y publicidad. La publicidad que comporte una 

conducta discriminatoria de acuerdo con esta Ley se considerará publicidad ilícita, de conformidad 

con lo previsto en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación 

institucional”. 

Sobre los cambios introducidos por las dos leyes orgánicas, señala Estela Bernad que las quejas 

ciudadanas más numerosas que contemplaba la primera memoria del Observatorio de Publicidad 

Sexista del Instituto de la Mujer, tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección  Integral contra la Violencia de Género, se referían a «la 

utilización de la mujer en actitudes sexuales, cuasi pornográficas o las denominadas “porno chic” 

y la utilización de roles sociales estereotipados que fomentan la desigualdad de género» (Bernad, 

2007b). 
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A este respecto podemos ver el cambio en el tratamiento de los roles de mujeres y hombres en la 

publicidad  por etapas que exponemos en una selección de casos en el epígrafe 4.12 del capítulo 

IV. Si comparamos los casos que se muestran de la última etapa de la muestra en edición impresa, 

que se refiere al semestre que va del 1 de octubre de 2012 al 31 de marzo de 2013, con las 

imágenes que nos presenta Cristina Peña Marín (1990), veremos claramente cuáles imágenes del 

estudio La mujer en la publicidad, serían consideradas ilícitas, de acuerdo con la normativa 

vigente.  

También Juana Gallego se refiere a los cambios habidos a favor en la publicidad: “Sería incorrecto 

negar que actualmente las imágenes que se proponen de hombres  y mujeres, de niños y niñas, han 

cambiado respecto a épocas pasadas; es evidente que actualmente hay una mayor diversidad de 

roles adjudicados a unos y otras, pero aún así la tendencia a reproducir lo convencional […] sigue 

siendo el recurso fácil […] las mujeres salen con más frecuencia asociadas a problemas pendientes 

de solucionar” (Gallego, 2013: 232). 

Sobre la publicidad catalogada de “porno chic” que aparece en el Observatorio de la Publicidad 

Sexista del Instituto de la Mujer, Gallego cree que es un recurso a la seducción en la que se 

transmite violencia simbólica porque la banaliza y la minimiza. 

La Ley General de Publicidad, modificada por la LOVG, prohíbe los anuncios en los que se utilice 

el cuerpo o partes del cuerpo de la mujer en los casos en los que no tiene relación con el producto. 

El artículo 3 de la LGP aparece redactado después de la modificación así:  

Es ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos 

reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. 

Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de forma 

vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como objeto 

desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen asociada a 

comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento 

coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley Orgánica de medidas de protección 

integral contra la violencia de género (Bernad, 2010). 
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Por su parte, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, establece: 

“La comunicación audiovisual nunca podrá incitar al odio o a la discriminación por razón de 

género o cualquier circunstancia personal o social y debe ser respetuosa con la dignidad humana y 

los valores constitucionales, con especial atención a la erradicación de conductas favorecedoras de 

situaciones de desigualdad de las mujeres” (art. 4.2). En el artículo 18.1 dice sobre la publicidad 

ilícita que además de lo dispuesto en la Ley General de Publicidad, está prohibida “la 

comunicación comercial que vulnere la dignidad humana o fomente la discriminación por razón de 

sexo, raza u origen étnico, nacionalidad, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación 

sexual. Igualmente está prohibida toda publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter 

vejatorio o discriminatorio”. 

Decíamos que el informe del Observatorio de la Imagen de las Mujeres del año 2010 recogía 323 

quejas en el sector de la publicidad y 2074 referidas a los medios de comunicación en general. En 

las actuaciones llevadas a cabo se destaca el apercibimiento enviado a 48 empresas por 

reclamaciones para cese o rectificación del producto o recomendaciones para cambiarlo. 

Los contenidos denunciados hacen referencia a la cosificación de las mujeres convirtiéndolas en 

objetos sexuales u objetos de decoración o atentan contra la dignidad de las personas como en el 

eslogan “Lígate a la camarera”, utilizado por Axe-Unilever España. Otros anuncios fueron 

denunciados por utilizar el cuerpo o partes del cuerpo de la mujer sin que tuvieran relación con el 

producto anunciado, o incluso por frivolizar sobre la violencia de género, es el caso de “Locos por 

el fútbol” de Fox tv. 

También hubo denuncias sobre anuncios en los que se responsabilizaba a las mujeres de los 

cuidados de otras personas y de las tareas domésticas. Fue el caso de Danone con la campaña 

“Danonino”, que decía: “Esta es la historia de madres reales con dudas sobre Danonino”. 

Corporación dermoestética, la empresa que aparece citada en el capítulo IV, epígrafe 4.12, con 

una puesta en escena claramente sexista,  también fue denunciada en la OIM  en el año 2010 por 

utilizar la belleza como medida de éxito profesional  invitando a las mujeres a reducir el tamaño 

del pecho mediante cirugía. 
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3.5.2  Los conceptos información y noticia 

 

Hemos definido en el epígrafe 3.2  los conceptos igualdad y violencia de género, vamos hacerlo 

ahora con los conceptos información, noticia, trascendencia y repercusión antes de entrar de lleno 

en los cambios habidos en la información periodística tras la entrada en vigor de las leyes 

orgánicas LOVG y LOI. 

Utilizamos información con el significado que le damos a la palabra noticia. Los dos términos 

parecen en nuestro trabajo con el sentido genérico para referirnos a cualquier “pieza” informativa 

elaborada en las redacciones periodísticas. Aunque le damos a noticia  semejante significado que a 

información, no olvidamos que noticia define uno de los géneros periodísticos junto con crónica, 

reportaje, entrevista, artículo de opinión y editorial, mientras que información se delimita desde un 

punto de vista técnico en la Teoría de la Información. Se dice que información es lo que va en el 

contenido del mensaje y que es proporcional la cantidad de información a la cantidad de bits que 

se requieren como mínimo para representar el mensaje. El mensaje, a su vez, es el que envía un 

emisor a un receptor por determinado canal. Vamos a tomar, por tanto, información como 

equivalente a mensaje o conocimiento comunicado y, de manera general, información equivaldrá 

también a noticia o pieza informativa tratada de forma periodística. 

Según José Luis Martínez Albertos (1992), noticia “es una narración en la forma más objetiva 

posible de un hecho verdadero, inédito y de interés general”. Si comparamos los dos términos, 

vemos que información es más general, y noticia más concreto porque define uno de los géneros 

periodísticos.  

Como noticia es una forma de ser tratada la información, también podemos afirmar que se puede 

definir como una de las formas que adquiere el mensaje informativo. 

 

3.5.3  Los conceptos trascendencia y repercusión 

 

Nos planteamos medir la trascendencia y la repercusión de las dos leyes orgánicas en la 

información periodística con una serie de titulares seleccionados. Estas unidades de análisis nos 

indicarán si hay o no trascendencia y repercusión.  
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Definiremos trascendencia y repercusión, en primer lugar, por las primeras acepciones que 

aparecen en el Diccionario de la Real Academia Española: Así, llamaremos trascendencia a la 

penetración de los conceptos en la conciencia de la ciudadanía, y llamaremos repercusión a la 

resonancia de los mismos en la conciencia de la ciudadanía. De forma que, si tomamos la 

violencia de género como expresión que se utiliza en las informaciones, vemos que tiene una 

delimitada trascendencia, porque se revela una limitada penetración, que contabilizamos en el 

capítulo IV donde analizamos el corpus de la muestra, y lo hacemos contando el número de veces 

que se utilizan ciertas expresiones que aparecen en la LOI y la LOVG. Y consideramos la 

resonancia de esas expresiones en la totalidad de las informaciones seleccionadas. 

Analizamos la trascendencia y la repercusión de las dos leyes en las informaciones periodísticas 

aplicando una perspectiva de género, tal como recomienda la Plataforma de Acción de la IV 

Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing (1995). Recordemos que esta Plataforma en los 

Objetivos Estratégicos, apartado A, “La mujer y la pobreza”, señala: “Formular metodologías 

basadas en el género y realizar investigaciones para abordar el problema de la terminación de la 

pobreza”. Entre las medidas que han de adoptarse se contemplan las de las instituciones 

académicas, que han de “elaborar medios teóricos y metodológicos para incorporar perspectivas 

de género en todos los aspectos de la formulación de políticas económicas, incluso la planificación 

y los programas de ajuste estructural; […] y difundir los resultados de la investigación”. 

Antes de profundizar en el tratamiento de la violencia de género en las informaciones 

periodísticas, nos proponemos explicar la base teórica en la que nos apoyamos para dar cuenta de 

si ha habido o no avances en igualdad de género. 
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3.5.4  Las leyes LOVG y LOI en las informaciones periodísticas   

 

Por regla general, las informaciones sobre violencia contra las mujeres no la relacionan con la 

desigualdad de género. Si bien hemos encontrado algunos titulares que consideramos 

excepcionales y que ofrecen una explicación puesta en boca de los agresores o de testigos de los 

hechos, lo que no equivale a un razonamiento sistemático desde los medios de comunicación, 

encargados, a nuestro modo de ver, de dar una respuesta a las muertes de mujeres de forma 

sistemática
25

. 

Las piezas informativas en los distintos géneros periodísticos que hemos seleccionado califican la 

violencia de diferente forma. Incluso a veces se refieren a ella sin llamarla de este modo. Aparecen 

expresiones en los titulares de los años noventa como violencia doméstica y conyugal; como 

violencia de género o machista, tras aprobarse las leyes de igualdad y contra la violencia de género 

en la primera década del siglo XXI. 

Aportamos razonamientos sobre la violencia de género desde el punto de vista de la teoría 

feminista y constatamos que este tipo de violencia se retroalimenta de  informaciones periodísticas 

en las que no se cuestionan estereotipos ni se desafían. El tratamiento de la información 

periodística en general (Fagoaga y Secanella, 1987), y en la publicidad, (Peña Marín, 1990) ha 

sido cuestionado por no representar a las mujeres en situaciones acordes con la realidad y por no 

aparecer en cifras significativas al compararlas con las apariciones de los hombres.  

Se han solicitado mejoras en el tratamiento de la información periodística, especialmente cuando 

aborda la violencia de género, tanto si se trata de medios audiovisuales (López Díez, 2006), como 

en prensa (Gallego, 2009), (Menéndez, 2010), (Gámez, 2012). En todos los estudios se ha 

recomendado la incorporación de modelos de buenas prácticas periodísticas. Entre las mejoras 

solicitadas, los manuales coinciden en que no se deben aceptar testimonios que favorezca al 

agresor. También se ofrecen modelos de redacción periodística en los que se recomienda dar 

protección a las víctimas y ejemplos en los que la sociedad se vea reflejada rechazando dicha 

violencia contra las mujeres
26

.  

                                                           
25

 Para más información, v.  titulares de excepción en “Análisis de la muestra”.  
26

 Para más información, v. manuales de buenas prácticas periodísticas para tratamiento de la violencia de género 

editadas por organizaciones profesionales e instituciones, a las que nos referimos en el cap. II, § 2.2.3. 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
150 

 

En los últimos años, los organismos internacionales han solicitado a los Gobiernos que velen por 

el tratamiento de la imagen de las mujeres en la publicidad y en la información. Así lo hace saber 

una resolución del Consejo de Europa emitida el 5 de octubre de 1995. El Parlamento Europeo, 

por su parte, aprobó una resolución en octubre de 1997 en la que pide a los Estados combatir los 

estereotipos sexistas y degradantes de la mujer
27

.  

 

3.5.5 Desigualdad y violencia de género en la información periodística 

 

Como veremos en el capítulo IV, los conceptos relacionados con la violencia de género que se 

utilizan van evolucionando en las informaciones periodísticas a medida que los organismos 

internacionales y las leyes nacionales van fijando la terminología que define las situaciones de 

violencia. Entendemos que si los medios cambian los términos y se adaptan a los que ofrecen las 

instituciones y organismos internacionales, es porque se inspiran en la fuente de información y, 

con ello, transmiten a la sociedad, los cambios que se van realizando. Por tanto, los medios de 

comunicación se convierten en este sentido en herramientas fundamentales para introducir 

modificaciones que favorezcan la igualdad de género y para eliminar la violencia sobre las 

mujeres. 

Si en los años noventa se hablaba de discriminación contra las mujeres, malos tratos, violencia 

doméstica y disputa conyugal, en el nuevo milenio se generaliza la expresión violencia de género 

en las leyes y las declaraciones de organismos internacionales. No solo se trata de evitar la 

discriminación de las mujeres en la vida privada y en el ámbito público, sino que se promociona 

su presencia en sedes donde se negocia la paz y donde se reparan los daños causados por las 

guerras y los conflictos armados. 

Como veremos a través de los gráficos, la terminología por la igualdad y contra la violencia añade 

expresiones como techo de cristal, brecha salarial o violencia de género, que en la primera etapa 

de la muestra no se usaban. 

 

 

                                                           
27

 Para más información, v. “Mujer y medios de comunicación” en Instituto de la mujer. 
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3.5.6 La representación de las mujeres en las informaciones periodísticas 

 

La teoría feminista se pregunta qué imagen de las mujeres se proyecta en las noticias, el cine, la 

televisión y la literatura. Indaga sobre los porcentajes de representación de los géneros en las 

noticias y en calidad de qué aparecen mujeres y hombres en las informaciones. También se 

pregunta en qué tipo de noticias aparecen mujeres y hombres más representados. 

Desde el estudio de Concha Fagoaga y Petra Secanella sobre la prensa en España en los años 

ochenta, que situaba a las mujeres con porcentajes muy altos en las noticias llamadas “de la 

periferia”, en secciones no consideradas importantes, la tendencia no ha variado. Las autoras 

afirmaban: “La mujer destaca como persona fotografiada más que como persona noticiable” 

(Fagoaga/Secanella, 1987: 29). 

La pasividad y la representación de las mujeres agredidas fueron estudiadas por Natalia Fernández 

en La violencia sexual y representación en la prensa (Fernández, 2003). 

Juan Plaza y Carmen Delgado afirman: “Los estereotipos fijan modelos rígidos de masculinidad y 

feminidad. Forman parte del mundo de lo simbólico junto con diversos discursos de legitimación 

de la estratificación de género” (Plaza/Delgado, 2007: 24). 

Uno de los aspectos más estudiados en Comunicación y Género es el de los estereotipos. El 

Diccionario de la Real Academia Española define estereotipo como: “Imagen o idea aceptada 

comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. El último informe del Proyecto 

Global de Monitoreo de Medios (GMMP), dice que el estereotipo de víctima se construye en las 

noticias ya que: 

…las mujeres aparecen como víctimas de la tradición cultural (80%), de la guerra y el terrorismo 

(76%), de la violencia de género (69%) […] mientras que la figura de víctima masculina se relaciona 

con la discriminación por raza o religión (93%), con los delitos de robo  y asesinato (68%) y en 

menor medida como afectados por los desastres naturales (GMMP, 2010). 

 

Señala además este informe, sobre  las noticias publicadas en Internet y relacionadas con los 

estereotipos de género, que solo el 4% de las informaciones analizadas desafía los estereotipos, el 

37 % los refuerzan y el 59 % ni refuerzan ni desafían los estereotipos de género. 
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Pilar López Díez afirma sobre el  concepto estereotipo: 

Un estereotipo es una imagen que la sociedad construye sobre un grupo de gente para representar al 

grupo, a todo el grupo; podría haber un elevado número de posibilidades para representar al grupo 

de las deportistas y su actividad profesional, pero no es así; la investigación nos dice que abundan 

descripciones como “la bella sirena” cuando se refieren a una nadadora, y alusiones a la coquetería 

de una tenista o a la sonrisa y simpatía de tal jugadora (López Díez, 2011: 22). 

 

Si el prototipo de feminidad que exhiben los medios de comunicación es el de una mujer 

“satisfecha” y al mismo tiempo “anhelante”, como dice Natalia Fernández Díaz, se representa a 

mujeres pendientes de la opinión de los demás y proclives a recibir violencia basada en estrategias 

de legitimación. Por un lado se abusa de la imagen de mujeres en escenas seductoras, pero cuando 

son víctimas de agresiones sexuales se les exige haber mostrado resistencia para probar su 

inocencia. De ese modo, si ellas transgreden el comportamiento exigido de la pasividad, el agresor 

obtiene una atenuante y la víctima eleva la posibilidad de culpa en la agresión recibida 

(Fernández, 2003:41). 

Pongamos como ejemplo el problema planteado del tratamiento de la información periodística, 

referido a Mónica Lewinsky, que se analiza en el capítulo IV. En este caso, llevando la teoría a la 

práctica, como apunta Fernández, se cargó sobre la mujer humillada en las informaciones 

periodísticas “la responsabilidad del control de la situación”, y podemos añadir que se la culpó de 

su victimización, primero por no resistirse a la tentación de ser objeto de atención del varón, y 

después por no decir que había sido un error. Lewinsky diría en el año 2014 que la suya fue una 

relación consentida y que no ha habido abuso por parte de Bill Clinton, pero la victimización de la 

becaria queda refrendada por el lugar que ocupa en la acción y ella no puede hacer nada para darle 

la vuelta a las circunstancias y su percepción. Así, igual que otras mujeres que denunciaron asalto 

sexual y acoso sexual, Lewinsky también se convierte en víctima a pesar de que ella diga que solo 

se sintió perseguida después de conocerse su caso a través de los medios de comunicación.  
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Si tenemos en cuenta que el discurso de los medios se configura con los testimonios y deseos de 

las élites, que son las que tienen acceso al mismo, damos testimonio de esta premisa en el caso 

estudiado como “La política sexual de Bill Clinton” en el apartado “Análisis de la muestra”. Por 

ello, la becaria no forma parte de esa élite que puede dar un giro al discurso informativo. Sí ha 

tenido esa capacidad de giro Hillary Clinton por la posición política que ocupaba. Al defender a su 

marido como lo hizo, y menospreciar la capacidad de representación de Mónica, se convirtió en la 

principal valedora del presidente y, tras sus consejos, el acoso por el escándalo sexual se fue 

diluyendo, desde el mismo momento en el que la mujer del presidente, como experta en leyes, 

entró en escena. Todo ello venía apoyado por el estado de cosas, ya que no procesar al presidente 

por perjurio significaba también que se hacía valer la posición de la familia, antes que dar crédito 

a un desliz de infidelidad que fue perdonado por la propia Hillary ante las cámaras de televisión. 

Si el periodismo es una profesión que posee una deontología desarrollada alrededor del concepto 

de la verdad (Casals, 2004: 482), nos preguntamos dónde está la verdad de la serie de noticias que 

clasificamos bajo el título “La política sexual de Bill Clinton”. Nos referimos al enfoque del 

problema y al problema mismo. Pues si para algunos periodistas de opinión, no existe el problema, 

para otros, son varios los que se plantean en el conflicto de la política sexual del presidente, 

aunque no la llamen así. Se cuentan unos hechos, con las estructuras periodísticas rutinarias, pero 

¿cuál es el enfoque, cuál es el problema planteado, quién lo sufre, quién es el perseguido y por 

qué? Son preguntas que surgen con la lectura de los titulares y que tienen muchas lecturas desde la 

teoría crítica del feminismo que exponemos en este marco teórico. 

 

3.5.7 La violencia de género en España. La muerte de Ana Orantes 

 

La muerte de Ana Orantes en diciembre de 1997 marca un punto de inflexión en la toma de 

decisiones políticas sobre la violencia de género en España. La pérdida de esta vida humana marca 

un antes y un después porque es la primera mujer que es asesinada tras denunciar los malos tratos 

de su marido en un programa de televisión. Además, llamó especialmente la atención el método 

empleado, quemada tras ser  rociada con gasolina, lo que despertó gran expectación mediática. Se 

añade al hecho la circunstancia de que el marido ya había sido condenado por malos tratos, pero la 

sentencia condenatoria le permitía vivir en el hogar con la agredida. 
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Tras producirse el asesinato, los poderes del Estado toman conciencia del problema de la violencia 

contra las mujeres que ya venían denunciando las asociaciones en defensa de las víctimas. Una de 

las decisiones que se toman tras la muerte de la mujer andaluza es la elaboración de listas de 

denuncias y fallecimientos por este tipo de violencia. Por ello, contamos con datos de mujeres 

asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 1999. 

 

3.5.8 Las cifras 

 

Existen tres organismos que hacen seguimiento de la violencia de género. Dos de ellos dependen 

del Gobierno y el tercero del Poder Judicial. Los del Gobierno son la Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género, adscrita actualmente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que depende de la Delegación 

citada. Los dos son organismos creados por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la  Violencia de Género. 

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder 

Judicial, como su nombre indica, depende del órgano de gobierno de los jueces y ofrece datos 

trimestrales sobre denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección 

solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y sentencias dictadas por los órganos 

jurisdiccionales en esta materia en el segundo trimestre del año 2014. 

a) Las denuncias 

Los informes del Observatorio para la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
28

 ofrecen número de muertes por violencia de género, 

denuncias presentadas, medidas de protección, quebrantamiento de medidas de protección, 

características de las víctimas, ámbito geográfico y características de los agresores. También 

ofrecen el número de menores víctimas de violencia de género y los que quedan huérfanos por 

esta causa. Del mismo modo, podemos saber qué casos están en fase de investigación para 

declararlos o descartar que sean causa de violencia de género.  

                                                           
28

 El V informe es el publicado en el año 2012 y es el último consultado. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad: http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/home.htm 

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/home.htm
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Según los datos que ofrece el Observatorio contra la Violencia doméstica y de Género del Consejo 

General del Poder Judicial, en el año 2008 se han presentado 142125 denuncias, en el año 2011 

fueron 134000, y en el año 2012, 128477. El descenso va acompasado de forma inversamente 

proporcional al tiempo transcurrido desde que comenzó la crisis económica. No podemos deducir 

de estas cifras de denuncias en descenso, que la situación para las mujeres mejora, sino que sufren 

el mismo tipo de violencia de género, añadido al problema económico. 

 

b) Las muertes 

Desde  el año 1999, el primero en el que se han publicado cifras de muertes por esta causa, hasta 

abril de 2014, se han contabilizado un total de 954 víctimas de violencia de género, según datos 

que ofrece la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género
29

.  Exponemos aquí algunas 

cifras. 

En el año 1999 fueron 54 las víctimas contabilizadas, en el año 2008 fueron 76 y en el año 2013, 

54. Las cifras totales anuales oscilan entre las 52 y las 76 víctimas mortales. 

Otros países de nuestro entorno no tienen un sistema de recuento tan exhaustivo, pero en cuanto a 

muertes se refiere, se ha publicado que en Gran Bretaña fallecen cada semana entre tres y siete 

mujeres, y en Alemania mueren cada año 300 mujeres (De la Vieja, 2004: 105). En México 

mueren cada día cinco mujeres por violencia, según el diario El País, que contabiliza 3892 

asesinatos entre el año 2012 y 2013
30

.  

Nos centramos ahora en dar cuenta de los aspectos sobre la violencia que sufren directamente las 

mujeres y que se plasman en las informaciones periodísticas. Para observar estas agresiones 

tomamos los datos de las informaciones seleccionadas en la muestra sobre desigualdad de género 

y violencia contra las mujeres.  

 

 

                                                           
29

 Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad. Última comprobación, octubre de 2014: 

https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/docs/VMortales_2014_03_12.pdf   

30
 El País, 18 de noviembre de 2004, edición digital. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/18/actualidad/1416339830_910235.html 

https://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/docs/VMortales_2014_03_12.pdf
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Las muertes por violencia de género recogidas en las informaciones seleccionadas no abarcan la 

totalidad de las muertes registradas durante los meses analizados. Tenemos en cuenta los datos 

reales que nos ofrecen los organismos encargados de las estadísticas oficiales para elaborar 

nuestras hipótesis y análisis. Consideramos las muertes por esta causa como la prueba principal de 

que la violencia existe de forma sistemática contra las mujeres, y que solo se publican las cifras de 

muertes, sin prestar la atención debida a las denuncias y a otros tipos de violencia que sufren las 

mujeres. Así lo expresa la encuesta de la Unión Europea de marzo de 2014
31

. 

 

 

3.5.9  Razones por las que los hombres matan a las mujeres    

 

Para algunos teóricos del feminismo, las mujeres mueren a manos de sus parejas o exparejas 

“porque quieren liberarse del patriarcado”
32

. Esta sería una respuesta desde el punto de vista de las 

víctimas. Si la explicación la queremos dar desde un punto de vista de la teoría feminista, esta 

maneja la idea de que los hombres actúan con violencia contra sus parejas o exparejas porque no 

quieren perder el dominio que tienen sobre ellas. La violencia de género que se ejerce sobre las 

mujeres sería una reacción al miedo a perder el control que la sociedad patriarcal les otorga 

culturalmente a los hombres. 

Para nuestra hipótesis “Las informaciones periodísticas no explican por qué mueren las mujeres a 

manos de sus parejas o exparejas”, veremos que no hemos encontrado explicación que la 

desmienta. 

Sobre la muerte en concreto de Ana Orantes, Celia Amorós afirma:  “…quien no ha podido resistir 

una sistemática desnutrición y socavamiento del ego se convierte en la candidata  perfecta para 

una sentencia de aniquilación. Pues, otras veces, el asesinato es sistemático, quema a la víctima 

tras rociarla con gasolina, no es sino un derroche de cálculo simbólico que ha planificado hasta el 

más mínimo detalle” (Amorós, 2008: 53-54). 

En cierta forma podemos considerar como cierta la afirmación de que “las mujeres mueren porque 

quieren liberarse del patriarcado” porque en el caso de Ana Orantes, sucede como una respuesta al 

hecho de comparecer la mujer en televisión explicando el maltrato que recibía en su hogar.  
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 Citada en  este cap. , § 3.2.3 
32

 Para más información, v. en bibliografía, documentales y vídeos, Sánchez  (2008), serie “Heroicas”, reportaje-

entrevista a María Xosé Queizán. 
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Ana Orantes no estaba protegida por quien debía hacerlo para la circunstancia en la que decidió 

desafiar la norma cultural de sometimiento al marido. La fallecida, al no encontrar solución a su 

situación, denunció el caso en un programa de televisión en el que se daban a conocer situaciones 

familiares como la suya.  Pero, por denunciarlo, el agresor cometió el delito de asesinato, tal como 

se describe en las informaciones seleccionadas en la muestra. 

En general, entendemos que la muerte de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas es un 

elemento de reacción al avance en igualdad entre mujeres y hobres. Los hombres las asesinan 

porque se resisten a que cambien las condiciones de subordinación a las que están sometidas y en 

las que ellos tienen una posición de dominio. 

Juana Gallego llama la atención sobre las frustraciones y el desamor como conflictos no resueltos 

que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y los asesinatos que se cometen (Gallego, 

2009:36), para ello propone terapias de carácter emocional y afectiva desde programas de acción 

política. 

 

3.5.9.1 Por qué las informaciones no explican las muertes de mujeres 

 

Las guías de buenas prácticas para periodistas en la elaboración de informaciones sobre violencia 

de género hacen hincapié en la necesidad de contextualizar este tipo de violencia. Contar los 

orígenes y las consecuencias de los actos de agresión y no solo limitarse a los casos en los que se 

produce la muerte, pues la violencia tiene diferentes grados. La propuesta es que no se espere al 

siguiente caso y actuar con una agenda previa. Convendría tenerlo previsto y, además de contar el  

qué,  quién, dónde, cuándo y cómo, explicar sobre todo el por qué de esa agresión, pero también 

preguntarse por la anterior y por las siguientes muertes que han de venir. Para ello, esas 

explicaciones ya tienen que estar en la agenda. Pero, claro, se trataría de una agenda vigilada por 

el profesional del periodismo, quien, según el maestro de periodistas, ha de mantenerla 

“informativamente actual y socialmente representativa” (Martínez Albertos, 1989: 234). 
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Las informaciones no explican por qué mueren las mujeres y un ejemplo de que esto es así nos lo 

demuestra el documental de Isabel Coixet
33

, basado en informaciones sobre la muerte de las 

mujeres a manos de sus parejas o exparejas (Coixet, 2006). La directora de cine hace una revisión 

del papel de la mujer en la sociedad española en los últimos 50 años y expone de forma escueta 

una serie de noticias sobre muertes por violencia de género sin explicación alguna sobre las 

razones de esas muertes. 

 

Si observamos los titulares de las informaciones seleccionadas en la muestra y vemos el análisis 

de la misma en el epígrafe 4.3.2, “Razones no expresadas en titulares para matar a las mujeres”, 

vemos que no se dan esas explicaciones. Los agresores no llegan a responder por qué matan a sus 

parejas de forma sistemática. Nadie les pregunta tampoco. Pueden mostrar arrepentimiento e 

incluso inscribir su comportamiento en estereotipos como el arrebato, los celos, la locura y otros,  

pero no podemos aceptar esos argumentos como explicaciones válidas. Al menos la profesión 

periodística no puede conformarse con esa explicación que es la de una fuente de información que 

ofrece el punto de vista del agresor o su entorno. Tampoco hemos visto argumentos relevantes de 

agresores que se apoyaran en el desamparo en que se sienten abandonados por sus mujeres-

víctimas.  

Desde el punto de vista teórico, no cabe otra explicación a los asesinatos de mujeres por parte de 

sus parejas o exparejas, si no es por el intento de los hombres de mantener la relación de dominio 

sobre sus víctimas. Recordemos lo apuntado en el epígrafe 3.2.3, que trata de la violencia de 

género, y donde señalamos que Celia Amorós explica estas muertes debido, o a la ruptura del 

contrato sexual, o al machismo ultrajado. En los dos casos los varones matan y hacen públicas las 

máximas de este modo: “la maté porque era mía” o “la maté porque no era mía”. 

No ofrecen las informaciones razones fundamentadas por las que se explique las muertes de las 

mujeres a manos de sus parejas o exparejas, sin embargo, podemos apuntar algunas circunstancias 

en las que coinciden las informaciones seleccionadas. Son mujeres las fallecidas, los agresores son 

personas relacionadas con su vida sentimental y como parejas estaban separadas o en trámites de 

separación. Es decir, la relación sentimental se había acabado entre agresor y víctima.  Por tanto el 

asesinato lo tenemos que interpretar como una reacción a la voluntad de la mujer de 

independizarse (Gallego, 2009). 
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  V. documentales en bibliografía, apartado cine. 
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 Sobre las denuncias presentadas por las fallecidas antes del hecho luctuoso, los datos referidos al 

año 2013 nos indican que han muerto 54 mujeres de las que solo 11 habían presentado denuncia
34

.  

 

3.6 Los estudios de mujeres, feministas y de género 

a) Estudios de mujeres 

Surgieron estos estudios en los Estados Unidos en los años setenta para dar una respuesta 

académica a las demandas sociales de las mujeres. Como dice Vallejo (2005), ofrecen una 

perspectiva de género desde un punto de vista crítico.  

Los estudios de mujeres en la rama de la antropología en los Estados Unidos ya hablaban décadas 

atrás de la “doble jornada laboral” de las mujeres y a veces la triple jornada, cuando se trataba de 

las agricultoras, pues, observadas en diversos estudios, se comprobó que trabajaban fuera de las 

explotaciones agrarias, colaboraban en algunas labores dentro de ellas y, además, tenían a su cargo 

el trabajo doméstico (García Ramón, 1990). 

Ejemplos de estudios de mujeres, que parten de un supuesto como la salud, son  La mística de la 

feminidad, de Betty Friedan, (EE.UU., 1963). Una tesis que planteaba el análisis de “un problema 

que no tiene nombre” y concluyó diciendo que las mujeres estaban siendo medicadas y tratadas 

contra una enfermedad inexistente, pues lo que les ocurría era que se sentían inútiles como amas 

de casa, cuando habían sido educadas y formadas para desarrollar una vida profesional fuera del 

hogar. La tesis ganó el premio Pulitzer (1964) y está considerado como un libro clave de la 

segunda ola del feminismo. 

Los estudios de mujeres y sus cuerpos (Women and their bodies, 1970) se basan en mejorar el 

conocimiento del cuerpo de las mujeres, pero por ello son también estudios de género y estudios 

feministas. 
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 Datos revisados en la primavera de 2014 y referidos al año 2013. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 
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b) Estudios feministas 

Los estudios feministas se basan en la teoría feminista, que tienen los conceptos género y 

patriarcado como principales parámetros. Cuando el feminismo se extiende a los campos teóricos, 

abarca disciplinas como la antropología, la sociología, la psicología, la economía, la literatura, el 

cine, la historia y la medicina. El objetivo de la teoría feminista es exponer la desigualdad de 

género como una política  de relaciones de poder y subordinación. 

 

c) Estudios de género 

Los estudios de género se basan en que la feminidad y la masculinidad son construcciones 

culturales asociadas al sexo femenino y masculino. Dice Marta Lamas que los estudios de género 

son “una forma de comprender a las mujeres no como un aspecto aislado de la sociedad sino como 

una parte integral de ella […]. El estudio de género es, de suyo, un estudio de relaciones 

asimétricas de poder y oportunidad” (Lamas, 1996:33,134).  

Estudios como La prensa por dentro. Producción informativa y transmisión de estereotipos de 

género, de Juana Gallego (2002) es un ejemplo también de los estudios de género porque analiza 

las diferencias de trato en la información dependiendo del género. 

Para ver claramente la diferencia entre estudios de mujeres y de género vamos a poner dos 

ejemplos: si nos encontráramos con este título: “Prevalencia del cáncer de ovarios en mujeres 

mayores de 50 años”, sería un estudio de mujeres, porque se refiere a ellas por el sexo al que 

pertenecen y porque la enfermedad se refiere a los órganos sexuales y de reproducción femenina. 

Mientras que un estudio de género en el ámbito de la medicina también, sería este otro ejemplo: 

“Síntomas de infarto de miocardio en mujeres”. Es un estudio de género porque, siendo la misma 

enfermedad en ambos sexos, el enfoque es de género, al distinguir los síntomas de forma 

diferenciada. Hay que decir respecto a este último ejemplo que por desconocimiento de estas 

diferencias de género, gran número de mujeres son diagnosticadas erróneamente por aplicar los 

parámetros establecidos para los varones. 
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Así podemos preguntarnos ¿cómo contemplan las leyes orgánicas para la igualdad y contra la 

violencia de género las políticas públicas? La LOI contempla “informes de impacto de género” en 

su artículo 19, Capítulo I, Título II: “Los proyectos de disposiciones de carácter general y los 

planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación 

del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género”. 

La LOVG en el capítulo III describe cómo se ha de tratar la violencia de género en el ámbito 

sanitario. Contempla campañas de sensibilización y formación y la creación de una Comisión 

contra la violencia de género en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

Dicha Comisión tiene la misión de elaborar protocolos sanitarios y emitir un informe anual que es 

remitido al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer.  

 

3.6.1 El género como parámetro en las ciencias sociales 

 

El feminismo académico español considera el género un parámetro, esto es un núcleo central que 

se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el 

conocimiento. La teoría feminista estudia el género como una estructura de poder y lo define 

como paradigma o marco interpretativo de la realidad que explica la subordinación de las mujeres. 

De esta forma afirma Rosa Cobo: “El feminismo, en su dimensión de tradición intelectual, ha 

mostrado que el conocimiento está situado históricamente y que cuando un colectivo social está  

ausente como sujeto y como objeto de la investigación, a ese conocimiento le falta objetividad 

científica” (Cobo, 2005: 255). 

Para Asunción Ventura Franch, “desde el feminismo, que toma el género como un elemento de 

análisis crítico de la estructura social, se pone de manifiesto cómo las mujeres y los hombres han 

sido socializados en función de diferentes valores” (Freixes/Sevilla, 2005:284). 

Joan Scott dice que con el género, se ha encontrado una voz teórica propia  y que como categoría 

de análisis, es capaz de darle significado a las actividades de las mujeres a través de la interacción 

social. Marta Lamas, en «Usos, dificultades y posibilidades de la categoría “género”», dice que al 

usar el término se distinguía entre sexo y género y “se podía enfrentar mejor el determinismo 

biológico, al tiempo que se ampliaba la base teórica argumentativa a favor de la igualdad de las 

mujeres” (Lamas, 1996: 288,327). 
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3.6.2 El sesgo de género en la información periodística 

 

Nos hemos referido al sesgo de género anteriormente, al abordar la perspectiva de género
35

. Y de 

hecho se puede definir como la carencia de perspectiva de género. En general, se considera que es 

una  desviación del eje del enfoque hacia un punto de vista interesado desde el que se interpretan 

los hechos. Igual que en las investigaciones científicas, también se puede dar en el tratamiento de 

la información periodística y esto sucede cuando no se tienen en cuenta los distintos puntos de 

vista que intervienen en un conflicto o tema planteado.  

Los manuales de redacción periodística para casos de violencia de género pretenden, entre otros 

aspectos, evitar ese sesgo que consiste en dar por buenos testimonios que perpetúan la desigualdad 

entre mujeres y hombres.  

Si trasladamos estos principios al caso de las informaciones periodísticas seleccionadas y 

agrupadas en el capítulo IV, “La política sexual de Bill Clinton” como ejemplo, vemos que se 

cumple el sesgo de género en cuanto que no se tiene en cuenta por igual a las personas implicadas 

en la relación amorosa. En primer lugar para los medios de comunicación prevalece el hecho de 

que el hombre, al que deberían juzgar por su comportamiento, lo privilegian por su posición 

política y a Mónica Lewinsky, igual que a las otras mujeres, se le juzga por los estereotipos que 

representan. 

Recordemos que los estereotipos son categorías mentales que se utilizan para clasificar las 

experiencias, por tanto suponen valores que sirven para preservar la unidad grupal. En el caso de 

Mónica Lewinsky es ella misma quien se queja de la manera diferente de ser juzgada por los 

medios de comunicación
36

, por el hecho de ser ella mujer, aunque dice no arrepentirse de actuar 

como lo ha hecho. Recordemos que Clinton, sin embargo, se refirió a ella como “esa mujer” para 

salir disculpado ante el electorado y recuperar la confianza como presidente de los Estados 

Unidos. 
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 En este mismo cap. § 343 
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 En revista Vanity Fair: http://www.vanityfair.com/society/2014/06/monica-lewinsky-humiliation-culture 
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El sesgo de género se puede corregir en la información periodística situando el relato en un punto 

de vista ajeno a las personas o grupos en conflicto. Una de las formas de hacerlo es contando con 

una representación equilibrada de las fuentes de información. Bien es cierto que las guías de 

buenas prácticas recomendadas para el periodismo que trata sobre la violencia de género, abordan 

más temas que el sesgo de género. Se refieren también a las fuentes de información, a las fuentes 

variadas y expertas, y al tratamiento que han de recibir víctimas y agresores. Un buen ejemplo 

para mejorar la práctica periodística la ofrece Juana Gallego en Si te vas, te mato (2009). 

Sobre este particular, María Jesús Casals en Periodismo y sentido de la realidad  expone ejemplos 

históricos de mal uso de las fuentes de información, pero para el caso que nos ocupa, aún es más 

importante su argumento sobre los derechos del periodista y en concreto cuando habla del deber 

de este de seguir los temas abiertos (Casals, 2005:403). Pues bien,  entendemos que la violencia de 

género debe ser siempre un tema abierto. No concluye la noticia cuando se informa de una 

agresión o de una muerte. Por tanto, las redacciones de los medios deberían estar siempre alerta. 

 

3.6.3 El discurso periodístico   

 

Definimos discurso en general como “cualquier forma de uso del lenguaje manifestada en textos 

(escritos) o interacciones (habladas) en un sentido semiótico amplio (Dijk, 2012).  

Para otros autores sería como una cadena discursiva que da lugar a una conexión lógica entre 

partes de un texto, varios textos o varios discursos ligados entre sí con  argumentos. La conclusión 

de esas conexiones no siempre es lógica (Gaitán y Piñuel, 1998: 296).  

Por lo que nos dicen los diccionarios,  el discurso es también una carrera o camino que se hace por 

varias partes, en nuestro caso lo aplicaremos a las series de casos analizados, o a un tema 

analizado a través de varios titulares de informaciones seleccionados. 
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Pero los expertos en discurso ponen el énfasis en quiénes tienen acceso al él y se preguntan por 

quiénes son las fuentes que informan el mensaje transmitido en los medios de comunicación. El 

nuestro es un análisis del discurso con perspectiva de género aplicado a los medios de 

comunicación. Entendemos que el discurso informativo de los medios de comunicación en general 

se ejerce desde una visión masculina, y reproduce desigualdad de género. Ese discurso hecho a la 

medida de la masculinidad se sostiene con dos ejes vertebradores: el poder y la ideología (Gallego, 

2002:19).  

Las autoras West, Lazar y Kramarae  en “El  género en el discurso”, texto compilado por Van 

Dijk, afirman: “Nuestra tesis es que el género se realiza en el discurso”. Como lo femenino y lo 

masculino se construye culturalmente, el lenguaje contribuye a ello y por eso se crean relaciones 

de poder asimétricas en las que los intereses de las mujeres quedan subordinados a los de los 

hombres en las relaciones de poder. Expresan además que el género y la estructura del lenguaje 

ignoran a las mujeres. Las autoras han hecho un estudio sobre violencia de género en diarios 

británicos y observaron que los violadores aparecían como mancillados, no se veía reflejado el 

punto de vista de las mujeres agredidas, aparecían descripciones de las mujeres en las que se 

disculpaba a los agresores. Por ello aseguran: “Al manipular la culpa, suprimen las cuestiones de 

por qué tantos hombres asaltan a mujeres para violarlas” (Dijk, 2000: 180)
37

. 

En investigaciones sobre los medios de comunicación, cuando expresamos “el cuarto poder”, lo 

que queremos decir es que realmente no se trata de un poder nuevo, sino que este cuarto poder que 

se atribuye a los medios de comunicación, representa la cuarta pata que la mesa necesita para 

mantenerse firme. Los medios no tienen, sin embargo, el mismo punto de sujeción que los tres 

poderes del Estado. Más bien los tres poderes tradicionales se apoyan en el “cuarto poder”, pero es 

de los poderes tradiciones de dónde mana el discurso. Lo que hacen los medios es convertirse en 

canal de información. Los poderes legislativo, judicial y ejecutivo tienen el discurso, y son 

también la fuente permanente de mensajes que fluyen a través de los medios de comunicación en 

cada acto que representan socialmente. Lo que sí se les concede a los medios es el poder de 

transformar la sociedad, pero para ello tendríamos que ver quién manda en los medios de 

comunicación. 
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 En los últimos tratados sobre el discurso de este autor  no hemos encontrado avances significativos en cuanto al 

género (Dijk, 2009, 2011 y 2012). 
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Lo que cabe preguntarnos es si los medios sucumben o no a las fuentes de las que se alimentan, 

como dice  María Jesús Casals que puede ocurrir. Porque en ese caso pueden acabar los medios de 

comunicación dependiendo totalmente de las fuentes e incluso ser anulados por las mismas 

(Casals, 2005: 381). 

Entendemos que la igualdad de género no avanza por la mentalidad machista, que se siente 

legitimada en el discurso periodístico a través del androcentrismo. Lo consideramos así porque los 

que tienen acceso a los medios son en su mayoría voces masculinas o que representan al mundo 

masculino. De esta forma lo ponen de manifiesto estudios como el del Proyecto Global de 

Monitoreo de Medios
38

 (GMMP, por sus siglas en inglés) que responde a la pregunta ¿quién 

aparece en las noticias? En el último estudio referido al año 2010, las mujeres aparecen 

representadas en las noticias de todo el mundo con menos del 25% de los casos frente a los 

hombres, que aparecen más del 75%. 

Es evidente que para los medios de comunicación, la discriminación de las mujeres es un tema tan 

asumido como algo normal y común, por eso no reparan en mencionarla y menos aun situarla 

como centro de atención periodística. 

Observamos que el discurso político cotidiano es de dominación masculina y entendemos por 

“política” todo lo que tiene que ver con las acciones llevadas a cabo de cara a las ciudadanas y los 

ciudadanos en la vida pública y que tienen repercusión también en la vida privada. Ese discurso 

político es predominantemente masculino. Por tanto, el discurso periodístico, como reproductor 

del anterior, es un discurso androcéntrico, el mismo que justifica las agresiones físicas a las 

mujeres. De hecho los varones aprenden a hacerse hombres con la violencia hacia las mujeres y lo 

hacen basando ese aprendizaje en un discurso de la violencia, que procede de la estructura de 

ideología patriarcal, reproducida por los medios de comunicación en todo tipo de programas de 

televisión, en la publicidad y el cine. En el caso de los medios impresos que estudiamos, los 

anuncios de prostitución son un ejemplo de ese aprendizaje de la masculinidad a través de la 

violencia hacia las mujeres. 
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  Para más información, v.  Who Makes the News,  y Global Media Monitoring Project (GMMP) en bibliografía. 
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Desigualdad de género, cultura de la feminidad y discurso periodístico están interrelacionados y se 

justifican entre sí, aunque no aparecen relacionados en el relato informativo. Apenas hemos 

encontrado informaciones que expliquen las muertes de mujeres a manos de sus parejas o 

exparejas, relacionando los conceptos desigualdad, cultura y discurso. Por el contrario, vemos que, 

como dice Natalia Fernández, los discursos mediáticos reproducen “los prejuicios y creencias que 

se asientan en modelos sociales”, y como los medios, además, privilegian el acceso de ciertas 

voces y excluyen a las demás, el discurso periodístico tiende a ser un discurso de las élites y 

grupos dominantes como “elementos principales en la reproducción discursiva del poder” 

(Fernández, 2003: 7, 32).  

Si el discurso publicitario es estereotipado por cosificación y porque explota la imagen 

extraordinaria como situación casi habitual, en la información periodística, el estereotipo tiene la 

misión de hacer novedoso lo que es considerado anormal, o el elemento diferenciador. Por ello, las 

mujeres que se salen de esa clasificación estructurada del poder, se convierten en noticia 

diferenciada, y muchas veces ese elemento diferenciador incluye la representación de una imagen 

negativa de las mujeres como provocadoras o culpables de sus propias desgracias. 

Si son hombres la mayoría de los expertos consultados para nutrir las informaciones periodísticas, 

se cumple la teoría de que los casos noticiosos que afectan a las mujeres conforman lo que se 

denomina “la alteridad y la diferencia”, al poner a los hombres en posición de grupo dominante 

con acceso a los medios de comunicación.  

Véase por ejemplo la serie de noticias generadas por el intento del Gobierno de modificar la ley 

del aborto mediante un proyecto de ley nuevo que, finalmente, fue retirado en septiembre de 

2014
39

. En este caso, como muchos otros que afectan a las mujeres por el hecho de serlo, se 

pronuncian mayoritariamente hombres en los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 El País, 23 de septiembre de 2014, edición digital 
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3.7 El conflicto de la construcción cultural del género 

 

Definimos conflicto de la construcción cultural del género, el que se revela en la persona en un 

momento decisivo de su vida, de forma que tiene que elegir entre dos opciones contrapuestas y las 

dos aparecen como inadecuadas, de acuerdo a las pautas culturales recibidas. Este conflicto de la 

construcción cultural del género se gesta en la violencia estructural e institucional y se puede 

manifestar en hombres y mujeres
40

. Al ser una violencia estructural, las personas afectadas no 

tienen perspectiva para poder explicar por sí mismas el conflicto, ya que este depende de las 

circunstancias familiares y sociales en las que nace el dilema. 

Un ejemplo de cómo afecta a los hombres el conflicto es en los casos en los que ejercen violencia 

psicológica o física sobre las mujeres. Si nos remitimos a los titulares analizados, el conflicto 

puede desembocar en el asesinato de la mujer y, con frecuencia, en el posterior suicidio del 

agresor. Las mujeres afectadas también pueden convertirse en agresoras de sus propios hijos e 

incluso asesinarlos, como vamos a ver en los casos seleccionados. 

El forense Miguel Lorente se refiere al componente moral del agresor. Nosotros añadimos que el 

agresor cuando ejerce violencia de género está bajo los efectos del conflicto de la construcción de 

la masculinidad. Para este autor, el varón se siente amparado por privilegios sociales como el 

patriarcado cuando ataca a su víctima. Destaca el “componente de rabia” en la forma de morir las 

mujeres y afirma que tales agresiones por parte de los varones son ataques a la posición social 

nueva de las mujeres, que presentan conductas no admitidas por la cultura patriarcal (Lorente, 

2009: 240). El varón trata de resolver el conflicto con la violencia que le viene justificada por la 

cultura de la masculinidad. 

A nuestro modo de ver, Lorente nos presenta el conflicto en su fase de resolución. Sin embargo, 

entendemos que  el problema se gesta en la construcción cultural del género. 
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 No incluimos aquí los casos de intersexualidad  
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También, desde el marco político-jurídico, Mar Esquembre habla de conflicto intersubjetivo al 

conformarse un sujeto de derecho basado en las desigualdades de género. El sujeto jurídico, 

“…estructurado en torno a la propiedad, impide que las desigualdades reales entre individuos 

(conflictos) se trasladen al Derecho” y añade que la exclusión de las mujeres como sujetos 

individuales y libres “tiene su anclaje en su exclusiva adscripción-identificación con la naturaleza 

que es inferior a la razón (cualidad exclusivamente masculina) y a la cual ha de plegarse” 

(Esquembre, 2006). 

En las mujeres se gesta el conflicto de la construcción cultural de la feminidad cuando se ven 

obligadas, por la dominación masculina, a aceptar situaciones de sumisión como si fueran razones 

objetivas y neutrales. Por el conflicto denominado así, las mujeres asumen responsabilidades 

sociales que consideran de “sentido común” aunque les perjudiquen. Estas responsabilidades están 

vinculadas a la autoridad del varón, por ello no las cuestionan con el fin de no verse excluidas de 

su posición social, en calidad de esposas, madres, hijas, hermanas, nietas, abuelas o viudas, por 

sus relaciones familiares respecto a los hombres. 

En este conflicto de la construcción cultural del género incluimos los traumas causados a los 

menores en divorcios en los que se pone en duda la idoneidad de la madre para gestionar la 

custodia de los hijos, por ejemplo. Cada vez vemos más conflictos  judiciales referidos a los hijos 

en los que se pide la custodia compartida con el argumento de que tanto los padres como las 

madres pueden ser idóneos, sin tener en cuenta la cultura de la maternidad enraizada y asociada a 

la biología femenina y a su hecho cultural de género. Las mujeres entran en contradicción cultural 

porque las pautas aprendidas se contradicen entre sí. Una de las pautas les dice cómo ser buenas 

madres y la otra les obliga, por imperativo judicial, a compartir la custodia con el exmarido que en 

muchos caos ha sido el agresor. 

En los tribunales, se argumenta sobre la custodia de los hijos, que se elige al progenitor más 

idóneo con la argucia legal y moldeable denominada “por el bien del menor”. La idoneidad del 

padre o la madre para ser custodio de los hijos se apoya en hechos culturales basados en el género, 

pero estos mismos hechos culturales argumentados sobre una igualdad que es irreal, perjudican a 

las madres y las hacen víctimas del conflicto de la construcción cultural de la feminidad. En dicho 

conflicto, las mujeres tienen que elegir entre, renunciar a ser madres con las pautas aprendidas de 

la feminidad y aceptar la imposición de una custodia compartida de los hijos, o soportar una 

relación de pareja que no les conviene. Así es como entran algunas mujeres en el dilema que 

conduce al conflicto.  
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En estos conflictos de la custodia de los hijos –dice Lorente– se debilita a la madre al cuestionarla 

tras el divorcio con un componente cultural. Se acusa a las madres de ser egoístas, de manipular a 

los hijos; se cuestiona su imagen de mujer diciendo que es mala madre. Por una parte, si es madre 

soltera, se pone en duda su capacidad para llevar a cabo la crianza de los hijos; por el contrario, se 

considera de otra manera a las mujeres casadas. Para todas estas consideraciones, se creó la 

solución perfecta que es la custodia compartida de los hijos. No se les ha ocurrido una paternidad 

responsable sino contrarrestar y cuestionar a las madres por su idoneidad para ejercer la custodia 

en solitario  (Lorente, 2009:195). 

Teresa López de la Vieja rememora en La mitad del mundo. Ética y crítica feminista el dilema que 

pone en marcha la filósofa norteamericana Carol Gilligan para su teoría sobre la ética del cuidado. 

Según De la Vieja hasta que Gilligan la expuso en 1995, solo se había escuchado la “voz 

patriarcal” como central para definir la ética de la justicia, pero al exponer su teoría sobre la ética 

del cuidado, se planteó un estado de la cuestión nuevo, porque se atendía a “otra voz” que no se 

había consultado antes, la de las mujeres que aportaban sus puntos de vista sobre las 

responsabilidades sociales para explicar cuestiones prácticas. Gilligan habla de aceptar la 

responsabilidad del cuidado de otras personas. De la Vieja afirma que la teoría feminista ya había 

asumido la expresión “lo personal es político” de Kate Millet para que Gilligan pudiera plantear su 

teoría de la ética del cuidado. Añade De la Vieja que la crítica feminista ha venido ocupándose de 

la difícil construcción de la identidad del género desde el punto de vista subjetivo. “La ética del 

cuidado pretende, además, que la experiencia de lo concreto sea entendida como parte sustancial 

de la experiencia moral madura” (De la Vieja, 2004:94). 

En Bioética y feminismo. Estudios multidisciplinares de género (2006), la misma autora  se refiere 

a las categorías de pensamiento de las mujeres. Dice que para ellas es un problema central el 

conflicto entre el yo y el otro y que este conflicto surge, por ejemplo en las razones para abortar. 

Enlazando con la ética del cuidado, enfatiza: “Para poder ser capaz de cuidar de otro, uno tiene 

que ser primero capaz de cuidar de forma responsable de sí mismo”. Explica los niveles de juicio, 

alude a la abnegación femenina; se refiere al “autosacrificio moral” y considera que en buena 

parte, el conflicto de las mujeres se genera por el imperativo moral de cuidar de otras personas. 
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En este sentido afirma: “La ética del cuidado no hace más que reforzar los estereotipos de género” 

(De la Vieja, 2006: 59). La autora se basa en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos y dice que cada vez más, la bioética feminista se basa en temas como la salud 

reproductiva.  

Por nuestra parte, vamos a plantear nuestra teoría del conflicto de la construcción cultural del 

género basada en hechos prácticos. En el capítulo IV centraremos el análisis en el apartado “Los 

hijos como víctimas de violencia de género” con casos concretos publicados en las unidades de 

estudio y en otros medios de comunicación. 

Explicaremos ahora mediante ejemplos prácticos cómo el conflicto afecta de distinta forma a 

hombres y mujeres.  Son ocho casos los estudiados: “caso niño de la secadora”, “caso parricida de 

Pilas”, “caso Asunta”,  “caso matrimonio de Lalín”, “caso José y Jonathan”,  “caso Bretón”, “caso 

mellizos de A Coruña” y “caso Mirian”. En la resolución de cada uno veremos reflejado el 

conflicto de la construcción cultural del género como elemento común a todos ellos.  

Una característica que comparten los afectados adultos es que ni las madres ni los padres 

(varones), acusados de dar muerte a sus hijos, padecen enfermedad mental alguna. 

Entre los casos analizados en los que hay mujeres afectadas por el conflicto de la construcción de 

la feminidad, hemos añadido el caso del “niño de la secadora”
41

, por su similitud con el “caso 

parricida de Pilas”.  

El “caso matrimonio de Lalín”  lo analizamos bajo el conflicto de género masculino y femenino, 

como veremos, pues entendemos que la pareja presenta el problema en una doble vertiente para 

cada género, y, además, el conflicto está en el origen del hecho delictivo que se ha juzgado. 

A las madres a quienes se acusó de haber dado muerte a sus hijos e hijas, las encontraremos en los 

titulares de las informaciones siguientes: “caso niño de la secadora”,  “caso parricida de Pilas”,  

“caso Asunta”, “caso matrimonio de Lalín”  y  “caso José y Jonathan”. 

Por su parte, los hombres, algunos como padres, otros como compañeros de las madres, tambie´n 

están sujetos al conflicto de la construcción cultural de la masculinidad y aparecen reflejados en 

los siguientes: “caso Bretón”, ”caso matrimonio de Lalín”,  “caso “Mirian”, y “caso mellizos de A 

Coruña”. 
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 Para más información, v. enlaces digitales. 
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3.7.1 El conflicto de la construcción cultural de la feminidad 

 

Definimos conflicto de la construcción cultural de la feminidad  el que se gesta en las mujeres y 

se manifiesta por hechos traumáticos. Pueden ser actos que se desencadenan en su entorno o 

propiciados por ellas mismas contra personas de su familia, principalmente sus hijos e hijas.  

Vamos a reflejarlo en mujeres que han vivido traumas familiares y que han sido objeto de 

informaciones periodísticas seleccionadas en la muestra. A estas mujeres, cuando se les piden 

explicaciones  por sus acciones, dicen que no saben por qué han actuado de esa forma. Incluso 

puede que reconozcan que lo han hecho por encontrarse ante un dilema difícil de resolver.  

En este dilema se encontraría la joven madre acusada de dar muerte a su hijo recién nacido, 

introduciéndolo en la secadora. Nos referimos a la enfermera gallega María del Pilar Caramés 

Rodríguez, juzgada por estos hechos que tuvieron lugar en Verín (Ourense), en el año 2001. La 

mujer fue finalmente absuelta por un tribunal popular al no poder comprobar si el niño había 

nacido vivo. En la vista oral celebrada en Ourense en el año 2003, la acusada declaró que ocultó el 

recién nacido en la secadora por miedo a su marido, quien ya había desconfiado anteriormente si 

era suyo otro hijo nacido de la pareja.   

Por lo declarado en el juicio y por lo que trascendió en las informaciones señaladas en el  capítulo 

IV, entendemos que la madre de Verín acusada de ocultar a su recién nacido en la secadora, era 

víctima de violencia de género. En este orden de cosas, ella misma declaró lo anterior ante el 

tribunal, pero decidió continuar  con su marido porque  –dijo– estaba enamorada de él. Por ello, 

para no enfadarle, asumió una de las opciones que se le presentaban, que era ocultar el embarazo y 

el recién nacido para que todo siguiera igual en la pareja. 
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En el conflicto de la construcción cultural del género, las mujeres implicadas no padecen 

enfermedad mental alguna, como lo demostraron los análisis psiquiátricos y psicológicos 

realizados a esta mujer. Tampoco padece enfermedad mental Rosario Porto, presunta asesina de su 

hija Asunta. Crimen cometido en Santiago de Compostela en septiembre de 2013. No padece 

enfermedad alguna la mujer conocida en las informaciones periodísticas como “la parricida de 

Pilas” (Sevilla). De esta última dicen los titulares de las informaciones que los forenses no han 

encontrado trastorno mental alguno
42

. Igual ocurre con las madres juzgadas por la muerte de sus 

hijas e hijos, que vamos a ver en los casos seleccionados, pues todas han sido sometidas a 

exámenes psiquiátricos solicitados por los tribunales de justicia para calibrar si son punibles o no.  

Sobre  la “locura” que  se atribuye a estas madres desde testimonios no expertos, a nuestro modo 

de ver, es una argucia de la cultura patriarcal, que busca en lo excepcional del caso mantener como 

norma la dedicación de la madre a su prole por encima de cualquier otro condicionante.  

La antropóloga Marcela Lagarde se refiere al gran número de mujeres presas, por haber dado 

muerte a sus hijos e hijas, y dice de ellas que se las acusa de delinquir “impulsadas por la 

enfermedad, por la locura”.  Si bien aclara que la locura femenina viene definida como tal en la 

cultura patriarcal, y es aquella que se suma a la renuncia y a la opresión política. Sobre la locura 

femenina dice: 

…es el conjunto de dificultades para cumplir con las expectativas estereotipadas del género: ser una 

buena mujer, hacer un buen matrimonio, criar bien a los hijos, tener una familia feliz, y todo lo que 

se añade según la situación de las mujeres, es base para la locura de las mujeres. […] Las mujeres 

enloquecen de tan mujeres que son y enloquecen también porque no pueden serlo plenamente, o 

para no serlo. La locura genérica de las mujeres emerge de su sexualidad y de su relación con los 

otros… (Lagarde, 2011: 697-699, 69, 733, 741). 

 

En el caso del abandono de los hijos afirma que se trata de una muerte simbólica de una parte de sí 

mismas debido a la definición básica de la maternidad sobre la feminidad. En esta misma línea 

mantiene sobre el filicidio materno que la violencia materna es la concreción de un poder que 

emerge de la dependencia vital del hijo en relación con la madre, la cual está a su vez sometida 

por el poder patriarcal, también de manera coercitiva y violenta. 
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3.7.1.1 Cuando las madres matan a sus hijos. Caso por caso 

Primero: “Caso niño de la secadora” 

Para María del Pilar Caramés, el dilema que se le planteó para resolver era: ocultar el embarazo y 

nacimiento de su segundo hijo o asumir la responsabilidad de ser acusada de nuevo por su marido 

de infidelidad. Se ve que optó por la primera opción. En la situación de Rosario Porto el dilema se 

le presentó entre seguir siendo la madre responsable de Asunta o la amante de su nuevo amor.  

Eligió esta segunda opción, que implicaba, además, la oportunidad de desprenderse del exmarido, 

que todavía dependía de ella económicamente.  

Se acusó a Rosario Porto en informaciones periodísticas de optar por no querer seguir siendo la 

madre de Asunta, para lo que colaboraría en el plan ideado por ella y el exmarido con el fin de 

deshacerse de la pequeña. A nuestro modo de ver, Rosario Porto, tomó una decisión, como lo han 

hecho María del Pilar Caramés, y  Sara López, (la mujer de Pilas, Sevilla),  bajo el conflicto de la 

construcción cultural de la feminidad. 

Las afectadas por este conflicto aceptan la comisión del delito como un mal menor. Parecen 

sentirse aliviadas de la carga del dilema que supone para ellas elegir entre asumir un riesgo que 

pone en entredicho su firmeza a la hora de aceptar  los códigos culturales, o afrontar una situación 

nueva a la que se creen abocadas. Por tanto, cumplir con los códigos de la ideología patriarcal más 

evidentes ante la sociedad, se convierte en una prioridad para las personas sometidas al conflicto. 

El dilema las empuja a huir hacia adelante. 

Segundo: “Caso parricida de Pilas” 

Ocurrido en Sevilla en 2012, se encuadra, a nuestro modo de ver, en el conflicto de la 

construcción cultural de la feminidad, porque también aquí la madre tiene que haber sufrido 

violencia de género
43

, y esta tiene que haber formado parte del contexto delictivo que la empujó a 

cometer el doble filicidio. Como podemos ver en la información que nos facilita el enlace, Sara 

López fue declarada culpable de asesinar a dos de sus hijos y esconderlos en el congelador.  
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Hay que destacar en este caso que la mujer no aparece reflejada en las noticias con su nombre y 

apellido hasta que se celebra el juicio, en septiembre de 2014. Es entonces cuando se habla de Sara 

López, pero en la información sobre el juicio, y  en las anteriores, la siguen apodando “la parricida 

de Pilas”. 

Decíamos que la violencia de género es estructural, y la familia, como estructura que nuclea a un 

grupo de personas unidas por lazos familiares, afectivos y económicos, también puede convertirse 

en un foco de problemas para los miembros más débiles. Como se parte de que las mujeres y los 

niños, y sobre todo las niñas, son los miembros más vulnerables de la familia, también son los más 

proclives a sufrir el conflicto de la construcción cultural del género. 

La teoría feminista dice que las mujeres viven en un mundo donde las libertades no tienen su 

oportunidad. También proclama la necesidad de su emancipación económica y social para que 

sean libres de la cultura del patriarcado. Constatamos que no pueden reconstruir desde sí mismas 

su propia identidad porque está usurpada por el discurso masculino, especialmente el que proviene 

de los poderes del Estado. 

Tercero: “Caso Asunta” 

Nos referimos de nuevo al “caso Asunta” para recordar que sucede en Santiago de Compostela en 

el año 2013. Los padres fueron detenidos y acusados de asesinato. El juez y el fiscal culparon a los 

dos, pero las pruebas son más contundentes contra la madre que contra el padre. Y que esto sea así 

tiene que ver con el género de cada una de las personas implicadas en el filicidio. 

Por lo que al conflicto de la construcción cultural de la feminidad se refiere, y sin prejuzgar o 

disculpar a la madre, entendemos que la violencia de género tiene mucho que ver con la muerte de 

la niña y no se puede resolver el caso si no se tiene en cuenta  esta como un elemento fundamental. 

El proceso seguía abierto y pendiente de juicio en el momento de redactar este trabajo, pero 

analizando lo publicado, se apunta la hipótesis del conflicto vital de  Rosario Porto así: “Asunta 

murió por violencia de género” (Sánchez, 2013)
 44

. En este artículo de opinión se mantiene la 

hipótesis de que la madre fue víctima de violencia de género antes de actuar como verdugo de su 

hija Asunta.  
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Ejemplo de que el padre controla en todo momento la situación emocional de la madre es este 

titular: «Caso Asunta. Alfonso Basterra a Rosario Porto: “No perdamos la confianza el uno en el 

otro. Es la base de nuestro éxito”»
45

. 

El juez instructor,  José Antonio Vázquez Taín,  llamó a declarar a la madre, meses después de ser 

detenida, para saber si quería ratificar lo dicho en sus primeras declaraciones y confirmar o 

desmentir lo dicho ante los psiquiatras forenses sobre las agresiones que recibía periódicamente 

por parte de su marido. La mujer rechazó proceder contra su exmarido y las diligencias por 

violencia de género no progresaron. 

Las informaciones periodísticas no han entrado a calificar tales hechos como violencia de género, 

pero a nuestro entender, este tipo de violencia que sufren las mujeres las convierte en víctimas y 

verdugos a la vez. Es una situación que se deriva del conflicto de la construcción cultural de la 

feminidad, que las sitúa ante un dilema en el que tienen que elegir entre dos opciones malas y 

eligen la que consideran menos mala. En esa situación, a nuestro entender, se vio Rosario Porto, 

madre de la niña Asunta Basterra Porto. 

Cuarto: “Caso matrimonio de Lalín” 

Ocurrió en Lalín (Pontevedra) en el año 2010. La madre reconoce en el proceso judicial haber 

dado muerte a su hija adulta y exculpa al marido. La sentencia condenatoria llegaría en el año 

2013, pero no aclara las causas de este asesinato, pues los motivos económicos que se barajaron en 

los titulares de las informaciones no justifican la acción delictiva
46

.  

Los titulares ocultan información sobre lo que ha ocurrido al matrimonio de Lalín (Pontevedra), 

pero aunque no se explica en las informaciones, deducimos que ha habido en la familia violencia 

estructural de género que se esconde en el trasfondo de lo publicado. Desde nuestro punto de vista, 

los hechos señalados son ejemplos de violencia estructural de género que se explica mediante la 

teoría del conflicto de la construcción cultural de la feminidad y de la masculinidad. 

El tratamiento de la información referida al caso tampoco revela si se debe o no a la violencia de 

género. Por eso entendemos que solo podemos explicar de forma razonada estas muertes desde la 

teoría feminista, pues desde el punto de vista periodístico no se está haciendo. 
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A nuestro modo de ver, los hechos referidos a la doble muerte de Lalín, por los que se condenó a 

la pareja, se enmarcan en el que denominamos conflicto de la construcción cultural del género. En 

este caso el conflicto afecta tanto al varón como a la mujer, pero es la mujer la que intenta salir del 

dilema optando por asesinar a su propia hija, como se pone de manifiesto en la sentencia. 

Aunque las razones por las que lo ha hecho no han trascendido oficialmente, de ser ciertas las que 

se dieron de forma off the record, estaríamos también ante un caso de violencia de género con 

diversas ramificaciones. Pues además de la violencia sistemática que recae sobre la madre, por el 

hecho de ser mujer, suponemos que habrá soportado en secreto el conocimiento de que el esposo 

habría elegido a la hija como pareja sexual, desplazando a la madre de su papel tradicional. Este 

desplazamiento, en caso de que se confirmara, se convertiría en la razón del conflicto que afectaba 

a la madre como persona más perjudicada entre las tres implicadas.  

Es la madre la que no soporta su desubicación en el conflicto cultural de la feminidad, razón por la 

que asume la ejecución de la muerte de su propia hija y también asume la culpa ante el tribunal de 

justicia. Un mal menor, si lo compara con la situación anterior, que es la de sobrellevar en secreto 

el peso de una relación familiar a tres, que consideraría fuera de su construcción cultural, para la 

que ha recibido una serie de códigos de conducta. El mal menor es deshacerse de su hija, que se 

interpone entre ella y su marido. Pensaría que, con la desaparición de ese problema, la situación de 

la pareja volvería a ser como antes. 

Tampoco en este caso son calificados los hechos como violencia doméstica en las informaciones 

periodísticas, y el procedimiento judicial seguido no contempla esa variable ni la de violencia de 

género. Una violencia que la madre habría sufrido por ser mujer y que, al ser víctima, se convierte 

también en verdugo sobre su hija, por razones no explicadas en dichas informaciones periodísticas 

y no contempladas tampoco por el tribunal que juzgó a los padres. 

Quinto: “Caso José y Jonathan” 

En este proceso judicial no se ha tenido en cuenta tampoco la violencia de género que habrá 

sufrido la joven madre. Las informaciones periodísticas no han mencionado tal sufrimiento. Sin 

embargo, el conflicto de la construcción cultural de la feminidad es manifiesto y, de hecho, algún 

titular ya lo apunta como circunstancia para comprender el doble filicidio.  
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El último de los titulares que exponemos es el que reza: “Víctima y verdugo. La dura vida de la 

mujer que ha matado a sus dos hijos”
47

. Estas informaciones nos ofrecen una pista sobre el origen 

del conflicto en el que ha vivido la madre antes de cometer el doble asesinato. 

De los titulares expuestos, vemos que solo el último mencionado ofrece un punto de vista próximo 

a la acusada, al considerarla víctima y verdugo a la vez. Dicha consideración es importante si 

tenemos en cuenta que las mujeres, por el hecho de serlo, tienen unas probabilidades altas de sufrir 

violencia de género, y esta no se puede dejar al margen cuando una madre, cualquiera que sea, 

comete un filicidio. Entendemos que la violencia de género, por ser cultural, impregna todos los 

actos de las madres a las que nos referimos. 

Si nos atenemos al discurso periodístico, nos encontramos con titulares que persisten en la 

excepcionalidad y convierten en noticia a las madres asesinas. Pero lo verdaderamente noticioso, 

que son las razones para matar, quedan desvirtuadas en informaciones que se recrean en el 

desconcierto.  

Entre todos los titulares, hay uno que nos sorprende con algo nuevo que, además de no aclarar lo 

anterior, nos introduce en una técnica que es la involución informativa. Ejemplo de este 

tratamiento de la información es el que desplaza la atención sobre el hecho noticioso que atrapa a 

los lectores y lectoras hacia otro objetivo. Es la técnica periodística del desenfoque. Mirar hacia un 

punto singular que puede ser de interés para gran número de lectores, que agradecerán ese giro, 

pues el tema del asesinato se agota al no poder dar una explicación razonable sobre el caso. El 

titular que desvía la atención sobre un conflicto como es la violencia de género es el siguiente: “La 

tragedia de José y Jonathan. Los santos inocentes. Mueren más niños asesinados por sus padres 

que esposas por sus maridos” en El Mundo, 11 de enero de 1998, p. 20 Crónica.  

En lugar de centrarse en las causas y consecuencias de la violencia de género, desenfoca el tema 

añadiendo otro dato que tiene que ver, pero que no es central en la noticia, o no debería serlo. Por 

ello calificamos tal titular de involucionista, por no explicar la violencia de género como posible 

desencadenante de la tragedia y que, por el contrario, desvía la atención sobre los niños como 

víctimas, sin ofrecer tampoco una explicación sobre las causas. 
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3.7.2 Cuando los padres (varones) matan a sus hijos. Caso por caso 

 

 “Caso Bretón” 

En esta situación tenemos la muerte de los niños Ruth y José en el año 2011. Cuando se celebró el 

juicio, un año mastarde, e  fiscal pidió 40 años de prisión para el padre como culpable del doble 

filicidio
48

. En julio de 2014 el Tribunal Supremo ratifica la sentencia y afirma que José Bretón al 

asesinar a sus hijos buscaba “multiplicar el dolor de la madre”.  

No cabe en este caso añadir nada más, pues la misma sentencia del Tribunal Supremo ratifica la de 

la Audiencia de Córdoba y queda explicado que fue por venganza contra la madre la razón de los 

asesinatos. 

De forma que para el conflicto de la construcción cultural de la masculinidad disponemos de una 

explicación que es excepcional y que coincide con la teoría feminista. Esta sentencia del caso 

Bretón es un ejemplo que demuestra la animadversión del padre contra la madre por querer esta el 

divorcio, y el doble filicidio se inscribe en esa reacción del varón contra la mujer que expresa su 

idea de independencia. Es entonces cuando el padre se venga contra la madre haciéndole pagar 

con lo que más quiere, que son los hijos.  

En los casos que son las madres las asesinas, no hemos encontrado razones jurídicas que 

expliquen ese resentimiento de las madres hacia los padres. Nuestra propuesta es que los casos 

analizados y conocidos como “caso Asunta”, “caso José y Jonathan”, “caso parricida de Pilas” y 

“caso matrimonio de Lalín”, se inscriban en la categoría de las madres afectadas por el conflicto 

de la construcción cultural de la feminidad. 
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3.7.3 Cuando los hombres matan a los hijos de sus parejas 

 

En este apartado tenemos el “caso de los mellizos de A Coruña” y el “caso Mirian”, en Almería. 

En este último caso, el rapto y posterior asesinato de la niña se produce cuando la pareja se rompe. 

No quedó demostrada la razón por la que el compañero de la madre de los niños de A Coruña los 

asesinó. 

“Caso mellizos de A Coruña” 

Los hechos ocurrieron en  agosto de 2011 y la sentencia condenatoria se produce en marzo de 

2013. El País titula en su edición digital: “42 años de cárcel para el acusado del crimen de los 

mellizos de A Coruña. El tribunal ha condenado también a la madre de los niños a una pena de 11 

años y siete meses de prisión”
49

. Otro de los titulares generados por este tema cuando se celebró el 

juicio, rezaba así: «Galicia. Juicio en A Coruña. El autor confeso del crimen de dos mellizos de su 

novia: “No me arrepiento”. Está acusado de dos delitos de asesinato y la madre de malos tratos. 

Dice que los niños se estaban portando mal y comenzó a pegarles. “No me pude controlar; cuando 

me di cuenta, estaban muertos”», en El Mundo, 5 de marzo de 2013, edición digital
50

. 

 “Caso Mirian de Almería” 

Ocurrido en Almería, en  el año 2012, el novio de la madre mató a la hija, pero en los titulares 

recogidos no se habla en ningún momento de venganza al romperse la relación afectiva entre el 

asesino y la madre de la menor. 
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3.7.4 Cuando los hijos (varones) matan a sus madres 

 

Podemos considerar una cuarta clase de agresores en violencia de género. Cuando los hijos 

(varones) matan a las madres. Tenemos el titular que corresponde a una información periodística 

de la muestra con el título: “¿Mató a su madre el hijo del notario?
51

 En el reportaje se apunta en 

los ladillos lo siguiente: «“Madre e hijo se querían con locura”, dice el abuelo del acusado. 

Opositor a notario y registrador. La policía encontró pelo suyo bajo las uñas de la víctima, pero no 

pruebas del asalto de los ladrones». El hijo del notario y la abogada, que vivían en el barrio de 

Salamanca de Madrid, fue detenido. El padre pagó la fianza de 25000€ para que le dejaran en 

libertad.  

Habría que ver las estadísticas y la influencia que ejerce la cultura patriarcal en este tipo de 

agresiones que sufren las madres por parte de sus hijos varones. Esa influencia habría que medirla 

tanto si la cultura procede de lo aprendido en la propia familia como la que se adquiere en la 

socialización. 
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  3.8 La prostitución como exponente de la violencia de género  

 

Para Marcela Lagarde  la prostitución es un modo de vida creado para las mujeres y es  una de las 

formas de dominio y agresión más importantes que pueden realizar sobre ellas los hombres. 

Asegura la autora que es así al “considerarlas” y “convertirlas” en “putas”. Lo hacen también al 

apropiarse eróticamente de ellas, incluso cuando utilizan la técnica del amor bajo las instituciones. 

Para la antropóloga, la mujer se convierte en “puta” si evidencia su erotismo y se consideran así a 

todas las que se especializan social y culturalmente en él. También advierte que las prostitutas no 

gozan. Afirma que no obtienen placer de las relaciones sexuales y que “son frígidas” como grupo 

social, debido a las condiciones opresivas en que viven el erotismo, “debido en concreto, a que 

ellas son objetivamente objetos sexuales (eróticos)” –matiza–. Sobre la frigidez ofrece una 

ampliación de la condición a las madresposas pues, igual que las prostitutas, –dice– son objetos 

sexuales eróticos y los dos modelos de mujer son frígidas, pues unas son frígidas procreadoras 

mientras que las otras lo son por dadoras de placer. En la línea en la que exponemos nuestro 

análisis de los anuncios de prostitución, la antropóloga mantiene la idea de que las prostitutas 

venden, además de su cuerpo, energía erótica (Lagarde, 2011: 561, 566). 

 

3.8.1 La prostitución en los anuncios de prensa 

 

Consideramos que la prostitución es una de las formas más graves de violencia de género que 

sufren las mujeres y que esta violencia afecta a los países desarrollados, a los que están en vías de 

desarrollo y a los no desarrollados económicamente. Para solucionar este problema que va en 

aumento no parece haber consenso.   

El “Informe sobre las posibilidades de actuación contra los anuncios de contenido sexual y 

prostitución publicados a diario en diversos medios de comunicación de prensa escrita”, emitido 

en el año 2010 por el Consejo de Estado, propone varias opciones para prohibir estos anuncios, 

pero ninguna de ellas parece aplicable a corto o medio plazo.  
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Entre las medidas que propone, destaca “el ejercicio por el Ministerio Fiscal de las 

correspondientes acciones penales, en aquellos casos en que quepa demostrar la vinculación entre 

el ejercicio de actividades de proxenetismo y la contratación de este tipo de espacios 

publicitarios”. Propone la opción de la autorregulación por parte de los propios medios de 

comunicación, el ejercicio de la cesación o rectificación de este tipo de publicidad  e incluso 

plantea también “la prohibición legal de este tipo de publicidad, mediante una modificación de la 

legislación aplicable, con un régimen sancionador severo en caso de incumplimiento”, derechos 

contemplados en las leyes generales de Publicidad y de Competencia Desleal.  

 Se refiere también el texto del Consejo de Estado a consideraciones legales de la prostitución en 

otros países. Señala que en algunos es una cuestión ilícita, que en otros carece de regulación y que 

hay países en los que se ve la actividad como una situación de tolerancia social, mientras que  en 

otros se considera acertada la propuesta de la abolición. Añade que en España tiene la 

consideración de actividad alegal, pero con matizaciones. Lo grave –a nuestro modo de ver– es 

que a nivel europeo se reconoció en los tribunales como actividad económica tal como expone el 

informe: 

La prostitución es una actividad económica y ha sido reconocida como tal por el Tribunal de Justicia 

de las Comunidades Europeas. En concreto, tras una jurisprudencia que así lo declaraba de manera 

más o menos explícita, la sentencia de 20 de noviembre de 2001 (asunto Jany y otras) afirmó que “la 

prostitución constituye una prestación de servicios remunerada, que está comprendida en el concepto 

de actividades económicas” (Informe Consejo de Estado, 2010). 

 

Mantenemos la hipótesis de que el número de anuncios de oferta y demanda de prostitución 

insertados en los diarios El País y El Mundo, aumenta proporcionalmente en relación a las 

normativas que regulan la industria del sexo y despenalizan la prostitución de personas adultas. 

Sucedió en las décadas últimas del siglo XX y se mantiene así en la primera década del siglo XXI, 

lo que consideramos un elemento de reacción al avance en igualdad de derechos entre mujeres y 

hombres. 
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El “Informe de la Ponencia sobre la Prostitución en nuestro País (154/9)” del Congreso de los 

Diputados, aprobada en marzo de 2007, señalaba que los españoles gastan 50 millones de euros 

todos los días en prostitución, que en nuestro país hay 15 millones de hombres potenciales clientes 

de 400000 prostitutas, o una por cada 38 hombres; que los “empresarios” del sector consideran los 

ingresos por prostituta y año alrededor de 45000 euros y que la media de gasto de los 15 millones 

de varones entre los 16 y los 64 años sería de 1200 € al año o 100 € al mes. Finalmente afirma la 

Ponencia: 

Los medios de comunicación también obtienen beneficios del negocio de la prostitución. La prensa 

de nuestro país obtiene importantes ingresos de la publicidad de prostitución. Las ediciones de los 

cuatro principales periódicos generalistas de nuestro país en un día laboral recogen un número de 

anuncios considerable (El País, 702, El Mundo 672, ABC, 225 y 91 La Razón).El periódico con más 

tirada de este país ingresa en torno a 5 millones de euros anuales (Informe Ponencia Congreso, 2007: 

48). 

 

En el capítulo IV, nos referimos al cambio que introducen los anuncios de prostitución en prensa 

en los últimos años y denominamos uno de los apartados “De la sumisión al dinamismo”. Con esta 

descripción queremos exponer la aparente liberación sexual y de costumbres de las mujeres 

prostituidas, pues, aunque sabemos que un alto porcentaje están siendo explotadas sexualmente, 

aparecen como personas a las que les gusta el sexo y  que lo hacen por voluntad propia.  

El mensaje se repite constantemente puesto en boca de las mujeres, haciendo creer a los 

potenciales clientes que su disposición es incuestionable. Debemos preguntarnos cómo influyen en 

la vida sexual de la ciudadanía estos anuncios insertados en la prensa generalista, y una de las 

respuestas tiene que tener que ver con la devaluación de la sexualidad. 

Celia Amorós dice al respecto que el tráfico sexual de mujeres es uno de los flujos desregulados 

que se incrementa con el proceso de globalización. Por un lado las mujeres afectadas están 

“desterritorializadas” y, por otro, “reterritorializadas”, pero, en resumidas cuentas,  sentencia: “las 

mujeres están en tierra de nadie” (Amorós, 2008: 53). 
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3.8.1.1 Documentación de referencia 

 

El “Informe sobre posibilidades de actuación contra los anuncios de contenido sexual y 

prostitución publicados a diario en diversos medios de comunicación de prensa escrita”, emitido 

en el año 2010 por el Consejo de Estado, contempla entre sus consideraciones lo siguiente:  

 

…atentan contra la dignidad de la mujer cuyos servicios ofrecen, implican un trato vejatorio y 

degradante, vulneran el valor fundamental de la igualdad entre mujeres y hombres, y pueden 

favorecer la transmisión de roles y estereotipos contrarios a dichos derechos y valores y 

favorecedores de la violencia de género, por cuanto transmiten la idea de un género femenino 

sumiso, subordinado, servil e inferior. (Consejo de Estado, 2010). 

 

También cita en las consideraciones jurídicas para declararlos ilegales la Ley Orgánica 3/2007, de 

22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

Señalamos que se ha producido un cambio en los anuncios de prostitución insertados en prensa 

hacia finales de la década de los años noventa, pues comenzaron a publicarse más anuncios y con 

gran despliegue de ilustraciones.  Pues bien, el Informe del Consejo de Estado señala el año 1995 

como la fecha en la cual se modifica el ordenamiento jurídico español en cuanto a la prostitución, 

declarando  que la libertad sexual prevalece sobre otros valores, por tanto, lo que se castiga a partir 

de esa fecha “son aquellas conductas en las que la involucración de la víctima aún no es capaz de 

decidir libremente o está patológicamente incapacitada para ello”.  Dice expresamente que quedó 

fuera de la protección penal la explotación de la prostitución ejercida voluntariamente por mayores 

de edad. 

Por su parte, el “Informe de la Ponencia sobre la Prostitución en nuestro País”,  hace un 

diagnóstico de la prostitución en España y dice que es invisible y desconocida. Señala que el 

aumento de tráfico de personas y el comercio ilícito hizo aumentar la oferta de mujeres en la 

prostitución, que el 90% de las personas prostituidas son extranjeras y que los países del este de 

Europa, Latinoamérica y África Central son los lugares de origen más comunes. 

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
185 

 

3.8.1.1.1 Componente género 

 

Siguiendo con el contenido del informe de la Ponencia, en otro apartado afirma sobre el 

componente género de la prostitución: 

La prostitución tiene un fuerte componente diferencial de género porque los demandantes son 

mayoritariamente varones, un total de 99, 7 % (según un reciente estudio sobre la sección 

“contactos” de diferentes diarios nacionales) y las personas en situación de prostitución son 

mayoritariamente mujeres con graves problemas económicos (Informe Ponencia Congreso 

Diputados, 2007: 41). 

 

Exponemos a continuación otra documentación que aporta datos sobre la tolerancia en la que se 

desenvuelve el negocio de la prostitución: 

El informe La prostitución. Claves básicas para reflexionar sobre un problema (2005), firmado 

por Rocío Nieto y editado por la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la 

Mujer Prostituida (APRAMP) y la Fundación Mujeres, ofrece datos sobre la prostitución en 

España, la situación en países de nuestro entorno y cuenta cómo ha evolucionado en países donde 

fue regulada esta actividad:  

El tráfico internacional de seres humanos no podría florecer sin la existencia de un mercado 

de prostitución local, donde existan hombres dispuestos a comprar y vender mujeres 

menores para su explotación sexual. Los traficantes mandan mujeres y niños de países en el 

sur a países en el norte, del este al oeste - o dondequiera que la demanda exista (Nieto, 

2005: 54). 
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Este informe define “trata”  como el tráfico ilegal de personas, porque conlleva engaño y coerción 

y lo diferencia del traslado ilícito de personas para la inmigración porque no parte este último en 

origen con la misma finalidad. Afirma que las mujeres prostituidas son tratadas como mercancía y 

de los clientes señala que son hombres con problemas en sus relaciones con las mujeres: “Los 

hombres que tienen problemas en sus relaciones con las mujeres, los resuelven comprando sexo. 

Por consiguiente, la prostitución es un problema masculino”. En el año 2003, el 26 por ciento de 

los varones entre 18 y 49 años había comprado prostitución, según el informe del Instituto 

Nacional de Estadística sobre  salud y hábitos sexuales de la población española, que cita Nieto en 

este estudio. Sobre las razones por las que los hombres son consumidores de sexo de pago,  

enumera la timidez, los fallos en las relaciones de pareja, las disfunciones físicas o mentales y 

también problemas de soledad. Otros compradores lo que pretenden al pagar por sexo es satisfacer 

sus fantasías sexuales, sin descartar el porcentaje de hombres que buscan satisfacer su “deseo de 

dominio y venganza sobre las mujeres en general”. 

En resumen, las mujeres prostituidas son en su mayoría inmigrantes, traficadas y endeudadas. Los 

compradores son hombres, con problemas para relacionarse con sus parejas, ¿y los proxenetas? 

Los anuncios de prostitución no hablan de quienes son los anunciantes, pero resultados de 

encuestas que enumera el informe de APRAMP dicen que los proxenetas son violentos, porque el 

80% de las prostitutas dijeron haber sufrido violencia por parte de ellos. 

Tenemos como ejemplo el caso de la operación Carioca
52

. El dueño del burdel donde se destapó la 

corrupción política bajo la denominación “operación Pokémon”, comenzó por una denuncia de 

violación presentada por una prostituta contra un agente de la Guardia Civil, cliente del burdel
53

.  

De forma que  tenemos en esta operación la excepción a la regla que expone Juana Gallego en su 

libro De reinas a ciudadanas: medios de comunicación ¿motor o rémora para la igualdad? 

(2013) y que citaremos más adelante cuando hablemos de la prostitución en el cine. 

 

 

                                                           
52

 Para más información, v.  cap. IV. 
53

  Para más información, v.  titulares en el anexo. 
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El dueño del burdel también había maltratado a su esposa, una exprostituta con la que tuvo una 

hija
54

. Cuando se separó, consiguió la custodia de la pequeña, y no la perdió hasta que entró en la 

cárcel y fue procesado por varios delitos, entre ellos alzamiento de bienes y blanqueo de 

capitales
55

. 

Los anunciantes, responsables de los mensajes en los que se ofrecen mujeres para la prostitución, 

ocultan que las personas ofrecidas para esas prácticas lo hacen forzadas y en condiciones de 

esclavitud.  

En esta línea se pronuncia el informe del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia  sobre los 

anuncios de prostitución en prensa, pues recoge entre las conclusiones, que el discurso de estos 

anuncios contiene “valores patriarcales, pornográficos y mercantilistas”
56

. 

El libro de Antonio Salas recalca que nadie protege a las que ejercen un trabajo que conlleva la 

obligación de satisfacer las fantasías sexuales de los clientes. A veces esas fantasías proceden de 

psicópatas muy exigentes, que se recrean en el sacrificio físico, moral y psicológico de la víctima 

(Salas, 2004). En esta misma línea se desarrolla el relato de la novela de María Xosé Porteiro, 

Covardes, que cuenta la muerte violenta en Vigo de una prostituta de origen africano (Porteiro, 

2004). 

 

3.8.1.2 El lucrativo negocio de la prostitución  

 

El Informe de la Ponencia del Congreso de los Diputados afirma: “La prostitución se ha 

convertido en un lucrativo negocio que está bajo el control de mafias criminales de ámbito 

transnacional que trafican con mujeres de la misma forma que lo hacen con armas o drogas”.  

 

                                                           
54

  Compárese esta información de La Voz de Galicia con lo que afirma Juana Gallego (Gallego, 2013) en el apartado 

“Prostitución en el cine”, § 3.8.3.1. http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/11/05/fiscal-pide-27-anos-

cabecilla-carioca-violar-esposa-pegarle/0003_201311G5P6994.htm 
55

 La Voz de Galicia, 7 de junio de 2014, (edición Lugo), enlace: 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2014/06/07/garcia-adan-volvio-verse-jueza-lara-quiso-

declarar/0003_201406L7C5994.htm 

 
56

 “A representación da prostitución nos medios de comunicación galegos”. Colexio Profesional de Xornalistas  de 

Galicia (2010). 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/11/05/fiscal-pide-27-anos-cabecilla-carioca-violar-esposa-pegarle/0003_201311G5P6994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/11/05/fiscal-pide-27-anos-cabecilla-carioca-violar-esposa-pegarle/0003_201311G5P6994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2014/06/07/garcia-adan-volvio-verse-jueza-lara-quiso-declarar/0003_201406L7C5994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2014/06/07/garcia-adan-volvio-verse-jueza-lara-quiso-declarar/0003_201406L7C5994.htm
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Esta misma hipótesis es la que maneja el citado  anteriormente Antonio Salas en El año que 

trafiqué con mujeres. El reportero que se hace pasar por preoxeneta afirma haberse introducido en 

el negocio de la prostitución para luego contarlo desde dentro. Según este relato, el 95 % de las 

prostituidas en Europa son extranjeras y solo el 4% lo hacen voluntariamente. Asimismo se refiere 

a la venta de niñas con esa finalidad y añade que el dinero del tráfico de personas con fines de 

explotación sexual se mueve por el mismo canal y va unido a los  negocios del tráfico de armas y 

el narcotráfico. 

En cuanto a los aspectos económicos de la prostitución, el informe del Congreso de los Diputados 

señala que la prostitución contemporánea es el modo en el que las mujeres particularmente del 

tercer mundo, están ligadas a la industria moderna del sexo. Citando un estudio de la OIT sobre  la 

industria del sexo en cuatro países del sudeste asiático, dice: “la prestación de servicios sexuales 

ha alcanzado las dimensiones de un pujante sector comercial, que emplea directa o indirectamente 

a millones de trabajadores y aporta una contribución significativa a los ingresos nacionales de los 

países de la zona” (Informe Ponencia Congreso Diputados, 2007: 46-48). Limitando el negocio de 

la prostitución a nuestro país, según la asociación de propietarios de clubs de alterne, mueve en 

España 18000 millones de euros al año. 

 

3.8.1.3 Prostitución legal y alegal 

 

Sin duda el cambio que ha introducido la ley de 1995 sobre penalización de las actividades que 

conllevan prostitución hizo de ella una actividad en la que prevalece la libertad sexual por encima 

de la protección de las personas vulnerables. Se trata de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, derogó la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de Peligrosidad y 

Rehabilitación Social, que consideraba como estado peligroso a los “rufianes y proxenetas […] y a 

los que habitualmente ejerzan la prostitución…”.  

El Informe del Consejo de Estado añade al respecto: “A la vista de la regulación entonces 

aprobada, puede afirmarse que el legislador de 1995 consideró que la libertad sexual prevalecía 

sobre otros valores” (Informe Consejo de Estado, 2010: 13).  

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
189 

 

La Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de Modificación del Título VIII del libro II del Código 

Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, agravó penas para los que 

“ostentando cargo, se prevalecían del mismo para cometer los delitos”,  y contra los proxenetas se 

añade que se castiga con penas similares a quien directa o indirectamente “favorezca la entrada, 

estancia o salida del territorio nacional de personas con el propósito de su explotación sexual, 

empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de 

necesidad o vulnerabilidad de la víctima” (Informe Consejo de Estado, 2011: 15). 

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, modificó de nuevo la 

regulación contenida en el Código Penal. Impuso penas de hasta cuatro años y multas a quienes 

abusen de situación de superioridad para que otras personas mayores de edad ejerzan la 

prostitución, se mantengan en ella o se lucren de ella. Según el Informe del Consejo de Estado, 

con esta reforma del Código Penal, se penaliza las figuras del proxeneta y del rufián, que son los 

que viven a expensas de otra persona prostituida. Menciona este informe las leyes contra la 

violencia de género (LOVG, 2004) y la de igualdad de género ( LOI, 2007), en cuanto a la 

prohibición de la publicidad ilícita que utilice la imagen de la mujer, pero añade: “La publicidad 

de la prostitución no puede entenderse ilícita por discriminatoria de acuerdo con los preceptos 

transcritos”. Se refiere a la consideración de la publicidad como comunicación, ya que su 

limitación tendría que hacerse con instrumento legal, pero sin lesionar otros bienes jurídicos 

protegidos como la libertad de expresión. 

Tenemos que en la primera década del nuevo siglo se publican dos informes de instituciones de 

máximo nivel del Estado sobre el fenómeno de la prostitución en España y sobre los anuncios de 

prostitución en prensa. Era de esperar algún cambio en el tratamiento informativo de las 

informaciones periodísticas referidas a la prostitución, y alguna repercusión en los anuncios de 

prostitución, pero no ha sido así.  

Entre las conclusiones adoptadas por la Ponencia del Congreso se encuentran medidas en el 

ámbito jurídico internacional, atención a las mujeres prostituidas como víctimas de la trata, con 

atención psicológica, sanitaria y jurídica.  

El Informe del Consejo de Estado hace una serie de recomendaciones al Gobierno, entre ellas que 

ratifique el Convenio del Consejo de Europa de mayo de 2005 contra la trata de seres humanos, 

que elabore un plan integral contra la explotación sexual y medidas de sensibilización contra la 

percepción de las mujeres como mercancía sexual. 
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3.8.2 Propuestas  gubernamentales, políticas y sociales 

 

La secretaria de Igualdad, Soledad Murillo, se mostraba en el año 2006 contraria al proyecto de 

creación en Cataluña de cooperativas autogestionadas de prostitutas porque consideraba que la 

prostitución no es una ocupación sino “una forma más de violencia de género”
57

. Por su parte, el  

diario El Mundo informaba ese año: “En España hay 400000 prostitutas. Organizaciones 

abolicionistas piden una ley que impida publicitar la prostitución”
58

. Por esas mismas fechas se 

elabora el informe titulado “Impacto sobre una posible normalización profesional de la 

prostitución en la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones de protección social” 

(2006), que firma Graciela Malgeseni. Es una investigación que recibió una subvención para el 

Fomento de la Investigación de la Protección Social (FIPROS), a través del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales. En el apartado “Propuestas y recomendaciones” dice: “Una hipotética ley que 

facilitara la normalización de la prostitución en el ámbito nacional tendría necesariamente que 

abordar todo un amplio y variado elenco de normas penales, civiles, administrativas, laborales y 

fiscales que afectarían a su ejercicio. Seguidamente recogemos las líneas básicas de una posible 

regularización, haciendo más incidencia en el aspecto fiscal que en las otras materias, al ser aquél 

el objeto primordial de la presente investigación” (Malgeseni, 2006). 

El informe “Consideraciones sobre la prostitución y su legalización” (2006) es un estudio  que 

firma Josep Miró i Ardèvol para el Instituto de Estudios del Capital Social (INCAS), dependiente 

de la Universitat Abat Oliba CEU  de Barcelona. En él se hacen unas “reflexiones en relación al 

Proyecto de Regulación y Limitación de Servicios Sexuales Remunerados del Departamento de 

Interior de la Generalitat de Cataluña”. 

El informe “Prostitución y políticas públicas: entre la reglamentación, la legalización y la 

abolición”, (2008), de Pedro Brufao Curiel, publicado por la Fundación Alternativas, propone la 

abolición mediante la ilegalización y apuesta por responsabilizar de la actividad a los proxenetas 

(Brufao, 2008). 
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 El País, 6 de mayo de 2006, edición digital: http://elpais.com/diario/2006/05/06/sociedad/1146866406_850215.html 
58

 El Mundo, 26 de septiembre de 2006, edición digital: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/25/solidaridad/1159196660.html 

http://elpais.com/diario/2006/05/06/sociedad/1146866406_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/25/solidaridad/1159196660.html
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El informe “Convivencia ciudadana, prostitución y potestad sancionadora municipal. El caso de 

Barcelona” (2008), de Ricard Gracia Retortillo de la Universidad de Barcelona, fue financiado por 

el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en él se analizan las ordenanzas municipales ante la 

prostitución en el ámbito internacional (Gracia, 2008)
 59

. 

Entre los titulares de las informaciones seleccionados encontramos algunas propuestas  para 

intervenir en la prostitución, unas para abolirla y otras para regularla. Los que defienden la 

abolición entienden que es una modalidad de explotación sexual de mujeres y niñas, 

fundamentalmente, por tanto un exponente de violencia de género y de la subordinación femenina 

a la cultura patriarcal. Entre los que abogan por la regulación de la prostitución contamos a las 

asociaciones de clubs de alterne. En El Mundo hay un titular que dice: “Abogan por la prostitución 

voluntaria. Nace la primera asociación de clubes de alterne de Madrid”. Y en una de las frases del 

sumario explica: “Pide un marco legal que regule la actividad de las prostitutas como cualquier 

otra trabajadora”
60

. Finalmente, no hemos encontrado un grupo o asociación que pida la tolerancia 

de la prostitución o su “no regulación”, sin embargo, es una tendencia que parece imponerse.  

A título individual, algunos firmantes de artículos periodísticos no dudan en calificar la 

prostitución como “el oficio más antiguo del mundo”. Estos autores son los mismos que acusan de 

utópicos a quienes proponen su abolición.  

El Informe de la Ponencia del Congreso de los Diputados habla de “reticencias” que causa el 

ejercicio de la prostitución, como actividad económica remunerada “en personas mayores de edad 

no incapaces”, pero el Informe del Consejo de Estado matiza que se tolera la prostitución porque, 

aun no siendo ilícita, porque así se considera en derecho, se miran con reservas determinadas 

acciones y podría limitarse cuando provoque daños a terceros o generar situaciones indeseables. 
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 Es interesante confrontar este informe con las informaciones analizadas en el capítulo IV, que hacen referencia al 
contexto sociopolítico en el caso de Barcelona. 
60

 El Mundo, 29 de marzo de 2006, edición digital 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/29/madrid/1143642465.html 
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3.8.3 La prostitución en el cine 

 

Por la capacidad de influencia que tiene el cine, el tratamiento de temas como la prostitución es de 

gran importancia porque los roles de mujeres y hombres que se exhiben son un ejemplo a imitar. 

De especial importancia es la actitud de los personajes. Se dice que la mujer aparece 

mayoritariamente en el rol de objeto mirado y el hombre como sujeto que observa; que el hombre 

narra, y que la mujer es el objeto narrado desde una ideología patriarcal. 

Algunos autores como Juana Gallego (2010, 2013) consideran que la prostitución ha pasado de ser 

un oficio a una profesión. Se pregunta por qué es así y también por qué el papel de prostituta es el 

rol femenino más representado en el cine. Sobre la primera cuestión remite la autora a la situación 

social que hemos descrito en la segunda mitad de los años noventa y primera década de este siglo, 

especialmente en los años que van del 2006 a 2009, consistente en proliferación de normativas 

sobre la prostitución y aumento del número de anuncios de esta actividad en la prensa generalista. 

Y sobre la segunda parte dice que el rol de prostituta ha ejercido siempre cierta fascinación en los 

directores de cine, y además porque “la prostituta es el único ser humano al que la sociedad acepta 

que se le pueda poner al nivel del animal ”no eres más que una puta” también quiere decir –

sugiere la autora– “la prostituta es menos que nadie” (Gallego, 2010: 164). En este mismo orden 

de cosas afirma que ninguna película ha cuestionado que comprar sexo sea censurable.  

 

3.8.3.1 El rol de prostituta en el cine 

 

De las más de 200 películas que tratan el tema de la prostitución y que fueron analizadas por Juana 

Gallego,  el 90% están dirigidas por hombres y solo 24% por mujeres.  El tema de la prostitución 

es el principal en 117 de ellas, de forma secundaria en 68 y de forma tangencial en 60 películas. El 

rol de prostituta en el cine –dice– se basó a lo largo de la historia en dos tipos fundamentales: la 

mujer honesta y la deshonesta, para evolucionar hacia otros estereotipos como la mujer fatal o la 

prostituta legitimada, como la que vemos en Pretty Woman (1990), donde ya no hay condena 

social. 
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La conclusión a la que llega la autora es que el cine muestra la violencia hacia las prostitutas sin 

posicionarse sobre ella. De esta forma dice: “No hay una sola película […] en la que la prostituta 

presente una denuncia por violencia sufrida”. Añade que incluso la violencia en sí misma se 

considera plenamente integrada en el discurso narrativo como parte de lo que las prostitutas deben 

afrontar como si fuese parte del precio que tienen que pagar. (Gallego, 2013: 246). 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

 

4.1 Introducción. El criterio género.  

 

Algunas cuestiones previas sobre los criterios de género que hemos seguido para la selección de 

informaciones. 

PRIMERA: Hemos seleccionado los titulares de las informaciones basándonos en criterios de 

género, tanto si la palabra como tal aparece reseñada, como si está implícita en el contenido. El 

término puede aparecer asociado a la violencia y/o a la igualdad. Gran parte de las informaciones 

recogidas tratan de la violencia de género, y así lo reflejan, otras hacen referencia a la violencia 

con diferentes  expresiones, como vamos a ver. Por tanto no hemos seleccionado solo titulares en 

los que aparecen las palabras “género”, “violencia de género” o “igualdad de género”, sino todos 

aquellos en los que, además de esos términos específicos, hemos observado una justificación 

basada en la igualdad, que propugna la LOI, o en la violencia, contra la que previene  la LOVG. 

SEGUNDA: Para los anuncios de prostitución en prensa hemos tomado como unidades de estudio 

los diarios El País y El Mundo desde su nacimiento hasta fechas recientes. Con esta muestra 

específica exponemos la problemática de la trata de personas y la explotación sexual a través de 

los anuncios de oferta y demanda de prostitución como una variante de la violencia de género. 

TERCERA: Respecto a la publicidad, solo hemos seleccionado una muestra de aquellos anuncios 

de los que pretendemos extraer un análisis con perspectiva de género para señalar los cambios más 

importantes que se observan después de la entrada en vigor de las leyes citadas. 

CUARTA: No hemos incluido en el recuento de titulares de informaciones las que ofrecen los 

magazines en color que ambos diarios publican los fines de semana, sí hemos tenido en cuenta los 

titulares procedentes de los suplementos  que, en diferentes días de la semana, acompañan a cada 

diario como son Crónica y La Otra Crónica, en El Mundo, o Domingo, Babelia  y Revista 

Sábado, en El País. 
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QUINTA: Hemos transcrito los titulares tal como aparecen publicados, pero hay que tener en 

cuenta que El Mundo no adopta las reglas ortográficas que ha publicado en el año 2010 la Real 

Academia Española, de forma que aparecen escritas palabras separadas como “ex alcalde”  y 

palabras con tilde como “sólo” en algunos titulares seleccionados, también en la segunda etapa de 

la muestra. 

 

4.1.1 La muestra en tres apartados 

 

El corpus se compone de tres partes: 

 

Primera parte: muestra en ediciones impresas de los diarios El País y El Mundo.  

Esta primera parte contiene cerca de 3000 titulares de informaciones periodísticas. Todos ellos  

fueron seleccionados en dos períodos de seis meses cada uno, y separados entre sí por un tiempo 

que sobrepasa los 15 años. El primer período o etapa comienza el 1 de octubre de 1997 y finaliza 

31 de  marzo de 1998, y el segundo comienza el 1 de  octubre de 2012 y finaliza el 31 de marzo de 

2013.  

Segunda parte: muestra en ediciones digitales de los diarios El País y El Mundo. 

Se compone esta parte de un grupo de aproximadamente 600 titulares de información periodística 

sobre la igualdad de género y la violencia de género. En este caso la búsqueda se realizó sobre el 

término “género” y a través de las ediciones digitales de ambos diarios.  

Esta segunda parte la hemos subdividido, a su vez,  en cuatro partes: 

Por un lado figuran los titulares referidos a la violencia de género y, por otro,  los referidos a la ley 

de violencia de género. Sobre la igualdad también agrupamos los titulares, en un grupo están los 

que se refieren a igualdad de género y en otro grupo los que están motivados por la aprobación de 

la ley de igualdad de género. 
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Tercera parte: muestra de anuncios de prostitución en prensa escrita. 

La tercera parte contiene los anuncios de prostitución insertados en los diarios El País y El 

Mundo. Dichos anuncios fueron extraídos de forma aleatoria en diferentes etapas de la historia de 

ambos diarios. Los primeros anuncios corresponden al año 1977 y los últimos al año 2014. 

 

4.1.2 Fases de la muestra 

 

Es un estudio longitudinal en dos etapas  de seis meses cada una de ellas, de los dos diarios El 

País y El Mundo. Se ha hecho así para tener una amplia visión del comportamiento de las 

informaciones sobre la igualdad de género y la violencia de género, antes y después de haberse 

aprobado las dos leyes orgánicas (LOVG  y LOI), que son los pilares sobre los que  establecemos 

el punto de referencia en la investigación. 

Comenzamos la selección de informaciones periodísticas a una distancia de ocho años, después de 

entrar en vigor la ley contra la violencia de género, en diciembre de 2004, y a cinco años 

transcurridos tras entrar en vigor la ley que regula la igualdad de género, en marzo de 2007. Con 

estos dos períodos queremos determinar el grado de cumplimiento de ambas leyes por parte de los 

medios de comunicación. 

Decidimos comenzar los períodos de seis meses en octubre y acabarlos en marzo porque de este 

modo se incluyen las dos fechas clave relacionadas con la temática que nos interesa, que son el día 

25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y el 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora. Además, había otro motivo para que esta etapa de seis 

meses comenzara en octubre, porque incluía, en el primer período, el mes de diciembre de 1997, 

cuando tiene lugar la muerte de Ana Orantes, hecho que está considerado como el punto de 

inflexión en la lucha contra la violencia de género en España.  
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4. 1.3  Los dos diarios El País y El Mundo 

 

Establecimos los diarios El País y El Mundo como unidades de estudio porque son los dos de  

información general, de ámbito nacional y de mayor tirada. El País está considerado el medio 

impreso que representa el electorado de centro izquierda, y El Mundo, el de centro derecha. El 

País se publicó por primera vez el martes, 4 de mayo de 1976. El Mundo salió a la calle el lunes, 

23 de octubre de 1989.  

Se trata de dos diarios todavía de media o corta andadura
61

. El primero tiene una antigüedad en el 

momento de comenzar esta investigación, en el año 2012, de 36 años y el segundo solo lleva en el 

mercado 24 años. Y decimos media o corta andadura pues si la comparamos con el resto de diarios 

de España, vemos que nueve de ellos han celebrado el centenario. 

Por los informes que emite la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación
62

 

(AIMC), podemos ver que entre el período que va de octubre de 2012 a mayo de 2013, El País ha 

perdido de vender 166000 ejemplares. El diario El Mundo en el mismo período ha perdido 11800. 

A través de los titulares de informaciones, analizamos la  trascendencia y repercusión que están 

teniendo las leyes sobre la igualdad de género y la violencia de género en la información 

periodística. Estos dos medios de comunicación constituyen, por tanto, el contexto específico en el 

que observamos la evolución y los cambios que promueven las dos leyes orgánicas. 
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 En el anexo se pueden ver las primeras páginas de ambos diarios. 

62
 Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación: http://www.aimc.es/  

 

http://www.aimc.es/


Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
199 

 

4.1.4 Los cuadros directivos de cada uno de los diarios 

 

Estaban encabezadas las redacciones en la primera etapa de la muestra por Jesús Ceberio, en el 

caso de El País, y por Pedro J. Ramírez, en el El Mundo, en las dos etapas. Tenemos en cuenta 

que el primer director del diario que edita PRISA durante doce años fue Juan Luis Cebrián, y que, 

aunque  pasó a ejercer en los años ochenta funciones de consejero delegado y más tarde presidente 

del grupo PRISA, nunca ha dejado del todo el periodismo. Prueba de ello es que en la segunda 

etapa hemos recogido una entrevista suya a la presidenta de Brasil, titulada: “Dilma, la fuerte” (El 

País, 18 de noviembre de 2012, p. 2). Por su parte, Pedro J. Ramírez, fue director del diario El 

Mundo desde su creación hasta el mes de enero de 2014. Cada domingo firmó un artículo de 

opinión en una sección denominada “Carta del director”.  

Exponemos a continuación cuatro manchetas, dos por cada diario y etapa con el fin de comparar 

los cuadros directivos en las redacciones y las representaciones de género. 
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Mancheta del diario El Mundo, 23 de enero de 1998, p. 3. Se contabilizan 63 personas de las  que 10 son 

mujeres. 
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Mancheta del diario El Mundo, 25 de febrero de 2013, p. 3 (primera parte de dos). 

 

 

 

Mancheta del diario El Mundo, 25 de febrero de 2013, p. 3 (segunda parte de dos). Se contabilizan  19 

personas, de las que 3 son mujeres. 
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Mancheta del diario El País, 18 de diciembre de 1997, p. 10.  Se contabilizan  48 personas, de las que 4 son mujeres. 
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Mancheta del diario El País, 26 de septiembre de 2014, p. 32 (primera parte de tres). 

 

 

Mancheta del diario El País, 26 de septiembre de 2014, p. 32 (segunda parte de tres). 

 

 

 

Mancheta del diario El País, 26 de septiembre de 2014, p. 32 (tercera parte de tres).  De 12 personas en la misma, 

contabilizamos solo el nombre de 2  mujeres. 

 

Ambos diarios reducen considerablemente el número de personas cuyos nombres aparecen en los 

cuadros directivos. El País pasa de 48 nombres en la del año 1997 a 12 en la del año 2014. El 

Mundo, por su parte, tenía en diciembre del año 1997  alrededor de 60 personas en su mancheta  y 

no llega a 20 en el del  año 2013. El periódico de  Unidad Editorial retiró  a 40 personas, y el de la 

editorial PRISA, 36. En cuanto a la representación por género en los cuadros directivos,  El 

Mundo tiene  más mujeres en puestos  de mando que el diario El País, tanto en una etapa como en 

otra. 
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Tabla nº. 21 

 

MUJERES DIRECTIVAS EN REDACCIONES 

DIARIOS EL PAÍS Y EL MUNDO 

 

  1997/1998 2012/2013 

CUADROS 

DIRECTIVOS 
 

El País 
 

El Mundo 
 

El País 
 

El Mundo 
Total  nombres 48 63 12 19 
Nombres mujeres 4 10 2 3 
Porcentaje mujeres 1,9% 6,3% 0,24% 0,57% 

 

 

 

4.1.5 Las unidades de estudio, las de análisis y las de observación 

 

Establecimos que las “Unidades de estudio” serían los dos diarios El País y El Mundo, a través de 

los cuales vamos a comprobar si hay avances o retrocesos en cuanto a la igualdad (LOI) y avances 

o retrocesos en la lucha contra la violencia de género (LOVG). Hemos designado como “Unidades 

de análisis” los titulares de las informaciones seleccionadas, y, finalmente, que las “Unidades de 

observación” o proceso significativo sobre el que vamos a estudiar la repercusión y la 

trascendencia de la información periodística, serían las dos etapas de seis meses, separadas entre sí 

por una franja de algo más de quince años. 

 

4.2  La muestra en ediciones impresas 

 

4.2.1 Análisis cuantitativo 

 

La selección de titulares de información periodística, que tratan de  la igualdad de género y de la  

violencia de género ofrecen un resultado que se refleja en la tabla n.º 22 y en los gráficos 

correspondientes. 
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Tabla nº. 22 

 

NÚMERO DE TITULARES POR DIARIOS Y ETAPAS EN EDICIÓN 

IMPRESA  

 

 DENOMINACIÓN El Mundo El País Totales 
Primer período 1997-1998 591 602 1193 
Ejemplares sin relevancia 27 13 40 
Segundo período 2012-2013 707 567 1274 
Ejemplares sin relevancia 17 18 35 

  

 

 

 

Gráfico nº. 22
63

 

 

En la primera etapa se han seleccionado 11 unidades más en el diario El País que en el diario El 

Mundo. Y en la segunda etapa ocurrió al revés, fueron 140 unidades de ventaja del periódico que 

edita Unidad Editorial sobre el del grupo PRISA.  
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 Los gráficos llevan el mismo número de la tabla a la que pertenecen. 
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En su conjunto y por etapas, la tabla y el gráfico reflejan que se han seleccionado en la segunda 

etapa 81 unidades más que la primera. Por diarios,  del diario El Mundo  se han extraído 129 

titulares más que del diario El País. 

En la suma total de titulares, El Mundo aventaja a El País en informaciones seleccionadas y esta 

diferencia se produce en la segunda etapa de la muestra, de octubre de 2012 a marzo de 2013,  

pues en la primera etapa los dos diarios ofrecen cifras prácticamente iguales. Deducimos que en la 

segunda etapa se contabilizó menor número de ejemplares en los que no se ha apreciado 

información alguna merecedora de análisis bajo el criterio de género, que calificamos “Sin 

relevancia”, porque las unidades de estudio han mejorado el tratamiento de la información en este 

segundo período analizado. La información periodística se basa en buena parte en hacer ver que el 

hecho noticioso es casi siempre una excepción a la regla, esas excepciones y reglas son las que 

nosotros tomamos como medida para analizar el tratamiento que reciben las informaciones 

periodísticas.  

Comparando los períodos, y teniendo en cuenta los días de las semana, las informaciones de las 

que se pueden deducir cuestiones relativas al género aumentan los miércoles y viernes, pero 

especialmente los sábados de la segunda etapa, siendo el domingo un día que agrupa gran número 

de noticias referidas a este tema, tanto en un período como en otro. 

Tabla n.º 23 

 

TITULARES POR DÍA DE SEMANA Y ETAPA 

 

DÍA DE SEMANA 1997/1998 2012/2013 
Lunes 160 155 
Martes 178 161 
Miércoles 154 195 
Jueves 174 153 
Viernes 176 188 
Sábado 169 229 
Domingo 221 220 
TOTALES 1232 1301 
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Gráfico n.º 23 

 

La trayectoria de  difusión que hacen los diarios El País y El Mundo no hace más que remarcar la 

tendencia general de la prensa escrita de las últimas décadas, consistente en promocionar 

suplementos con grandes fotografías e ilustraciones en las que aparecen imágenes de mujeres 

como reclamo de ventas. El número de estos suplementos ha aumentado. Entre un período y otro 

estudiado se crearon suplementos como LOC, en El Mundo, o Revista Sábado, en El País. En 

ellos se promocionan temas relativos a la vida privada de personas públicas, tales como 

futbolistas, actrices, cantantes, políticos, empresarios o gente de la nobleza, mayoritariamente. En 

cualquier caso son noticias “blandas”, como las clasifican los estudios de los medios de 

comunicación, y que son las que no merecen la categoría de “durás”  y que van insertadas en las 

secciones de Opinión, Economía, Política y Deportes. 

 

 

 

 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Primera etapa 

Segunda etaepa 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
208 

 

Los meses que mayor número de noticias seleccionadas concentran son los de enero de 1998, con 

310,  y marzo de 2013, con casi 300.  

Tabla n.º 24 

 

TITULARES POR MESES Y ETAPAS 

 

MESES 1997/1998 2012/2013 TOTALES 
Octubre 167 158 325 
Noviembre 214 165 379 
Diciembre 158 190 348 
Enero 310 236 546 
Febrero 177 252 429 
Marzo 207 299 506 

 En enero de 1998 contabilizamos el conflicto generado en la Casa Blanca por el expresidente Bill 

Clinton, que hizo aumentar extraordinariamente el número de unidades seleccionadas. 

Por lo que respecta a marzo de 2013, nos hemos encontrado con el “caso Ponferrada”, sobre la 

moción de censura socialista que recibió el apoyo del ex militante del Partido Popular, Ismael 

Álavarez. Álvarez fue condenado por acoso sexual cometido contra Nevenka Fernández, su ex 

teniente de alcalde. 

 

 

Gráfico n.º 24 
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4.2.1.1 Por secciones 

 

Respecto a las secciones, el número de informaciones seleccionadas en la primera etapa de la 

muestra está encabezado por  las páginas de Sociedad en los dos diarios. Le siguen las secciones  

Internacional y Portada. Pero a partir de Portada, El Mundo sitúa al suplemento Crónica por 

delante de Opinión, mientras que El País sitúa a la sección España con casi el mismo número de 

titulares que Portada, y una cifra que es menos de la mitad en Opinión que su inmediato 

competidor, el diario El Mundo. 

En la segunda etapa, el diario de Unidad Editorial hace desaparecer la sección Sociedad y potencia 

la de España como sección propia de las informaciones de temas sociales, en las que incluye las 

relativas al género. De tal forma que aparecen en la segunda etapa de este diario las noticias de 

especial relevancia para nuestra investigación mezcladas con las de política. Entendemos que este 

cambio favorece a los temas tratados desde un punto de vista del género porque los lectores y 

lectoras pueden apreciar esa relevancia que se les da a los temas sociales en una sección 

considerada “dura” como es la de España, y, además, se le da al tema género el tratamiento de 

cuestión “política”. El cambio de ubicación en la segunda etapa de estas informaciones que hace el 

diario El Mundo se aprecia al comprobar en las tablas, pues de octubre de 2012 a marzo de 2013, 

ya no aparece la sección Sociedad en este diario. 
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Tabla nº. 25 

 

TITULARES POR SECCIONES, DIARIOS Y ETAPAS  

 

 

SECCIÓN 

El País  

1ª etapa 

El País  

2ª etapa 

El Mundo  

1ª etapa 

El Mundo  

2ª etapa 

TOTALES 

Sociedad 156 156 213 - 525 

España 90 49 11 170 320 

Portada 94 54 50 93 291 

Internacional 95 35 69 - 199 

Opinión 27 22 64 47 160 

Mundo
64

 - - - 93 93 

Cultura - 34 21 56 111 

La Cultura
65

 40  - - 40 

Última 38 40 1 49 128 

Crónica - - 65 32 97 

LOC - - - 63 63 

Obituarios
66

 0 16 0 17 33 

Nada relevante 14 18 27 17 76 

 

 

Aunque no hemos comparado el número de mujeres con el de hombres que aparecen en las 

informaciones, entendemos que, como ya contemplaba el estudio de Concha Fagoaga y Petra  

María Secanella en los años ochenta, los dominicales y suplementos sobre la vida social reúnen la 

mayor cantidad de protagonistas femeninas en un tipo de noticias consideradas “blandas”, 

mientras que son minoría en las secciones consideradas “duras”. De hecho, la tabla que recoge el 

número de titulares por días de la semana ya refleja esa tendencia a aumentar el número de 

noticias protagonizadas por mujeres, o donde se observan cuestiones de género, asociadas a los 

suplementos sobre la vida social.  

Es constatable este incremento de informaciones consideradas “blandas” o “suaves” que se 

incluyen en los suplementos Crónica y LOC de El Mundo, comparando las dos etapas, pues si en 

la primera etapa el suplemento Crónica daba como resultado 65 titulares, en la segunda, sumando 

los dos suplementos, ofrecen 95 unidades.  

                                                           
64

 El Mundo denomina “Mundo” a las páginas de internacional en la 2ª etapa de la muestra. 
65

 La Cultura, sección de Cultura de El País en la 1ª etapa,  la sumamos en el gráfico con la sección Cultura de El 

Mundo y de El País de la 2ª etapa. 
66

 No se encontraron obituarios dignos de reseñar en la primera etapa de la muestra. 
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Si comparamos las secciones por etapas, tenemos que disminuye el número de unidades 

seleccionadas de las secciones de Opinión de los dos diarios, pues sumamos 91 unidades en la 

primera etapa y 69 en la segunda.  

 

 

Gráfico nº. 25ª 

 

En el gráfico n.º 25ª  se refleja el desplazamiento del número de titulares de la sección de Sociedad 

a la de España entre una etapa y otra por esa decisión del diario El Mundo, y los cambios que 

introduce al contrario el diario El País. En resumen, la sección España crece y la de Sociedad 

disminuye. 

0 100 200 300 400 500 600 

Sociedad 

España 

Portada 

Internacional 

Opinión 

Cultura 

Última 

Crónica 

LOC 

Obituarios 

Nada relevante 

Total 

2ªetapa 

1ªetapa 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
212 

 

Por su parte, El País, que en la primera etapa publica en la sección España los temas relativos a la 

igualdad de género y a la violencia contra las mujeres, en la segunda etapa, hace justo lo contrario 

que su inmediato competidor, retira de las páginas de la sección España la violencia de género y la 

inserta en la sección de Sociedad.  

 

 

Gráfico n.º 25b 
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Ejemplo de lo que estamos analizando es la información referida a la muerte de Ana Orantes, que 

aparece en Portada y en Sociedad en El Mundo el día 18 de diciembre de 1997, y en la sección de 

España de ese día en el diario El País en la primera etapa de la muestra. 

 

 

 

El Mundo, 18 de diciembre de 1997, Portada. 

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
214 

 

 

El Mundo, 18 de diciembre de 1997, p. 29, sección Sociedad. 

 

 

 

 

 

El País, 19 de diciembre de 1997, p. 26, sección España. 
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Profundizando en esta diferencia que hacen ambos diarios en la inserción de la información 

relativa a la violencia de género en las secciones de España y Sociedad, veremos más adelante que 

El País incluye, por ejemplo, el titular  “El bulo de los cantó”  en la sección Sociedad, que suele 

ocupar páginas que van de la 38 a la 45. Sin embargo, la información de este contenido, el diario 

El Mundo la presenta a los lectores y lectoras 18 páginas antes que el diario El País. Por tanto, en 

este último no solo aparecen las de género entre otro tipo de noticias clasificadas como sucesos y 

tribunales, sino que estas páginas van situadas más atrás en el periódico. Vemos un ejemplo de 

cómo El Mundo inserta este tipo de noticias en la sección España en la segunda etapa con el 

siguiente titular: “Mata a su mujer de un golpe en la cabeza”. 

 

El Mundo, 29 de marzo de 2013, p. 15, sección España. 

 

En el siguiente ejemplo, caso Nevenka, El País sí incluye la polémica política en las páginas de la 

sección España, aunque el origen de la controversia es un delito por acoso sexual. Lo que nos da a 

entender que las cuestiones relativas al género se adelantan a las páginas de la sección España solo 

cuando los protagonistas son políticos o tienen los conflictos consecuencias en los partidos 

políticos. 
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El País, 9 de marzo de 2013, Portada. 

 

 

El País, 9 de marzo de 2013, p. 16 

 

Es decir, que una cuestión “política” como es el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, 

contemplados en la Ley Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres (Art. 48), El País la incluye en la sección España si en el tema están 

implicados los partidos políticos, como este caso de Nevenka, mientras que otras noticias, que 

tienen su origen en el mismo problema, las incluye en la sección Sociedad.  
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Vemos la contradicción con otro titular: “Bruselas extiende a toda Europa la protección de 

víctimas del maltrato”. Y se entiende que habla de mujeres víctimas de la subordinación femenina 

y de la desigualdad de género, porque la noticia aparece ilustrada con una foto de mujer que 

esconde su rostro al fotógrafo.  

 

El País, 9 de marzo de 2013, p. 42 

 

Siguiendo con la comparación de secciones por etapas, El Mundo tenía el suplemento Crónica los 

domingos en la primera etapa. Lo mantiene en la segunda, al que añade los sábados La Otra 

Crónica (LOC), páginas en las que incluye información relativa a la vida privada de las personas 

famosas. Gran cantidad de estas informaciones fueron seleccionadas para nuestra investigación 

porque de ellas se deducen situaciones de género que resultan de utilidad para un análisis 

comparativo por etapas. 
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El número de informaciones en las que se infiere un tratamiento de las personas en función del 

género va en aumento si comparamos las dos etapas, y este aumento no se debe a la vigencia de 

dos leyes que tenemos como referencia, la LOI y la LOVG, sino porque los medios incluyen este 

tipo de noticias sobre la vida privada de personas conocidas en los suplementos con grandes 

ilustraciones para captar la atención de los lectores y aumentar así el número de ventas de 

ejemplares. 

La sección España aumenta más del doble por lo que decíamos anteriormente, porque el diario de 

Unidad Editorial incluye en dicha sección la violencia de género. Pero si tomamos las secciones 

España y Sociedad como una sola unidad, para compararla por etapas, tenemos que el número 

total de informaciones recogidas baja de 470 en el primer período a 416 en el segundo período. 

Bajan también las informaciones seleccionadas en las secciones de Internacional y Mundo. Eran 

164 en la primera etapa y son 128 en la segunda. Sin embargo, si tomamos las secciones España, 

Sociedad y Portada de los dos diarios y las comparamos por etapas,  nos revelan que El Mundo 

solo nos ofrece 11 titulares menos en la segunda etapa, pero El País ofrece 81 titulares menos. 

Una de las razones de esta bajada es el gran aporte de titulares  sobre la política sexual de  Bill 

Clinton que se contempla en la primera etapa analizada.  

Aumentan las noticias seleccionadas en la sección Cultura del diario El Mundo en la segunda 

etapa, que pasan de 21 en la primera etapa a 56 en la segunda. Por el contrario en esta sección El 

País registra una pequeña bajada, de 40 titulares en la primera,  pasa a 34 en la segunda. 

Por lo que respecta a la sección que calificamos Última y que es la contraportada de ambos 

diarios, en la primera etapa El Mundo solo ofrece una noticia digna de mención desde el punto de 

vista del género, sin embargo, en la segunda etapa reúne nueve noticias más que El País en dicha 

sección. La razón es que en la segunda etapa, el diario de Unidad Editorial crea en la 

Contraportada la sección titulada “El zoo del siglo XXI” en la que incluye noticias con titulares 

como: “Jackie Samuel. Mimosa por encargo” el 13 de noviembre de 2012, o dos días más tarde: 

“Natalie Khawan. La cuarta mujer de Petreaus”; el 21 de febrero de 2013: “Crystal Tovar. La 

diputada de la minifalda”; el 28 de febrero del mismo año: “«Carolina Abril. Primera “gran 

hermana” porno».   
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Por su parte, el diario de la editorial PRISA, crea la sección Desayuno con…, Almuerzo con…, 

Merienda con… y  Café con…
67

. En dicha sección, que también sitúa en la contraportada,  incluye 

un tipo de noticias relacionadas con la situación personal y social de las mujeres. También 

menciona temas  como la reivindicación por la igualdad de género, la violencia contra las mujeres 

o la vida privada y profesional de las mismas. Y la mayoría de los temas tratados bajo este 

esquema de información se refieren a las dificultades que encuentran las mujeres para alcanzar la 

igualdad en distintas sociedades. Pongamos como ejemplos: «Desayuno con… Marcela Lagarde: 

“El Vaticano ha dañado más a la mujer que el narco”», El País, 15 de noviembre de 2012, p. 64; 

«Desayuno con Ikram Basha Iman. Ministra de turismo de Libia: “fui educada pera ser ministra o 

princesa”», El País, 2 de febrero de 2013, p. 64; «Desayuno con… Isabel Bayonas. Extorera y 

líder de afectados por el autismo: “Ahora solo me dedico a torear a los políticos”», El País, 9 de 

febrero de 2013, p. 68. 

 

 

4.2.1.2 Igualdad y violencia en titulares por etapas 

 

Si nos atenemos a las veces que las palabras “igualdad” y “violencia” aparecen en los titulares 

seleccionados, la muestra en ediciones impresas nos indica que desciende el número de veces que 

se utiliza violencia y aumenta el número de veces que se utiliza igualdad. La mención del término 

igualdad aumenta en ambos diarios, si comparamos las dos etapas. El término violencia, por el 

contrario, baja casi a la mitad en la segunda etapa, tanto en un diario como en otro. 

Tabla n.º 26 

 

IGUALDAD Y VIOLENCIA EN EDICIONES 

IMPRESAS 

 

1997/1998 2012/2013 
 DENOMINACIÓN El País El Mundo El País El Mundo Totales 
Violencia 11 12 6 8 37 
Igualdad 2 2 7 4 15 
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 No hemos encontrado ningún antetítulo de esta sección que rezara “Cena con…” 
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Si comparamos las cifras de las ediciones impresas con las ediciones digitales, los resultados  

encontrados referidos a violencia e igualdad son abrumadoramente más altos en las ediciones 

online. Las razones del incremento pueden ser varias. Por un lado, en la primera etapa de las 

ediciones impresas, eran muy poco conocidos los conceptos buscados. Por otro lado, en la 

segunda etapa ya habían dejado de estar de moda los temas de igualdad y violencia en los 

momentos de recogida de muestras. Ambas leyes orgánicas habían entrado en vigor y no eran 

tema noticioso en esos meses. Además, en la edición digital, la búsqueda es más directa y eficaz a 

través de los motores de las hemerotecas digitales de ambos diarios. Tenemos que sumar a todo 

ello que el tiempo de recogida de datos es más amplio en las ediciones digitales que en las 

impresas. La búsqueda abarca fechas anteriores y posteriores a la aprobación de las leyes, y el 

resultado que ofrece es una cantidad abundante de titulares. 

Tabla n.º 27 

 

 IGUALDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

TITULARES DE EDICIONES DIGITALES 
 

DENOMINACIÓN El País El Mundo Totales 
Violencia género

68 129 92 221 
Igualdad género 151 66 217 
Ley violencia 51 48 99 
Ley igualdad 44 19 63 
Total 375 226 601 

 

La denominación “violencia de género” en la tabla n.º 27 engloba en este caso todas las 

violencias,  como “violencia machista”, “violencia sexista”, y otras. 

El diario El País solo utiliza la expresión de la tabla en cuatro ocasiones, y en las cuatro  ocasiones 

que la emplea viene así dada por la fuente de la que emana la noticia. En el primer caso, de los 

contabilizados de forma cronológica, se refiere a una sentencia: “Custodia compartida para un 

padre condenado por violencia de género”, publicada la noticia en enero de 2013. El siguiente es 

el titular referido a Toni Cantó: “La mayoría de las denuncias por violencia de género son falsas”, 

publicado en febrero de 2013, el tercero se refiere a: “EEUU aprueba la reforma de la Ley contra 

la Violencia de Généro”, publicada también en febrero de 2013, y la cuarta vez se utiliza para 

hablar de una noticia de la ONU: “La ONU aprueba una declaración contra la violencia de 

género”, fue en marzo de 2013. 
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  Se pueden ver los titulares en ediciones digitales sobre igualdad y violencia de género en el anexo. 
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4.2.2  Violencia de género en los titulares de informaciones 

 

La violencia de género de forma implícita se expresa en los titulares de las informaciones 

periodísticas utilizando palabras como “malos tratos”, “mata”, “muere” “asesina”, “apuñala” 

“quema”, “violencia de género”, “violencia conyugal”, “violencia familiar”, violencia doméstica”, 

“violencia contra las mujeres”, “violación”, “acoso”, “acoso sexual”, “acoso por razón de sexo”.  

 

 

Tabla n.º 28 

 

FORMAS DE AGRESIÓN EMPLEADAS EN TITULARES POR DIARIOS Y 

ETAPAS 

 

 

DENOMINACIÓN 

El País 

1ª etapa 

El País 

2ª etapa 

El Mundo 

1ª etapa 

El Mundo 

2ª etapa 

 

Totales 

Agresión 4 2 2 0 8 

Agrede con un hacha 1 0 0 1 2 

Mata 23 9 19 8 59 

Mata con un hacha 0 1 0 1 2 

Degollada 1 1 0 1 3 

Acuchilla(da) 0 0 0 1 1 

Apuñala(da) 7 0 1 2 10 

Acribilla(da) 0 0 0 1 1 

Asesina 16 4 12 6 38 

Incendia 0 1 0 1 2 

Quema 3 0 5 0 8 

Violación 8 9 8 16 41 

Acoso 2 0 4 1 7 

Acoso sexual 1 0 4 0 5 

Ablación 1 0 0 0 1 

Mutilación genital 1 0 0 0 1 

 

“Mata” y “asesina” son los dos verbos más utilizados en violencia de género con resultado de 

muerte en los titulares de ambos diarios en la primera etapa. Se contabilizan 17 titulares  como 

“mata” y 10 como “asesina”. Hasta 70 veces aparecen los dos verbos citados para indicar acciones 

con resultado de muerte de mujeres por parte de sus parejas o exparejas,  sumando los dos diarios 

y las dos expresiones. 
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 Gráfico n.º 28ª 

 

 

La violación es un tipo de agresión que más veces aparece reflejado en titulares de informaciones 

seleccionadas. Constatamos, además, que aumenta el número de titulares referidos a este tipo de 

violencia en la segunda etapa. La correlación es de 16 casos en la primera etapa frente a 25 en la 

segunda. Al contrario de lo que podría pensarse, la violencia sexual no ha dejado de ser un hecho 

noticioso, como lo demuestra el número de titulares seleccionados.  
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Gráfico n.º 28b 

 

En cuanto a la segunda etapa, el ataque por violación supera en El Mundo, con 16 titulares, a 

cualquier otra forma de agresión, mientras que en El País la violación se equipara en número de 

veces a matar, con igual número de titulares en cada una de las formas.  
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  4.2.2.1.  Formas de expresar la violencia por etapas 

 

Si comparamos la violencia de género por etapas en ediciones impresas, y los datos que nos 

ofrecen las ediciones digitales, vemos que estas últimas utilizan la expresión “violencia de género” 

más asiduamente, pues se recogen 20 titulares  en esta modalidad y solo tres en la  modalidad de  

edición impresa. Las de la modalidad impresa fueron recogidas en el diario El Mundo.   

Vemos caso a caso los titulares que utilizan la expresión “violencia de género” en la segunda etapa 

de la muestra en el diario El Mundo en edición impresa. 

El primero de ellos sitúa la expresión en el antetítulo, para luego explicar que es una tragedia 

cotidiana y que Afganistán es la nueva Ciudad Juárez. (El Mundo, 24 de diciembre de 2012, 

sección Mundo, p. 26) 

En la segunda el titular dice: “Las mujeres provocan cada vez más. El cura que justificó la 

violencia de género afirma estar siendo víctima de un linchamiento” (El Mundo, 28 de diciembre 

de 2012, p. 29). 

La tercera se refiere a la polémica del diputado de UPyD: “Cantó difunde datos falsos de violencia 

de género” (El Mundo, 26 de febrero de 2013, sección España, p. 15) 

En la primera etapa ni una sola vez  aparece publicada la expresión “violencia de género”.  

Vemos en la tabla n.º 29 la comparación de expresiones relacionadas con violencia de género 

utilizadas en la información periodística, comparando las ediciones impresas y por etapas y su 

equivalencia en las ediciones digitales de ambos diarios. Destaca en primer lugar las 20 unidades 

seleccionadas con la expresión “violencia de género” en las ediciones digitales, que contrasta con 

las tres encontradas en las ediciones impresas. De las 20 a las que nos referimos, casi todas ellas se 

extrajeron del diario El Mundo. 
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Tabla n.º 29 

 

FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO UTILIZADAS EN TITULARES 

POR ETAPAS Y TIPOS DE EDICIONES  

 

DENOMINACIÓN 1ª etapa 2ª etapa Digitales 

Violencia de género 0 3 20 

Discriminación 4 1 3 

Desigualdad 1 5 0 

Malos tratos 31 1 8 

Disputa conyugal 2 0 0 

Violencia doméstica 9 1 7 

Terrorismo doméstico 5 0 0 

Violencia machista 0 3 5 

Mujeres agredidas 24 4 3 

Violencia contra mujeres 3 2 6 

Mujeres muertas en España
69

 14 12 19 

Hombres muertos en España 6 3 4 

Niñas muertas en España 0 3 6 

Niños muertos en España 2 0 7 

Prostitución 6 5 11 

Niños robados 0 7 8 

Abusos a menores 1 7 7 

Violación 14 25 10 

Acoso sexual 5 2 1 

Acoso 6 2 0 

Violaciones otros países 2 15 22 

Ablación 1 0 2 

Personas públicas citadas 92 65 37 

Casos judiciales 18 9 17 

Casos en positivo 51 56 3 

 

En el epígrafe 4.8.1.1, que incluye el apartado «La expresión “violencia de género” como 

excepción», explicaremos las que aparecen en el diario El País en edición digital.  
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 Las cifras de muertes que se dan aquí solo responden a las de los titulares de las informaciones seleccionadas. Los 

datos reales los ofrece la Administración del Estado. 
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En cuanto a los términos utilizados para describir la violencia de género, observamos una gran 

diferencia entre las dos etapas comparadas. Mientras en la primera la denominación “malos tratos” 

es la expresión estrella, y es utilizada por los dos diarios de forma significativa, en la segunda 

etapa esta denominación cae en desuso drásticamente. Aunque la encontramos en 8 ocasiones en 

las ediciones digitales, en las ediciones impresas  solo aparecen de forma testimonial.  

Igual ocurre con “violencia doméstica”, al quedar aclarado en la ley orgánica contra la violencia 

(LOVG) que es aquella que se produce en el hogar, pero que se diferencia de la de género por no 

afectar solo a las mujeres, sino a cualquier miembro de la familia. Sin embargo surgen otras 

denominaciones y cada diario se inclina por diferentes expresiones. Para El País “violencia 

machista” es la más utilizada, El Mundo prefiere  “violencia de género”.  

En la tabla y gráficos n.º 30ª y 30b ofrecemos las expresiones relacionadas con violencia de 

género comparando las dos etapas en ediciones impresas  y los dos diarios por separado, así como 

la suma total de cada uno de ellas. 

Tabla n.º 30 

 

TÉRMINOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA DE GÉNERO EMPLEADOS EN 

TITULARES POR DIARIOS Y ETAPAS 

 

 

DENOMINACIÓN 

El País 

1ª etapa 

El País 

2ª etapa 

El Mundo 

1ª etapa 

El Mundo 

2ª etapa 

Totales 

Violencia de género 0 0 0 3 3 

Discriminación 1 1 3 0 5 

Desigualdad 0 4 1 1 6 

Malos tratos 31 0 20 1 52 

Disputa conyugal 1 0 1 0 2 

Violencia doméstica 3 0 6 1 10 

Terrorismo doméstico 0 0 5 0 5 

Violencia machista 0 3 0 0 3 

Violencia contra las mujeres 3 1 0 1 5 

Prostitución 2 3 4 2 11 

Niños robados 0 6 0 1 7 

 

Vemos que “malos tratos” y “violencia doméstica” no han tenido otras expresiones que las 

sustituyeran con tanto éxito y unanimidad de criterio a la hora de ser utilizadas para expresar la 

violencia que sufren las mujeres por razón de género. 
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Incluimos la prostitución y los niños robados porque consideramos estos hechos violencia de 

género, aunque no reciben tal tratamiento en las informaciones periodísticas. 

 

Gráfico n.º 30ª 
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Gráfico n.º 30b 
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La prostitución aparece reflejada con valores muy bajos tanto en una etapa como en otra, aunque 

es un problema social y político de primer orden. Solo se han encontrado cuatro titulares en El 

Mundo y dos en El País en la primera etapa. En la segunda etapa fueron tres titulares en este 

último y dos en el diario de Unidad Editorial.    

 

4.2.3 Formas de género expresadas en titulares 

 

Como hemos visto en la tabla n.º 9, el concepto género no aparece en las unidades de análisis 

hasta que se aprueban las leyes contra la violencia de género y a favor de la igualdad entre mujeres 

y  hombres. Al analizar la igualdad y la violencia por etapas, vimos en la tabla n.º 26 que hay una 

tendencia a utilizar menos el término negativo de “violencia” en la segunda etapa, mientras que a 

la palabra “igualdad”, le ocurre lo contrario, multiplica casi por cuatro el número de veces que se 

escribe en titulares tras la aprobación de las leyes orgánicas. 

Los términos que explican el género, y en general los relacionados con el parentesco, aparecen 

reflejados en los titulares de las informaciones seleccionadas. Mientras que los de niña, hija, 

novia, esposa, compañera y pareja, así como sus correspondientes masculinos, no ofrecen 

relevantes diferencias entre etapas y por diarios, sí hemos encontrado que “hombre” y “mujer” 

aparecen con casi igual frecuencia por etapas en los diarios, pero destaca en El País el término en 

femenino, que baja más de la mitad en la segunda etapa, comparados los datos con los de la 

primera, como se puede ver en la tabla y gráfico n.º 31. 

 

Tabla n.º 31 

 

TITULARES DONDE APARECE “HOMBRE” Y “MUJER” POR 

ETAPAS Y DIARIOS 

 

 

DENOMINACIÓN 

El País 

1ª etapa 

El País 

2ª etapa 

El Mundo 

1ª etapa 

El Mundo 

2ª etapa 

Hombre 36 14 31 14 

Mujer 136 48 110 70 
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 Gráfico n.º 31                        

Igual que ocurre con los términos “hombre” y “mujer”, que disminuye su utilización en el diario 

El País en la segunda etapa, mientras que la tendencia a la baja era menos acusada en el diario El 

Mundo, sucede también con la utilización de “madre” y “padre”, comparando los términos por 

períodos. Baja su presencia en los titulares de El País en el segundo período, mientras que se 

mantiene en el caso de “padre” en el diario El Mundo, e incluso aumenta en este diario en el caso 

de “madre”. 

Por secciones, la palabra “madre” sigue los mismos criterios periodísticos que los de “mujer”. 

Aparece con más frecuencia en las páginas de la sección Sociedad de ambos diarios en la primera 

etapa de la muestra, y en la misma sección del diario El País también en la segunda etapa, pero en 

el diario El Mundo se desplaza a la sección España, porque es en esta sección donde el diario de 

Unidad Editorial inserta las noticias referidas a la violencia de género y a la igualdad de género, 

dándoles la misma relevancia en los últimos años que a las de política en general. 

Si comparamos la palabra “padre” con la de “madre”, nos encontramos con que aparece en menos 

ocasiones, casi la mitad de veces que el término en femenino. Se reduce su aparición a 11 

secciones de los diarios, frente a la palabra “madre”, que se refleja en 17 secciones diferentes. 
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Si analizáramos en qué condiciones se utilizan los términos, veríamos que el de “mamá”, por 

ejemplo, es para ilustrar un artículo crítico del periodista Martín Prieto sobre la aprobación del 

cambio de orden de los apellidos. Con el título “El apellido de mamá”   responde con sarcasmo a 

la propuesta, que finalmente fue aprobada. Una vez en vigor, se puede elegir desde esa fecha  el 

orden de los apellido, según convenga a los padres si están de acuerdo, y el adulto, en cualquier 

momento de su vida. 

 

 

El Mundo, 26 de enero de 1998, p. 3, sección Opinión. 
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4.3  ¿Por qué mueren las mujeres a manos de sus parejas o ex parejas?   

 

Esta es la principal cuestión que nos planteamos en nuestro trabajo de investigación y que 

tratamos de responder analizando los titulares de las informaciones periodísticas.  

Sabemos que la muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas es un claro indicador de la 

violencia que sufren las mujeres, pero para llegar al hecho mortal, las víctimas han tenido que 

pasar por múltiples situaciones de violencia. La teoría feminista entiende que la violencia de 

género se extiende por una escala que va del piropo hasta el asesinato, y que en esa lista de hechos 

que perturba la vida de las mujeres, las afectadas pierden la noción de qué es denunciable y qué es 

lo soportable. 

Denunciar tampoco garantiza la supervivencia, pero al menos la LOVG del año 2004 crea un 

estado de opinión en contra de la violencia y penaliza este tipo de actos a través del Código Penal. 

Las denuncias presentadas deben ser valoradas por un juzgado antes de ser archivadas. 

 

4.3.1 Muertes por violencia de género en España
70

 

 

Para medir el grado de violencia que sufren las mujeres, uno de los indicadores utilizados es el de  

“muerte por violencia de género” que nos ofrecen los titulares de las informaciones periodísticas 

seleccionadas. Hay que tener en cuenta que el gran número de denuncias presentadas anualmente 

denotan una violencia oculta de la que no se habla cada día en los medios de comunicación. En el 

año 2012 se presentaron 128477 denuncias en los juzgados de violencia de género. El año anterior 

habían sido 134000 y en el año 2008 se presentaron 142125 denuncias. 

 

 

                                                           
70

 Estas cifras de muertes son las contabilizadas en los titulares de las informaciones  seleccionadas para nuestra 

investigación. Los datos  reales son los que ofrecen los organismos encargados de las estadísticas oficiales. Instituto 

de la Mujer http://www.inmujer.gob.es/observatorios/portada/home.htm 
 
 
 
 

http://www.inmujer.gob.es/observatorios/portada/home.htm
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Los datos recogidos en la tabla abarcan seis meses de los años 1997, 1998, 2012 y 2013 y 

responden a los titulares de informaciones seleccionadas. Basándonos en estos datos y no en los 

oficiales de cada período, se observa que descendió el número de fallecidos.  

 

Tabla n.º 32 

MUERTES POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN ESPAÑA QUE APARECEN EN LOS 

TITULARES SELECCIONADOS EN 

EDICIONES IMPRESAS 

1997/1998 2012/2013 

DENOMINACIÓN Primera etapa Segunda etapa 

Mujeres  14 12 

Hombres  6 3 

Niñas 0 3 

Niños 2 0 

 

  

 

 

 

Gráfico n.º 32 
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Enumeramos a continuación por orden cronológico los titulares que dan cuenta de las personas 

muertas por violencia de género en las informaciones seleccionadas en ediciones impresas de las 

dos etapas. 

 

4.3.1.1  Primera etapa. Caso a caso 

 

En esta primera etapa contabilizamos 14 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y 

6 hombres muertos. Tres de los hombres fallecieron por suicidio y dos fueron asesinados.  De 

estos últimos uno de ellos fue asesinado por su mujer y el el otro por intervención de un sicario, y  

culpa a la mujer de haberle pagado por el asesinato. Otro de los hombres fallecido fue a causa de 

haberle sobrevenido un paro cardiaco tras agredir de muerte a su pareja. 

Veamos caso por caso en titulares: 

Primer caso: Mallorca, 17 de noviembre de 1997. 

“Asesinada una mujer por su marido en Mallorca”,  en El País, 17 de noviembre de 1997, p. 22. El 

mismo caso: “Mata a su esposa delante de su hija el día que debía abandonar el hogar”, en El 

Mundo, 17 de noviembre de 1997, p. 36 

Segundo caso: Almendralejo,  19  de noviembre de 1997. 

“Terrorismo doméstico. Otra muerte y tres intentos de asesinato de mujeres por sus maridos o 

novios en 48 horas”, en El Mundo, 19 de noviembre de 1997, p. 28. 

Tercer caso: Granada, (caso Ana Orantes), 18 de diciembre de 1997. 

“Una mujer que denunció malos tratos muere tras prenderle fuego su ex marido”, en El Mundo, 18 

de diciembre de 1997, Portada. En el mismo diario, en la sección Sociedad: “Un hombre mata a su 

ex mujer prendiéndole fuego tras atarla”. “Ana Orantes: la muerta número 59 de este año”.  “Mata  

a su ex esposa prendiéndole fuego por denunciar malos tratos”, en El País, 18 de diciembre de 

1997, p. 21. 

Cuarto caso: Almendralejo (Badajoz), 2 de enero de 1998. 
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«“Me voy que tengo que matar a mi mujer”. El parricida suicida de Almendralejo anunció su 

crimen a los compañeros de cartas», en El Mundo, 2 de enero de 1998, Portada. 

“El marido mató a su esposa y se suicidó. El crimen de Almendralejo resalta la falta de medidas 

para proteger a las mujeres”,  en El País, 2 de enero de 1998, Portada. “Mujeres maltratadas. Un 

vecino de Almendralejo asesina de un disparo a su esposa y luego se suicida con la misma 

escopeta”, en El País, 19 de enero de 1998, p. 20. 

Quinto caso: Vinaròz, 16 de enero de 1998 

“Un hombre mata a su pareja cortándole el cuello en plena calle de Vinaròz”,  en El Mundo, 16 de 

enero de 1998, Portada. “Un hombre mata a su pareja en plena calle de Vinaròz”, en El País, 

Portada; “Un hombre mata a su novia de un navajazo en el cuello en Castellón”, en El País, 16 de 

enero de 1998, p. 23. 

Sexto caso: Ibiza, 24 de enero de 1998. 

 “Un joven mata a su novia en Ibiza a causa de una disputa doméstica”, en  El Mundo, 24 de enero 

de 1998, p. 24. 

Séptimo, octavo y noveno casos: A Coruña, Rota (Cádiz) y  Ourense, 24 de enero de  1998. 

“Un hombre mata de cinco puñaladas en A Coruña a su compañera sentimental”, en El Mundo,  24 

de enero de 1998, p. 2, edición Galicia. 

 “En Ourense, otro hombre mata a su ex mujer y se suicida. Un hombre apuñala a su esposa en 

Rota y muere después de un paro cardiaco”, en El País, 24 de enero de 1998, p. 25. 

Décimo caso: Lleida, 22  de febrero de 1998: “La policía interroga al marido de una mujer muerta 

a golpes en Lleida”, en El Mundo, 22 de febrero de 1998, p. 35. 

Décimo primer caso: Lleida, 1 de marzo de 1998. (Asesinado por sicarios, ocurrió el 9 de octubre 

de 1997). 

“La víctima fue apuñalada y rematada a tiros. Detenida una mujer por contratar a dos sicarios que 

mataron a su marido”, en El País, 1 de marzo de 1998, p. 28; “La viuda de un empresario catalán, 

acusada de contratar sicarios para matar a su marido”, en El Mundo, 1 de marzo de 1998, p. 33. 

(Estos hechos ocurrieron en octubre de 1997 pero se vuelve a informar de ellos para aclarar que se 

detiene a la mujer como la autora intelectual del asesinato). 
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Décimo segundo caso: Palma de Mallorca, 14 de marzo de 1998. 

“Una mujer, en estado grave tras ser apuñalada por su marido” en El País, 8 de marzo de 1998, p. 

26.  

Décimo tercer caso: Oviedo, 16 de marzo de 1998. 

“Un padre mata a su hijo de 3 años tras una disputa familiar y después se suicida. La esposa 

denunció las amenazas del marido en la comisaría de Oviedo”, en El Mundo, 16 de marzo de 

1998, p. 38; “Hallados muertos un hombre que amenazó con suicidarse y su hijo de tres años” en 

El País, 16 de marzo de 1998, p. 26. 

Décimo cuarto y décimo quinto casos: Guadalajara y Alicante, 21 de marzo de  1998. 

“Una mujer de Alicante y otra de Guadalajara mueren a manos de sus maridos”, en El País, 21 de 

marzo de 1998, Portada. “Un hombre, acusado de destrozar la cabeza a su esposa con una piedra. 

Muere otra mujer en Guadalajara agredida por su marido”, en El País, 21 de marzo de 1998, p. 23. 

Décimo sexto caso: Valladolid, 26 de marzo de 1998. 

“Un profesor mata a su mujer y a su hijo mayor en una disputa conyugal”, en El Mundo, 26 de 

marzo de 1998, p. 28. “Un profesor mata a tiros en Valladolid a su esposa y al mayor de sus 

hijos”,  en El País, 26 de marzo de 1998, p. 28. 

Incluimos aquí también el titular de la información de El Mundo, que resume muertes por 

violencia de género en 1997: “91 mujeres y 23 hombres murieron a manos de sus cónyuges en 

1997”.   
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El Mundo, 24 de febrero de 1998, p. 23, sección Sociedad. 

 

4.3.1.2 Segunda etapa. Caso a caso 

 

En la segunda etapa  tenemos 18 personas muertas, frente a 22 del primer período. De ellas 12 son 

mujeres, 3 hombres y 3 niñas. 

Explicamos seguidamente por orden cronológico los casos correspondientes a la segunda etapa de 

la Muestra: 

Primer caso: Salobral (Albacete),  22 de octubre de 2012.   

«“Soy un francotirador y os voy a matar a todos”. La Guardia Civil rastrea Albacete tras el asesino 

de la chica de 13 años», en El País, 22 de octubre de 2012, Portada. «Soy un francotirador y os 

voy a matar a todos para quedarme con ella», en El País, 22 de octubre de 2012, p. 42. «El 

“Fraguel” dejó escrito que nos mataría a todos. Tres meses después, la madre de la muerta de El 

Salobral desvela el diario del asesino», en El Mundo, 29 de enero de 2013, p. 17. 

Segundo caso: 28 de noviembre de 2012. 

“Se ahorca tras matar de un hachazo a su mujer cuando dormía”, en El Mundo, 28 de noviembre 

de 2012, p. 19. 

Tercer caso: Granada, 1 de diciembre de 2012. 
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“Mata a su mujer y se suicida “para no ser una carga”“, en El Mundo, 1 de diciembre de 2012, p. 

19. 

Cuarto caso: Almería,  28  de diciembre de 2012. 

“El secuestrador de Almería asesinó a la pequeña Mirian”, en El Mundo, 28 de diciembre de 2012, 

Portada. “El secuestrador de Almería mató a la pequeña Mirian”, en El Mundo, 28 de diciembre de 

2012, p. 17. “La niña raptada y muerta en Almería sufrió un fuerte golpe en la cabeza”, en El País, 

29 de diciembre de 2012, p. 16. «Jonathan “el trolas” y su santa inocente», en El Mundo, 30 de 

diciembre de 2012, p. 10 Crónica. “La madre de Gema presumía de yerno: Jonathan le prometió 

repasar la casa”,  en El País, 30 de diciembre de 2012, p. 42. 

Quinto caso: Parla (Madrid), 19 de noviembre de 2012.  

“Detenido por asesinar a su novia de 19 años en Parla”,  en El Mundo, 19 de noviembre de 2012, 

p. 23. 

Sexto caso: Barcelona, 5 de diciembre de 2012. 

 “Detenido por asesinar a la mujer que lo rechazó”,  en El Mundo, 5 de diciembre de 2012, p. 17. 

Séptimo caso: Barcelona, 9 de diciembre de 2012. 

“Muere una anciana acuchillada por su marido”,  en El Mundo, 9 de diciembre de 2012, p. 21. 

Octavo caso: Ciudad Real, 7 de febrero de 2013. 

“Asesinada tras quitar la denuncia contra su agresor”, en El País, 7 de febrero de 2013, p. 30. “Un 

policía mata a su expareja el día después de revocarse el alejamiento. El hombre recuperó su arma 

privada porque la víctima no siguió con la denuncia”, en El País, 7 de febrero de 2013, p. 35. “Un 

policía mata a su ex pareja tras levantarse su orden de alejamiento”, en El Mundo, 7 de febrero de 

2013, p. 16. 

Noveno caso: Palma de Mallorca, 2 de febrero de 2013. 

“Apuñala a su exesposa y se autolesiona en el vientre”,  en El Mundo, 2 de febrero de 2013, p. 16. 

Décimo caso: Almería, 2  de febrero de 2013: 

 “Muere una niña de 13 meses víctima de malos tratos. La Guardia  Civil detiene al tío, pero queda 

en libertad con cargos”,  en El Mundo, 2 de febrero de 2013, p.  16. 
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Décimo primer caso: Pistorius
71

 (Sudáfrica),  15 de febrero de 2013.  

“La caída de un mito. Pistorius, detenido por asesinar a su novia. Un sprint al infierno”, en El 

Mundo, 15 de febrero de 2013, p. 42. “Caída de un mito del deporte. Pistorius, acusado de 

asesinato”,  en El País, 16 de febrero de 2013, p. 56. 

 Décimo segundo caso: Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de 2013: 

“Apuñala mortalmente a su ex pareja. El asesino dejó el arma en el hueco del ascensor y confesó 

el crimen en comisaría”,  en El Mundo, 21 de febrero de 2013, p. 19. “Detenido un hombre por 

matar a su pareja ante sus hijos”, en El País, 21 de febrero de 2013, p. 38. 

Décimo tercer y décimo cuarto casos: Écija (Sevilla) y Reus (Tarragona), 19 de marzo de 2013.  

“Dos nuevas mujeres asesinadas en su casa. La Policía detiene al marido de una en Écija y a la ex 

pareja de la otra en Reus”, en El Mundo, 19 de marzo de 2013, p. 17. 

Décimo quinto caso: Valencia,  29 de marzo de 2013.  

“Mata a su mujer de un golpe en la cabeza. La víctima había rechazado testificar contra el agresor 

en un incidente anterior”, en El Mundo, 29 de marzo de 2013, p. 15. 

Décimo sexto caso: Lugo, 30 de marzo de 2013.  

“Muere una mujer en Lugo agredida con un hacha”,  en El País, 30 de marzo de 2013, p. 33. 

Estas son las informaciones en las que se da cuenta de la muerte de 40 personas fallecidas por 

violencia de género correspondientes a los dos períodos analizados en las ediciones impresas de 

los diarios El País y El Mundo. En ninguno de los titulares, como hemos visto, se menciona la 

violencia de género como causa de dichos fallecimientos, pero tampoco explican las 

informaciones por qué mueren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas. 

 

 

 

 

                                                           
71

 No contabilizamos en la tabla esta muerte ocurrida en Sudáfrica y sí las demás que se refieren a España. 
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4.3.2  Razones no expresadas en titulares de informaciones para matar a las mujeres 

 

 Aunque la regla general es que las informaciones periodísticas no explican por qué mueren las 

mujeres a manos de sus parejas o exparejas, hemos encontrado una excepción en un titular del 

diario El Mundo que sí relaciona desigualdad y violencia de género. Es el siguiente: “Las mujeres 

acusan. Miles de españolas protestaron ayer por la violencia doméstica y la desigualdad laboral”, 

en El Mundo, 9 de marzo de 1998, p. 33. No establece relación de causa y efecto, pero al situar en 

el titular ambos conceptos, entendemos que se sobreentiende esa relación entre desigualdad y 

violencia. 

 

 

El Mundo, 9 de marzo de 1998, p. 33, sección Sociedad. 

 

También hemos encontrado ejemplos como el siguiente: “El 95 % de las mujeres muertas por 

malos tratos estaba en trámite de separación”, en El País, 27 de enero de 1998, p. 25, que podría 

ser una de las explicaciones a la primera hipótesis, pues el titular ofrece un porcentaje alto de 

casos  de muerte de mujeres en los que coincide que la pareja estaba en trámites de separación.  

El hecho de estar en trámites de separación sería un  indicador que coincide con la variable en la 

que consideramos que “las mujeres mueren porque quieren liberarse de la cultura del patriarcado”. 
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4.3.2.1 Titulares de excepción 

 

Hemos tratado de encontrar en los titulares de las informaciones, que versan sobre “muerte por 

violencia de género”, alguna respuesta que explique por qué mueren las mujeres a manos de sus 

parejas o exparejas. Analizamos a continuación por orden cronológico los titulares con este 

indicador. 

“Por denunciar malos tratos”. El 18 de diciembre de 1997, El País publicaba en la sección España: 

“Mata a su exesposa prendiéndole fuego por denunciar malos tratos” (El País, 18 de diciembre de 

1997, p. 21). Se trata de Ana Orantes. De ella decía El Mundo ese mismo día en la sección 

Sociedad que era la muerta número 59 de ese año. No dice por qué la mata, aunque informa del 

método empleado: “Un hombre mata a su ex mujer prendiéndole fuego tras atarla” (El Mundo,  18 

de diciembre de 1997, p. 29). 

“Un asunto de celos”. El 14 de enero de 1998, El País publicaba en Portada el siguiente titular: 

“Tres heridos en Sevilla. Arroja un artefacto en un autobús por un asunto de celos”. Ya en las 

páginas de la sección España se aclara: “El agresor sufrió lesiones graves. Un hombre hiere con 

una bomba a su ex mujer en un autobús de línea en Sevilla” (El País, 14 de enero de 1998, Portada 

y p. 24). 

“Amores que matan”. El 12 de febrero de 1998, El Mundo publicaba en el suplemento Salud y 

Medicina el siguiente titular: “Amores que matan” firmado por Myriam López Blanco. 

Comenzaba el relato de esta forma: “En Delhi, India, cada 12 horas muere una mujer quemada por 

su marido. La rocía con queroseno y la prende como una antorcha. Después denuncia el hecho 

como un accidente o un suicidio. ¿El motivo? Que la dote ofrecida por los padres de la novia no se 

consideró suficiente. Así, matándola, puede ir a buscar otra mujer, con otra dote con la que 

sobrellevar unos cuantos años más su pobreza” (El Mundo, 12 de febrero de 1998, suplemento 

Salud). 

“Actuó por despecho”, “Desengaño amoroso”,. El 26 de marzo de 1998, El País titulaba en 

Portada: “El niño que mató a 4 colegiales en EEUU actuó  por despecho” y en la sección 

Internacional decía: “El desengaño amoroso de un adolescente de 13 años causó la matanza del 

colegio de Arkansas”. En ningún momento se menciona como contexto la violencia de género (El 

País, 26 de marzo de 1998, Portada y p. 4). 
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“Disputa conyugal”. El 26 de marzo de 1998, El Mundo recoge en la sección Sociedad: “Un 

profesor mata a su mujer y a su hijo mayor en una disputa conyugal. El matrimonio estaba en 

trámites de separación”. Los hechos tienen lugar en Valladolid y ocurren tres meses después de la 

muerte de Ana Orantes, sin embargo, para los medios de comunicación todavía no hay un factor 

común desencadenante de la violencia contra las mujeres. Siguen buscando motivos dispares 

basados en comentarios que apuntan vecinos o familiares de las víctimas. (El Mundo, 26 de marzo 

de 1998, p. 28). 

“Para quedarme con ella”. El 22 de octubre de 2012, El País publica en Portada: “Soy 

francotirador y os voy a matar a todos” y en las páginas interiores de la sección Sociedad dice: 

“Soy francotirador y os voy a matar a todos para quedarme con ella”. Se refiere la noticia al 

asesino de Salobral que, finalmente, se pegó un tiro para no entregarse a la Guardia Civil, tras 

matar a un vecino y a una niña de 13 años con la que pretendía tener una relación de pareja. (El 

País, 22 de octubre de 2012, Portada y p. 42). 

«Una relación “ilícita”». El 3 de noviembre de 2012, El País titulaba en Portada: «Una familia de 

Pakistán mata a su hija con ácido al sospechar una relación “ilícita”», y en páginas de la sección 

Sociedad el titular rezaba: «Rociada con ácido por sus padres por “mirar a dos chicos” en 

Pakistán»   (El País, 3 de noviembre de 2012, Portada y p. 36). 

“Tras levantarse orden de alejamiento”. El 7 de febrero de 2013, El Mundo publicaba en la sección 

España: “Un policía mata a su ex pareja tras levantarse su orden de alejamiento” (El Mundo, 7 de 

febrero de 2013, p. 16). 

“Después de revocarse el alejamiento”. El 7 de febrero de 2013, El País titulaba sobre el mismo 

tema en las páginas de Sociedad: “Un policía mata a su expareja el día después de revocarse el 

alejamiento”, el titular de Portada señala: “Sociedad: Asesinada tras quitar la denuncia contra su 

agresor” (El País, 7 de febrero de 2013, Portada y p. 35). 

“Demasiado cariño mata”. El 8 de febrero de 2013, El País titula en las páginas de la sección 

Cultura: “Demasiado cariño mata” y en el sumario se añade: «Llega la película de terror “mamá”, 

el filme español con Jessica Chastain que fue un fenómeno de taquilla en EEUU”. (El País, 8 de 

febrero de 2013, p. 52). 
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“Rechazado testificar contra el agresor”. El día 29 de marzo de 2013, El Mundo titula en las 

páginas de la sección España: “Mata a su mujer de un golpe en la cabeza. La víctima había 

rechazado testificar contra el agresor en un incidente anterior” (El Mundo, 29 de marzo de 2013, p. 

15). 

Todos estos titulares tratan de dar una explicación a la muerte de mujeres a manos de sus parejas o 

exparejas. Los argumentos, como vemos, tienen que ver con la cultura patriarcal y el dominio de 

los hombres sobre las mujeres como algo establecido que no se puede desafiar. 

Hemos incluido en la selección un titular de información referido a una película  por la asociación 

que se hace en el mismo entre amor y muerte. Es un ejemplo de cómo la cultura adorna el amor de 

significados en la construcción cultural del género. Es así como a través de la literatura y el cine,  

se configuran mensajes que contribuyen al conflicto de la construcción cultural del género
72

. 

En ningún caso de los expuestos se ofrecen explicaciones por las que podamos relacionar la 

violencia hacia las mujeres con hechos culturales en las que se las adscribe. De todos modos, si 

tenemos en cuenta las explicaciones que los mismos titulares aportan, son puntos de vista que 

parecen comprender al agresor. Y se da a entender que el asesino actúa así porque hay algo que no 

le gusta de la víctima. 

Las razones dadas justifican la necesidad de venganza, por tanto, la respuesta a nuestras preguntas 

“¿por qué mueren las mujeres?” Y “¿qué razones se expresan en titulares para matar a las 

mujeres?” quedan sin contestar desde una perspectiva de género. 

 

4.4 Casos relevantes de violencia de género en España 

 

Hemos seleccionado cuatro casos de los más relevantes que se han producido en España para 

analizar el tratamiento periodístico que han tenido. Todos los titulares recogidos pertenecen a 

alguna de las fases de la muestra en edición impresa. Son los casos de  Ana Orantes (1997), Marta 

del Castillo (2009), Salobral (2012) y  Nevenka Fernández (2004).  En todos ellos, menos en el 

último, se han registrado muertes por violencia de género. 

                                                           
72 Cap. III, § 3.7 
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4.4.1 Caso Ana Orantes 

 

Entre los casos de violencia de género, el de Ana Orantes encabeza la lista con 23 titulares como 

el de mayor repercusión y procede de la primera etapa de la muestra. Todos ellos fueron 

publicados en los días siguientes a producirse el asesinato.  

Decíamos que estos hechos marcaron un antes y un después en la lucha contra la violencia de 

género en España. Tuvo tal impacto social que tanto los medios de comunicación como la clase 

política y las organizaciones de mujeres han cambiado su forma de actuar ante el problema de la 

violencia contra las mujeres. 

Los medios de comunicación se vieron involucrados por primera vez directamente en las 

agresiones que sufren las mujeres porque la víctima hizo pública su situación antes de morir en un 

plató de televisión. 

La repercusión mediática ayudó a tomar conciencia social y política del drama vivido por las 

mujeres en la esfera privada. La violencia de género, desde el punto de vista social, pasaba a ser 

un tema de interés público. 
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Tabla n.º 33 

  

CASOS DE MAYOR RELEVANCIA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

   

1997/1998 

 

2012/2013 
  

 

CASOS 

 

El País 

 

El Mundo 

 

El País 

 

El Mundo 
 

Totales 

Ana Orantes 11 12 0 0 23 

Marta del Castillo 0 0 3 1 4 

Bretón 0 0 0 1 1 

Nevenka 0 0 9 11 20 

Salobral 0 0 5 5 10 

Jonathan 0 0 1 5 6 

Niños robados 0 0 6 5 11 

Amanat 0 0 7 8 15 

Malala - - 9 3 12 

  

 

Los casos de Nevenka y Ana Orantes son los que mayor número de titulares  han aportado y 

fueron dos casos vivos en cada uno de las etapas analizadas. Ana Orantes, en la primera y 

Nevenka, en la segunda. 

 

 

Gráfico n.º 33 
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Decíamos que la noticia de la muerte de Ana Orantes apareció en la Portada del periódico de 

Unidad Editorial el día 18 de diciembre, además, incuyó la noticia en la página 29 de la sección 

Sociedad. El diario también publicó el mismo día en página 3 de la sección Opinión un editorial 

sobre el tema. 

Al referirnos en el epígrafe 4.2.1.1 al apartado “Por secciones”, decíamos que el diario El País 

publicó en Portada la noticia de la muerte de Ana Orantes un día después que el diario El Mundo. 

En la Portada del diario que edita PRISA no aparece esta noticia hasta el día 19 con el titular: «El 

relato de la mujer asesinada: “En 40 años sólo me ha dado palizas”» (El País, 19 de diciembre de 

1997, Portada). Editorial “Muerte y maltrato”, en página 14 y noticia en dos páginas de la sección 

España (pp. 25 y 26). 

 

  

El País, 19 de diciembre de 1997, Portada. 

 

Veremos más adelante que estas expresiones como “quemar viva”,”en 40 años sólo me ha dado 

palizas”, “Un hombre mata a su ex mujer prendiéndole fuego tras atarla”, casi desaparecen y dan 

lugar a otras más moderadas. Los verbos que utilizan los titulares pasan a ser más escuetos y no 

describen con tanto detalle la crudeza de los actos violentos como en la primera etapa. 
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El País, 19 de diciembre de 1997, p. 25, sección España. 

 

 

Es de destacar como ejemplo negativo el artículo de opinión  firmado por Francisco Umbral, con 

el título “Pegar a la santa” (El Mundo, 22 de diciembre de 1997, p. 47), porque en lugar de 

procurar el rechazo de hechos violentos de los que se habla esos días,  los toma para frivolizar y 

no entra en el fondo de la violencia que se ejerce contra las mujeres. 

 

El Mundo, 22 de diciembre de 1997, p. 47. 

Para resumir los hechos referidos al caso de Ana Orantes, recordemos que fue especialmente 

rechazable el asesinato por el modus operandi del agresor, que, tras atarla a una silla, la roció con 

gasolina para cortar el césped, y le prendió fuego después. El asesino se suicidaría años más tarde 

en la cárcel donde cumplía condena. 
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En cuanto a las unidades de estudio y al caso que nos ocupa, El Mundo dedica al caso Ana Orantes 

cuatro piezas informativas justo al día siguiente del asesinato: Portada, artículo de opinión en la 

modalidad editorial y dos titulares de noticias en la sección Sociedad.  El País solo incluye en esa 

jornada una noticia en la sección España, pero reacciona el día 19 con cinco piezas, una en 

Portada, tres titulares en la sección España y un artículo de opinión con el título “Muerte y 

maltrato” (El País, 19 de diciembre de 1997, p. 14), en el que el diario de la editorial PRISA 

apunta ya las claves que se tendrían en cuenta en la primera década del siglo XXI para abordar el 

problema desde el punto de vista judicial con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 

Medidas de Protección contra la Violencia de Género.  

El editorial publicado en la página 3 al día siguiente del asesinato, con el título “Otro crimen 

evitable” (El Mundo, 18 de diciembre de 1997, p. 3), sí es un texto que promueve la toma de 

medidas para atajar el problema del maltrato a las mujeres y en las páginas de la sección Sociedad 

acuña el término “terrorismo doméstico” y lo usa varias veces durante un tiempo para referirse a la 

violencia que sufren las mujeres. En esta ocasión los dos diarios dieron espacio en sus editoriales a 

la violencia contra las mujeres y pidieron una política clara al Gobierno
73

. 

Las piezas del diario El País sobre este tema son variadas si nos atenemos a las fuentes, e incluyen 

la opinión de la Asociación Profesional de la Magistratura, cuyo portavoz afirma: “el 

ordenamiento jurídico de España es suficiente para amparar a las mujeres que son víctimas de 

malos tratos”. Luego veríamos que el poder político no consideraba suficiente ese ordenamiento 

jurídico y que se vería ampliado por las dos leyes orgánicas que regulan la igualdad de género y 

prohíben la violencia de género. 

Sobre este caso de Ana Orantes ya hemos dicho anteriormente que ha supuesto un punto de 

inflexión en las políticas públicas respecto a la violencia que sufren las mujeres. Las 

informaciones sobre la muerte de mujeres a manos de sus parejas o exparejas pasaron a ocupar 

desde entonces espacios en las portadas de los diarios y en los titulares de los informativos de los 

medios audiovisuales. Esta muerte, y las que la siguieron, pasaron a ser tratadas en editoriales y 

artículos de opinión, lo que antes no ocurría. 

                                                           
73

 Para más información, v. en anexo orden cronológico de los titulares en ediciones impresas.  
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Con todo, el Gobierno de José María Aznar se resistía a comprender que la muerte de Ana Orantes 

era un ejemplo de algo extendido en la sociedad, así el vicepresidente Francisco Álvarez Cascos 

afirmaba en El Mundo que se trataba de un “caso individualizado” y “No puede servir como 

referencia”, y recalcó en una declaración a todos los medios: “Cualquier excéntrico, en un 

momento determinado, puede realizar un acto de éstos”, (El Mundo, 19 de diciembre de 1997, p. 

29). Postura bien distinta mantenía su compañera de partido, la diputada popular María Xesús 

Sainz, quien afirmaba en el Congreso de los Diputados que las 18000 denuncias al año 

presentadas por mujeres por malos tratos no eran más que la punta del iceberg del problema de la 

violencia que sufren las mujeres, según se recoge en el mismo diario antes señalado. 

En dicha página se puede ver una foto de diputadas de diferentes grupos políticos reunidas para 

protestar contra la violencia que sufren las mujeres.  

 

 

El Mundo, 19 de diciembre de 1997, p. 29, sección Sociedad. 
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¿Cómo cambió el “caso Ana Orantes” el panorama de la lucha contra la violencia de género? 

Algunas de las respuestas a esta pregunta se contemplan en el apartado “Estado de la cuestión”, 

donde se reflejan los últimos estudios publicados sobre comunicación y género. Pero sin duda la 

mayor contribución a la lucha contra la violencia hacia las mujeres la aportan las leyes LOVG y la 

LOI de los años 2004 y 2007, respectivamente.  

El ambiente político, especialmente en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), se caldeaba  

para ofrecer una respuesta con las leyes mencionadas. De esta toma de conciencia política son 

ejemplos los artículos firmados por José Bono, entonces presidente de Castilla-La Mancha. 

Dichos textos responde a la pregunta ¿en qué situación penal quedaban los autores de asesinatos 

como los de Ana Orantes? El exministro de Defensa apuntó el caso del juez que no fue a la cárcel 

a pesar de ser condenado por la muerte de su mujer (El País, 26 de diciembre de 1997, p. 22). El 

titular del artículo reza: “Malos tratos a mujeres. Un juez mata a su esposa y no entra en prisión”. 

Los hechos sucedieron en la Nochebuena de 1989 en la casa de los padres de la fallecida y una de 

las hijas estaba presente, según narra el político socialista. 

 

 

Días más tarde, el mismo autor publica otra pieza en el mismo diario con el título: “Malos tratos a 

mujeres. La muerte de Ana Orantes ¿un caso cerrado? (El País, 15 de febrero de 1998, p. 26), 

donde aclara que las dos hijas de la fallecida en Daimiel en la Nochebuena de 1989 estaban 

presentes cuando el juez dio muerte a su esposa de un puñetazo. 
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Además de denunciar la impunidad del agresor en el caso de Castilla-La Mancha, Bono reclama  

que se ponga fin al pacto de silencio que existe en las instituciones y la sociedad sobre la violencia 

de género. Al tiempo reclamaba el derecho de las víctimas y sus familias a ser escuchadas por los 

tribunales de justicia. 

Por esas fechas, el titular “Cronología del terrorismo familiar” que  publica el diario El Mundo da 

paso a un esquema cronológico donde se explica esa toma de conciencia ciudadana y del Gobierno 

sobre la violencia escondida en los hogares contra las mujeres.  

 

El Mundo, 16 de enero de 1998, p. 24, sección Sociedad. 
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Los medios de comunicación reprodujeron por aquellos días la imagen de la mujer en el programa 

de televisión de Canal Sur en el que había participado y en el que habló sin ocultar que había sido 

y seguía siendo víctima de violencia de género. El asesinato había tenido lugar en 18 de 

diciembre, pero casi un mes después aún seguía siendo tema de actualidad. 

 

4.4.2 Nevenka Fernández 

 

El caso de violencia de género sufrido por la ex concejal del Partido Popular tuvo lugar en el año 

2004, pero volvió a estar de  actualidad en el año 2013 porque el exalcalde, Ismael Álvarez, 

condenado por acoso, apoyó al grupo socialista de Ponferrada, y este aceptó la oferta, para aprobar 

una moción de censura que dio la alcaldía al concejal socialista, Samuel Folguerol y se la quitó al 

titular del Partido Popular. Todo ello provocó un conflicto político que El País denominó 

“escándalo de Ponferrada” y  El Mundo  calificó como “crisis de Ponferrada”.  

La polémica se prolongó a lo largo de los meses de febrero y marzod e 2013 y tanto un diario 

como el otro acusaron al PSOE de no ser consecuente con su política municipal. En algunos casos 

se referían al acosador como mal ejemplo moral a seguir en política, pero el conflicto se ceñía al 

juego político y a la forma de ganar la alcaldía, no por razón del delito del quese había acusado al 

antiguo alcalde. 

Podemos ver la proyección de las informaciones referidas a la citada política que contiene 20 

titulares. De esta forma se refleja cómo Nevenka volvió a ser noticia porque su agresor, activo en 

la vida municipal de Ponferrada, propició una moción de censura de la que se benefició el grupo 

socialista de este ayuntamiento leonés. Tanto El País como El Mundo ofrecieron amplia cobertura 

del escándalo político.  

A todos estos titulares seleccionados en la muestra habría que añadir los publicados en su día, 

cuando la concejala popular denunció al alcalde de su propio partido por acoso sexual. No es 

nuestro propósito analizar aquella información referida al tema porque no está el año 2004 dentro 

de los tiempos elegidos para el análisis de nuestra muestra cronológica, sin embargo, es de 

destacar que, por ser una reedición del conflicto político, las informaciones seleccionadas se 

centran en el escándalo y no en el abuso sexual o daño que ha sufrido la protagonista femenina. 
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4.4.3 Marta del Castillo 

 

La desaparición de la joven sevillana tuvo gran repercusión mediática y es un ejemplo de que la 

violencia de género se ceba con las mujeres jóvenes y quienes la ejercen son también hombres de 

su misma edad. Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2009 y el juicio contra los implicados en 

su muerte y desaparición se celebró en Sevilla en noviembre de 2011. 

De este caso solo hemos encontrado en la segunda etapa de la muestra en la edición impresa cinco 

titulares de información periodística, que cubren el período de noviembre e 2012 a febrero de  

2013. Dicen: «El fiscal pide la repetición del juicio del “caso Marta”», «Doce meses de libertad 

vigilada para “el Cuco”», «“Caso Marta del Castillo”. El Supremo ordena una nueva sentencia 

sobre Samuel Benítez en el “caso Marta”», «El Supremo ordena otra sentencia para un absuelto 

del “caso Marta”», «El Supremo ve “arbitrario” e ilógico el relato judicial del asesino de Marta».  

Añadimos otros titulares de la edición digital sobre la repercusión que ha tenido en los medios de 

comunicación el “caso Marta del Castillo”: “Telecinco y el bloguero que boicoteó La Noria sellan 

la paz”, en El País, 27 de noviembre de 2012, sección Sociedad, edición digital. “Llamar al 

boicoteo, ¿delito o derecho?”, en El País, 28 de noviembre de 2012,  sección Sociedad, edición 

digital
74

.  

 

4.4.4 Caso Salobral 

 

El caso Salobral se saldó en Albacete, en octubre de 2012,  con la muerte de dos hombres y una 

menor de 13 años por los disparos del hombre que pretendía tener una relación de pareja con la 

niña. El hecho desató de nuevo una polémica en la prensa sobre la edad legal de los menores para 

mantener relaciones sexuales consentidas con una persona adulta
75

. Este hecho y otros conocidos 

en semanas posteriores constituyeron un revulsivo para que las autoridades se comprometieran a 

tomar medidas contra las agresiones sexuales a mujeres en el país, especialmente en las zonas 

rurales. 

                                                           
74

 El cuerpo de la joven seguía siendo buscado en diferentes puntos de la provincia de Sevilla en el momento de 

redactar este trabajo de investigación. 
75

 La información referente a este tema está en el anexo, v.  El País, 29 de octubre de 2012, p. 36;  El País, 4 de 

noviembre de 2012, pp. 34-35.  
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4.4.5 Análisis de contenido de titulares sobre violencia de género 

 

El impacto por las circunstancias en las que falleció Ana Orantes, después de declarar en un 

programa de televisión las agresiones físicas y psicológicas que venía sufriendo desde hacía 

décadas, hizo posible que los medios de comunicación tomaran conciencia de la tragedia 

silenciosa que se ocultaba en los hogares y a la que no se le prestaba la atención debida. 

Los políticos se posicionaron públicamente sobre la violencia contra las mujeres, ayudados por los 

artículos de opinión y editoriales de los diarios. Los titulares de la época son indicativos de la 

terminología que se usaba y que, como se puede ver en los gráficos, cayeron después en desuso, 

como son “maltrato”, “maltrato conyugal” o “violencia conyugal”: “La sagrada familia”, en El 

País, 30 de diciembre de 1997, p. 11, firmado por Diego López Garrido. “Viviendo con su 

asesino”, editorial en El País, 3 de enero de 1998, p. 10. “Desterrar la violencia conyugal”,  

editorial en El Mundo, 17 de enero de 1998, p. 3. “Contra el maltrato”, editorial de El País, 18 de 

enero de 1998, p. 14. 

En cuanto al mensaje de las unidades de análisis, vimos en el caso de Nevenka que son los 

partidos políticos los que aparecen envueltos en el escándalo. El Partido Popular y el Partido 

Socialista de Ponferrada han dado muestra de que la violencia de género no es una cuestión de 

importancia, pues si el condenado por violencia de género estaba entre los conservadores cuando 

cometió los delitos, fue el PSOE en la segunda vuelta del escándalo, cuando se apoyó en él para 

acceder a la alcaldía de la ciudad.  

En su día, la víctima del acoso sexual tuvo que enfrentarse sola a su jefe, alcalde y agresor, y, más 

tarde, no se la tuvo en cuenta a la hora de relevar de la alcaldía a un militante del  partido en el que 

militó. En este caso la ideología patriarcal se impone a la de cada uno de los partidos políticos 

minimizando el problema que afecta a una militante destacada de uno de ellos. Por lo demás, 

Nevenka es una superviviente, dicho de forma literal, porque es la única mujer de los casos 

analizados en este apartado que no ha fallecido. Otra cosa sería averiguar cómo sobrevive a la 

situación que le tocó experimentar. 
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Si observamos la lista de hechos noticiosos enumerados, así como los titulares de informaciones 

expuestos en los epígrafes que tratan de la violencia de género, comprobamos que en  ninguna de 

las informaciones se explica por qué mueren las mujeres. Tampoco se dan razones en los artículos 

de opinión o editoriales publicados. En ninguno de los géneros periodísticos se plantea la razón de 

las muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. 

En el caso de Ana Orantes los dos diarios, El País y El Mundo publicaron sendos editoriales, 

como hemos dicho. “Otro crimen evitable”, tituló El Mundo; “Muerte y maltrato” fue el titular 

elegido por el diario El País. Los dos se posicionan contra la violencia que sufren las mujeres, 

pero, a pesar de ocupar las informaciones espacios reservados al análisis y a la búsqueda de 

soluciones a los problemas, no se ofrece ninguna explicación sobre la muerte de mujeres por sus 

parejas o exparejas. 

 

4.4.6 Análisis del discurso de titulares sobre violencia de género 

 

Por discurso entendemos en nuestro trabajo de investigación las veces que un mismo mensaje se 

repite con la idea de perpetuarse como razón para explicar un fenómeno. Y si hay varios mensajes 

vamos a procurar descubrir cuál es el que predomina sobre los demás. 

Si tratamos de comprobar la hipótesis expuesta y responder a la pregunta ¿por qué mueren las 

mujeres a manos de sus parejas o exparejas? en este capítulo, tendríamos que decir que no 

tenemos respuesta firme. Los titulares de las informaciones seleccionadas a lo largo de doce meses 

en dos períodos distintos no ofrecen la explicación. Sabemos cómo mueren, quienes las asesinan y 

algunas circunstancias familiares, pero la razón por la que los asesinos les dan muerte, eso no lo 

sabemos. 
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4.5  Los hijos como víctimas de violencia de género 

 

Vamos a desarrollar en este apartado la teoría del conflicto de la construcción cultural del género 

a través del análisis de una serie de casos. Algunos aparecían en la muestra y otros los hemos 

recuperado para asociarlos con los casos estudiados. Algunos son considerados en las 

informaciones periodísticas como víctimas de violencia de género y otros, no. 

 

4.5.1 Los casos estudiados 

 

Reunimos en este apartado los menores muertos que, en algunos casos son clasificados como 

víctimas indirectas de la violencia de género. En otros no sucede lo mismo, pero, a nuestro modo 

de ver sí deberían ser tenidos en cuenta por el contexto de violencia de género en el que  

fallecieron. 

Son el “caso Bretón”, (Córdoba, 2011), el  “caso Asunta” (Santiago de Compostela, 2013),  los 

“casos José y Jonathan”, (Vigo, 1997-1998),  el “caso parricida de Pilas” (Sevilla, 2012), el “caso 

matrimonio de Lalín” (Pontevedra, 2010),  el “caso mellizos” (A Coruña, 2010) y  el “caso 

Mirian” (Almería, 2012). 

Solo uno de ellos se consideró violencia de género. Fue el “caso Bretón”. El padre de los niños 

desaparecidos, Ruth y José, fue condenado a 40 años de cárcel como culpable del doble asesinato. 

Considera la sentencia  que lo hizo para “multiplicar el daño a la madre”. Por tanto aquí tenemos 

una excepción que confirma la regla. Como se verá, en los demás casos de este apartado, no se ha 

barajado idea de la la violencia de género como causa. Veamos caso por caso. 

Para abordar el conjunto del problema hemos tomado algunos ejemplos que no se encuentran en el 

tiempo acotado para la muestra. Estos casos buscados fuera del tiempo del corpus y de las 

unidades de estudio, nos permiten establecer una casuística que explica nuestra teoría sobre el 

conflicto de la construcción cultural del género, y también nos permite hacer un análisis asimilado 

con los casos que sí han ocurrido durante el tiempo acotado para nuestro corpus. 
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Además del “caso Bretón”, estarían en esta situación el “caso Asunta”,  y el  “caso mellizos” de A 

Coruña. De  estos dos, la muerte de Asunta Basterra no había sucedido aún cuando comenzó la 

recogida de la muestra, mientras que del “caso mellizos” ya no se ha encontrado ningún titular en 

esa etapa.  

Vamos a citar, para luego analizar, algunos de los titulares de las informaciones referidas a cada 

caso: 

“Caso Bretón” 

De la  desaparición y muerte de los niños Ruth y José Bretón, ocurrida en Córdoba en el año 2011 

dice la sentencia condenatoria  que con su completa desaparición, el padre buscaba «“multiplicar 

el dolor de la madre”, a quien iba indirectamente dirigido el crimen»
76

. 

Este caso estuvo vivo en los medios de comunicación desde el año 2011 hasta el verano de 2014, 

cuando el Tribunal Supremo ratificó la sentencia condenatoria de 40 años de cárcel para el 

acusado. 

Algunos titulares más significativos son: “La acusación particular pide 40 años de cárcel para 

Bretón” en El Mundo, 11 de diciembre de 2012, sección Andalucía, edición digital. “La acusación 

pide 40 años de cárcel para Bretón por dos delitos de asesinato”, en El País, 9 de enero de 2013, 

sección Sociedad, edición digital. “Caso Ruth y José. La fiscalía pide 40 años de cárcel a Bretón 

por el asesinato de sus hijos” en El País, 16 de enero de 2013, sección Andalucía, edición digital. 

“El fiscal pide 40 años para Bretón”, en El Mundo, 17 de enero de 2013, p. 17. Se aproxima la 

fecha del juicio oral, que se celebraría en la primavera, y se van conociendo las posiciones de las 

partes. “Ruth y José. Cuestiones previas al juicio. José Bretón pide formalmente que se anule la 

causa por el asesinato de sus dos hijos” en El Mundo, 4 de marzo de 2013, sección Andalucía, 

edición digital. “José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por asesinar a sus dos hijos. El juez, 

de acuerdo con el veredicto de culpabilidad del jurado, considera que fue autor de dos delitos de 

asesinato” en El País, 22 de julio de 2013, sección Andalucía, edición digital. “Caso Ruth y José. 

El TSJA confirma la condena de 40 años contra José Bretón. El tribunal también ha desestimado 

los recursos presentados por Ruth Ortiz para que le devolvieran los restos óseos de sus hijos”, en 

El País, 6 de noviembre de 2013, sección Andalucía, edición digital. 

 “El Supremo confirma la condena a 40 años de cárcel para José Bretón. Por unanimidad, el 

tribunal ha desestimado el recurso de la defensa que pedía la absolución”
77

. 
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 El País, 23 de julio de 2013, Portada. 
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¿Por qué violencia de género en el caso de los niños Ruth y José Bretón? Entendemos que 

fallecieron  en un contexto de violencia de género porque la sentencia que condena al padre afirma 

que lo hizo para vengarse de su mujer. Esta venganza sería la expresión de rechazo al divorcio que 

le había planteado la mujer. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia en julio de 2014 con los 

mismos argumentos, por tanto, la causa y el efecto, pasando por la madre, quedan demostrados en 

este caso.  

“Caso Asunta” 

Los hechos han ocurrido en Santiago de Compostela en septiembre de 2013. La niña de 12 años 

Asunta Basterra Porto, aparece muerta en una pista forestal del ayuntamiento colindante de Teo. 

Nos queda la información  al margen de la muestra, pero, como decíamos, la incorporamos a este 

apartado por ser un ejemplo en el que se puede ver claramente la teoría que establecemos del 

conflicto de la construcción cultural de la feminidad, del que hablamos en el apartado “Marco 

teórico”. 

Como información periodística que sitúa la muerte de la niña de 12 años como víctima de 

violencia de género, tenemos el siguiente titular: “Asunta murió por violencia de género”
78

. Fue 

publicado el 5 de diciembre de 2013  en el blog de opinión periodística Noticia del Día. 

 Era en el momento de la instrucción judicial del caso y el artículo trataba de dar una explicación 

basada en las informaciones que se estaban publicando por esas fechas. La autora del artículo lo es 

también de este trabajo de investigación y ofrece argumentos de por qué esta muerte se debe 

calificar como tal.  En primer lugar, porque, como otros menores, muere en un contexto de 

separación de sus padres. En segundo lugar, porque la madre reconoce ante los forenses que ha 

sido maltratada por su marido, incluso físicamente. En tercer lugar, quien toma la decisión de 

separarse es la madre, mientras que el padre quiere reanudar la relación de pareja. 
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 El País, 9 de julio de 2014, p. 17 y 28 de julio de 2014, 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/28/actualidad/1406571377_634687.html 
78

 Blog de opinión Noticia del Día: “Asunta murió por violencia de género”  

http://aureasanchez.blogspot.com.es/2013_12_01_archive.html     

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/28/actualidad/1406571377_634687.html
http://aureasanchez.blogspot.com.es/2013_12_01_archive.html
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Sobre los autores de la muerte de Asunta, el juez instructor, José Antonio Vázquez Taín, ordenó 

en primer lugar detener a la madre por declaraciones contradictorias ante la Policía, cuando la 

pareja acudió a poner la denuncia por la desaparición de su hija.  Más tarde ordenó la detención 

del padre. Una vez detenidos los dos, se les encerró en el calabozo de la Comandancia de la 

Guardia Civil en A Coruña y se ordenó grabarles la conversación. En dicha conversación se 

observa que el padre controla en todo momento la situación emocional de la madre y le recuerda 

que deben permanecer unidos y no perder la confianza el uno en el otro
79

. Ejemplo de las 

grabaciones que se han publicado por esas fechas es este titular de La Voz de Galicia: “Caso 

Asunta”. Alfonso Basterra a Rosario Porto: “No perdamos la confianza el uno en el otro. Es la 

base de nuestro éxito”. Antes de declarar ante el juez, Basterra aleccionó a Rosario Porto sobre 

cómo comportarse”, en La Voz de Galicia, 13 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, y a la vista de uno de los informes psiquiátricos realizados a la madre, el juez 

instructor llamó a declarar nuevamente a Rosario Porto para preguntarle si mantenía la acusación 

contra su exmarido por violencia de género, pero la acusada rechazó denunciarle y el 

procedimiento no siguió su curso. 

«Galicia. Caso Asunta: Rosario Porto define a su madre como “encantadoramente odiosa” y dice 

que Basterra le pegaba», en La Voz de Galicia, 3 de abril de 2013, sección Galicia, edición digital. 

En el cuerpo de la noticia con este titular se puede leer la información referida a la violencia 

ejercida contra Rosario Porto, en la que reconoce que su exmarido le pegaba 3 o 4 veces al año
80

. 

Ejemplos de cómo se ceban los medios de comunicación alimentando el conflicto de la 

construcción cultural del género, en el que entendemos se halla inmersa la acusada
81

, son estos 

titulares: «Crimen en Santiago. Porto va al médico hecha un “pincel” y la reciben a grito de 

“sinvergüenza”», en El Correo Gallego, 15 de mayo de 2014, edición digital
82

. El titular busca 

satisfacer la curiosidad de los lectores, ávidos de noticias sobre el tema, y no dudan en explotar un 

detalle de la vestimenta de la detenida que salió ese día de la cárcel con permiso para una visita 

médica. 
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 La Voz de Galicia, 13 de diciembre de 2013, edición digital 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/12/13/alfonso-basterra-rosario-porto-perdamos-confianza-base-

exito/0003_201312G13P2991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz 
80

 La Voz de Galicia, 3 de abril de 2014, edición digital 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/04/03/asunta-tormentosas-relaciones-familiares-basterra-

porto/0003_201404G3P6993.htm 
81

  V.  en “Marco teórico” la violencia de género en los medios de comunicación 
82

 El Correo Gallego, 15 de mayo de 2014, edición digital  http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/porto-va-al-

medico-hecha-un-pincel-y-la-reciben-al-grito-de-sinverguenza/idEdicion-2014-05-15/idNoticia-868878/ 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/12/13/alfonso-basterra-rosario-porto-perdamos-confianza-base-exito/0003_201312G13P2991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/12/13/alfonso-basterra-rosario-porto-perdamos-confianza-base-exito/0003_201312G13P2991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/04/03/asunta-tormentosas-relaciones-familiares-basterra-porto/0003_201404G3P6993.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/04/03/asunta-tormentosas-relaciones-familiares-basterra-porto/0003_201404G3P6993.htm
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/porto-va-al-medico-hecha-un-pincel-y-la-reciben-al-grito-de-sinverguenza/idEdicion-2014-05-15/idNoticia-868878/
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El comportamiento de la presunta asesina está en tela de juicio porque ha roto un principio 

sagrado de la cultura de la feminidad, que es el código de la maternidad. Por tanto, una vez roto 

ese principio sagrado, los profesionales encargados de darle tratamiento a las informaciones 

periodísticas, anteponen la curiosidad de los lectores y  no dudan en criticarla hasta por la ropa que 

se pone. 

 

El Correo Gallego, 15 de mayo de 2014, edición digital. 

 

De esta forma, las informaciones periodísticas contribuyen al rechazo social de la mujer y dan a 

los lectores lo que esperan en ese momento. Achacarle a la presunta asesina no haber respetado los 

códigos culturales que le han sido inculcados desde niña, entendemos que es alimentar el conflicto 

de la construcción cultural de la feminidad. Por ello, la información se convierte en violencia 

simbólica de género. Que la presunta autora del filicidio estaba sufriendo los efectos de dicho 

conflicto lo insinuó ella misma al afirmar que ya no se sentía una madre. La expresión fue 

pronunciada en el momento en el que se estaba llevando a cabo la incineración de su hija. Según 

testigos presenciales, manifestó: “Ya no soy una madre”.  

Las informaciones periodísticas resaltan la excepcionalidad del caso, al haberse puesto de acuerdo, 

supuestamente, padre y madre para asesinar a la niña. De ello trata la información con el siguiente 

titular, publicado un mes después de ocurrir los hechos: “Galicia. Rosario Porto se cansó de ser 

madre.  
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Tras un mes de investigación, su impulso por romper con su vida pasada, emerge como el móvil 

del crimen. A su exmarido lo habría movido su dependencia económica de ella”, en La Voz de 

Galicia, 19 de octubre de 2013, edición digital
83

. 

En septiembre de 2014, en el aniversario de la muerte de Asunta, la madre, internada en la cárcel 

de Teixeiro (A Coruña), publicó una esquela en dos diarios de Galicia que añadimos aquí por su 

interés. 

 

Foto extraída del diario El Mundo, edición digital, que cita a El Correo Gallego, donde se ha publicado la esquela
84

. 

 

Dos aspectos a destacar de la misma, que, a nuestro modo de ver, inciden en el conflicto de la 

construcción cultural de la feminidad de la madre. El primero es que le quita los apellidos 

Basterra Porto que llevaba la niña, y le pone los que traía de su país. Segundo, utiliza “Mamá” sin 

los apellidos de adopción. Por un lado parece que desea seguir siendo ella la madre, pero, por otro,  

como previamente la había devuelto al país de origen con sus apellidos, ofrece una situación 

mental contradictoria. A nuestro modo de ver, la presunta asesina intenta corregir un error de 

principio, pero, al mismo tiempo, se sumerge de nuevo en el conflicto al tratarla como hija
85

. 

 

                                                           
83

 La Voz de Galicia, 19 de octubre de 2013, edición digital 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/10/19/rosario-porto-canso-madretain-ironiza-

asunta/0003_201310G19P3991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz 
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El Mundo, 21 de septiembre de 2014, edición digital 

http://www.elmundo.es/espana/2014/09/21/541da8feca47411f078b4578.html 
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 El juicio por la muerte de Asunta Basterra Porto está pendiente de celebrarse en la Audiencia Provincial de A 

Coruña. 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/10/19/rosario-porto-canso-madretain-ironiza-asunta/0003_201310G19P3991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=buscavoz
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“Caso José y Jonathan” 

Los niños José y Jonathan, asesinados por su madre en Vigo y Figueras en diciembre de 1997 

deberían ser considerados víctimas de violencia de género como lo es el “caso Bretón”, y vamos a 

exponer por qué: 

Tenemos en cuenta que en algunos titulares recogidos en la muestra, la violencia de género parece 

estar ausente, pero no es así. Este tipo de violencia precede a otras violencias por las que se juzgan 

algunos casos delictivos que ocurren en el seno de las familias. 

Los primeros titulares se publican el 5 de enero de 1998: “Detienen por asesinato a la madre del 

niño vigués fallecido en Figueres”, en El Mundo, 5 de enero de 1998, p. 7 (edición Galicia).  

Durante varios días, el tema es detacado en los titulares de las portadas de ambos diarios. Se dice 

que la madre se declaró culpable del asesinato de sus dos hijos y que el presidente de la Xunta, 

Manuel Fraga, exculpa a su Gobierno porque no conocía la situación de peligro de los menores. 

Hay uno de los titulares que dice: “Víctima y verdugo. La dura vida de la mujer que ha matado a 

sus dos hijos”, en El País, 11 de enero de 1998, Portada (y suplemento Domingo); y otro destaca: 

“La tragedia de José y Jonathan. Los santos inocentes. Mueren más niños asesinados por sus 

padres que esposas por sus maridos” en El Mundo, 11 de enero de 1998, p. 20 Crónica. 

Partiendo de la sentencia condenatoria del “caso Bretón” y remontándonos al caso de los niños 

José y Jonathan, asesinados por su madre en diciembre de 1997 en Vigo y Figueras, nos 

encontramos con que en este caso fue la madre la ejecutora de la muerte de sus propios hijos. Para 

poder comprender estas circunstancias hay que atender a la situación emocional de la madre, que 

tiene en el momento de los hechos una nueva pareja. Igual ocurre con el “caso Asunta” en 

Santiago de Compostela en septiembre de 2013. 

Entendemos que las madres cometen filicidio cuando se apodera de ellas el conflicto de la 

construcción cultural de la feminidad, y el siguiente caso que vamos analizar es otro que lo 

demuestra. 
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“Caso parricida de Pilas” 

Los hechos conocidos como “caso parricida de Pilas” o el caso de “los niños congelados”, tuvo 

lugar en Sevilla en noviembre de 2012. Los titulares recogidos en la muestra se publilcaron a el 28 

de noviembre de 2012 y dicen: “Hallado un segundo bebé congelado en una casa sevillana”, 

“Hallan otro bebé congelado en una casa de Pilas” y “Perfil: La presunta parricida de Pilas. La 

mujer de los secretos congelados",  este último publicado en El Mundo el 2 de diciembre de 2012 

en edición digital
86

.   

A estos titulares hay que añadir otros en edición impresa y digital que se han publicado en 

septiembre de 2014, cuando se celebró el juicio contra la acusada, a la que casi no mencionan por 

su nombre en titulares o sumarios de la información periodística. Cuando se celebra el juicio, la 

acusada es nombrada en las noticias, pero de ella no se publica ningún testimonio oral. El País se 

refiere a ella como “Sara L. H.”
87

. El Mundo, por su parte, escribe el nombre y primer apellido de 

ambos progenitores en el primer párrafo de la noticia
88

. Observamos en esta última información 

que se recogen en el titular palabras textuales pronunciadas por el padre y no se ofrece la misma 

posibilidad a la madre.  

Al respecto, es pertinente contrastar las informaciones ofrecidas por el diario El País y El Mundo, 

pues mientras  que el segundo ofrece una visión desde el punto de vista de la madre en sus edición 

digital, el día 10 de septiembre de 2014, El País no da ese día la noticia y la que publica en 

edición impresa dos días más tarde, al tiempo que presenta un punto de vista que es el de la fuente 

de la noticia, es decir el poder judicial, no cuenta con el testimonio de la madre  y tampoco ofrece 

los de voces de su entorno. 

Sobre esta madre, Sara López, merece la pena observar las dos fotografías que recogemos al final 

del Anexo. Contrasta la imagen de desaliño de la la mujer en el momento de ser detenida, tal como 

aparece en la foto que ofrece el diario El País el 12 de septiembre de 2014, y de la otra imagen de 

la misma mujer saliendo del furgón de la Guardia Civil uno de los días que asistió al juicio por la 

muerte de sus hijos, que recoge el diario El Mundo en su edición digital. Parece contradictorio, 

pero una vez detenida y procesada, su aspecto  se ve mejorado. 
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 V. anexo, noticias de violencia.  
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 El País, 12 de septiembre de 2014, p. 22 
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 El Mundo, 10 de septiembre de 2014, edición digital 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/10/54102a0622601da1438b456c.html 
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Añadimos a la lista y por similitud, el conocido como “caso del niño de la secadora”. Sucedió en 

la localidad orensana de Verín en el año 2001. La joven madre acusada del asesinato y absuelta 

por un tribunal popular
89

, es María del Pilar Caramés, enfermera de profesión, casada con el 

panadero, Raúl González Álvarez. La acusada declaró en el juicio que no sabía si el niño había 

nacido vivo o muerto y que lo escondió en la secadora por miedo a su marido. Respondió que la 

secadora era el mejor lugar para ocultarlo porque solamente la usaba ella. Los hechos fueron 

juzgados en la Audiencia de Ourense (Sánchez, 2003)
90

. El abogado de la familia pactó con la 

acusada, el marido y la familia del marido, atribuir a la madre la culpa y la responsabilidad de lo 

ocurrido y centrar, de esa manera, el debate de la vista oral en el desconocimiento u obcecación de 

la madre para no dar a conocer por qué había actuado de aquella manera. 

Se realizaron preguntas a la acusada por parte del Ministerio Fiscal sobre el maltrato recibido en 

casa de sus suegros, con quienes vivía la joven pareja, pero se saldó el juicio sin entrar en la 

violencia de género. Faltaba algo más de un año para que entrara en vigor la Ley Orgánica 1/2004, 

de 28 de diciembre de Medidas de Protección contra la Violencia de Género. 

En El País hemos encontrado otro caso reciente ocurrido Alemania
91

: “Hallados tres bebés 

muertos en el congelador de una casa en Alemania”. Es una noticia del año 2008 que apunta a la 

desesperación de la joven madre como causa de la muerte y ocultación de los cadáveres de los 

hijos no deseados.  

Obviamente, la juventud en sí misma no explica el múltiple asesinato de los hijos. Tendríamos que 

ver el contexto personal y familiar de las asesinas para dar una respuesta que explique cada uno de 

los casos. Entendemos que ese razonamiento común de los casos nos conduce al conflicto de la 

construcción cultural de la feminidad como origen del problema de las madres asesinas. 

“Caso matrimonio de Lalín” 

Estos hechos ocurrieron en el municipio pontevedrés de Lalín en octubre de 2010 y la sentencia 

condenatoria llegaría tres años más tarde. No se conocen las causas de este asesinato, pues los 

motivos económicos que se barajaron en los titulares de las informaciones no justifican la acción 

delictiva, según se puso de manifiesto en la sentencia condenatoria.  
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 El Mundo, 30 de octubre de 2003, edición digital 

http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/30/sociedad/1067546582.html 
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 Telexornal, TVE en Galicia (octubre de 2003) 
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  El País, 5 de mayo de 2008, edición digital 

http://internacional.elpais.com/internacional/2008/05/05/actualidad/1209938408_850215.html 
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Lo llamativo del caso, que no se aclaró en el juicio, fue el móvil del crimen. La madre reconoció 

haber dado muerte a su hija adulta y exculpó al marido. El tribunal no la creyó. 

 Exponemos algunos titulares cómo se ha ido dando a conocer el tema:  

“Tragedia. Imputados por dos homicidios, dos tentativas y un incendio. El matrimonio de Lalín 

mató a su hija, incendió su casa y después intentó suicidarse. Han sido detenidos por dos 

homicidios, dos tentativas y un incendio. La joven apareció muerta con un golpe en la cabeza en 

una zona no quemada. El otro fallecido, de 85 años, estaba en un cuarto de la planta baja. El 

matrimonio fue localizado escondido en un establo anexo a la vivienda. La mujer está en el 

Hospital Provincial y el hombre en la Comandancia. Según la investigación, incendiaron la casa 

por problemas económicos”,  en El Mundo, 30 de octubre de 2010, edición digital
92

. 

“Matan a su hija y queman su casa de Lalín agobiados por las deudas. José Mouriño y su esposa se 

escondían en un foso del establo. En el incendio también murió un octogenario que vivía con 

ellos”, en El Correo Gallego, 30 de octubre de 2010, edición digital
93

. “Sucesos. La madre de la 

fallecida en Lalín reconoce que planeó el incendio. En el cadáver de la joven se apreciaba un 

golpe en la cabeza” en La Razón, 4 de noviembre de 2010, edición digital
94

. “Detienen a un 

matrimonio de Lalín por la muerte de su hija y un ex empleado, y por el incendio de su vivienda.  

La joven de 22 años y el octogenario fallecidos aparecieron en la casa, ella con un fuerte golpe en 

la cabeza”
95

. Cabe destacar que este diario, por ser el de la provincia donde ocurrieron los hechos, 

resalta que el padre, José Mouriño Souto, es ex presidente de las cooperativas Xuncoga y 

Campodeza, por tanto una persona conocida por sus vecinos y los de la comarca.  
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El Mundo, 29 de octubre de 2010, edición digital 
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 La Razón, 4 de noviembre de 2010, edición digital 
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 Faro de Vigo, Hemeroteca edición digital, 30 de octubre de 2010, edición digital 
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http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/matan-su-hija-queman-su-casa-lalin-agobiados-deudas/idEdicion-2010-10-30/idNoticia-605518/
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_339412/8611-la-madre-de-la-muerta-en-pontevedra-dice-haber-planificado-el-incendio-y-su-suicidio%23.Ttt1wDnwGr0GYWf
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_339412/8611-la-madre-de-la-muerta-en-pontevedra-dice-haber-planificado-el-incendio-y-su-suicidio%23.Ttt1wDnwGr0GYWf
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/10/30/detienen-matrimonio-lalin-muerte-hija-ex-empleado-incendio-vivienda/486202.html
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/10/30/detienen-matrimonio-lalin-muerte-hija-ex-empleado-incendio-vivienda/486202.html


Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
266 

 

“Investigan si el matrimonio de Lalín detenido por la muerte de su hija modificó los seguros. La 

Guardia Civil sospecha que nunca pensaron en suicidarse y que el homicidio y el incendio de la 

casa en el que falleció otra persona responden a un plan urdido por ambos”, en Faro de Vigo, 3 de 

noviembre de 2010, en edición digital
96

. “Galicia. El matrimonio de Lalín acusado de matar a su 

hija declarará el día 4 en el juzgado. Carmen Reboredo y José Mouriño fueron detenidos tras ser 

rescatados de la fosa de purín de la explotación ganadera que tenían al lado de su casa”,  en La Voz 

de Galicia, 28 de marzo de 2012, en edición digital
97

. “La madre de la joven asesinada en Lalín se 

auto inculpa y su marido reitera su inocencia. En el incendio de la vivienda murió un trabajador. 

La defensa alega que la mujer sufría en 2010 el síndrome del “cuidador quemado”. El matrimonio 

volvió ayer a los juzgados”,  en Faro de Vigo, 26 de enero de 2013, en edición digital
98

. “Deza-

Tabeirós. Los acusados de matar a su hija en Lalín pueden ir  58 años a la cárcel. Se les imputa el 

asesinato de la joven y el de un extrabajador de la familia”, en La Voz de Galicia, 13 de junio de 

2013, edición digital
99

. «La fiscal culpa del crimen de Lalín al matrimonio: “No querían que nadie 

saliera vivo de esa casa”. El Ministerio Público no cree en la inocencia de Mouriño, exculpado por 

su mujer, que asume la muerte de su hija y el incendio. Mantiene su petición de 58 años de cárcel 

para cada uno», en Faro de Vigo, 28 de noviembre de 2013, en edición digital
100

. “Condenado a 

58 años de cárcel el matrimonio de Lalín que mató a su hija y a un empleado.  

La audiencia apunta que José Mouriño no llamó a emergencias ni a ningún vecino para alertar del 

incendio de su casa. Descarta que Carmen Reboredo sufriera una alteración psíquica”, en Faro de 

Vigo, 21 de diciembre de 2013, en edición digital
101

. 

Como apuntábamos, el trasfondo de estos titulares que no se refleja, pero entendemos que es la 

violencia estructural de género, y las personas que ejecutan las acciones criminales prefieren 

culparse antes que revelar el secreto. 
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 Faro de Vigo, 3 de noviembre de 2010, edición digital  http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/11/03/investigan-
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No se apuntó violencia de género como causa de las muertes de estas dos personas por parte de los  

medios de comunicación, y, lo que es más llamativo desde el punto de vista periodístico, no se han 

preguntado los profesionales por las razones últimas que llevaron a la madre a agredir de muerte a 

su hija. Tampoco son calificados los hechos como violencia doméstica en las informaciones 

periodísticas. Sin embargo, en nuestra tesis mantenemos que se trata de violencia de género. 

Violencia que la madre ejerce sobre su hija por razones no explicadas en dichas informaciones  y 

no contempladas tampoco por el tribunal que juzgó a los padres. 

“Caso mellizos de A Coruña” 

La muerte de estos niños ocurrió en A Coruña en el año 2011
102

 y presenta una gran semejanza 

con el conocido como el “caso Mirian” (Almería, 2012).  

En el caso de los mellizos, como podemos ver en los enlaces digitales a los que hacemos 

referencia, como el de La Voz de Galicia
 103

, El País y El Mundo, los gemelos sufrieron maltrato 

por parte del novio de la madre hasta que fueron asesinados. 

Como decimos en el “Marco teórico”, este es uno de los casos de violencia estructural de género 

que sufren las mujeres, pues son más vulnerables cuando tienen hijos y se encargan solas de su 

crianza. Las parejas masculinas, que no son padres de los niños de las mujeres con las que 

conviven, contribuyen a crear en las madres esa sensación de conflicto que denominamos conflicto 

de la construcción de la  feminidad.  

Las mujeres bajo este contexto viven una situación de vulnerabilidad porque dos o más de los 

códigos aprendidos y asociados a su género se contraponen. En el caso de la madre de los 

mellizos, asumir en solitario la crianza de sus hijos entraba en contradicción con la idea también 

aprendida de tener una pareja en la que apoyarse. Quizá pensó que con un “cabeza de familia” 

masculino a su lado le resultaba más llevadera la situación, pero parece que nadie le explicó las 

desventajas de una pareja inadecuada. 
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 V. en anexo, informaciones sobre violencia de género. 
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 La Voz de Galicia, 26 de abril de 2012, edición digital 
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En estos casos, algunas madres se convierten en verdugos, desconociendo que están actuando 

contra sí mismas, propinando a sus hijos un castigo inmerecido. A veces, incluso, les causan ellas  

mismas la muerte. Este fue el caso de la madre de los niños José y Jonathan, antes expuesto. Por lo 

que respecta a este caso, el tribunal que juzgó el asesinato de los mellizos de A Coruña condenó 

también a la madre a una pena de 11 años y siete meses de prisión. La pareja de la madre, recibió 

una pena de 42 años de cárcel. 

“Caso Mirian” 

El caso de la niña Mirian, ocurrido en Almería en el año 2012,  recibió también el sobrenombre de 

“caso Jonathan” en referencia al nombre del novio de la madre que asesinó a la pequeña.   

Jonathan fue el autor del rapto y muerte de Mirian cuando la pareja se rompió, según se indica en 

las informaciones seleccionadas.  

Vemos que se han recogido sobre este tema 10 titulares, cinco por cada uno de las unidades de 

estudio. Apuntamos algunos que nos sirven de referencia: “El secuestrador de Almería asesinó a la 

pequeña Mirian”, en El Mundo, 28 de diciembre de 2012, Portada y “El secuestrador de Almería 

mató a la pequeña Mirian”, publicado el mismo día y en el mismo diario, p. 17. “La niña raptada y 

muerta en Almería sufrió un fuerte golpe en la cabeza”,  en El País, 29 de diciembre de 2012, p. 

16. «Jonathan “el Trolas” y su santa inocente», en El Mundo, 30 de diciembre de 2012, p. 10, 

Crónica. “La madre de Gema presumía de yerno: Jonathan le prometió repasar la casa”, en El 

País, 30 de diciembre de 2012, p. 42. 

Igual que en el “caso de los mellizos” de A Coruña, fue la nueva pareja de la madre quien cometió 

el asesinato. 

 

4.5.2 Análisis de contenido 

 

Las informaciones periodísticas que abordan los casos señalados en este epígrafe no relacionan 

desigualdad de género con el asesinato de los hijos por parte de los progenitores o las parejas de 

las madres. Vamos a exponer qué titulares incluyen la violencia de género como causa de las 

muertes y cuáles no. 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
269 

 

Cuando los medios de comunicación relacionan la muerte de menores con la violencia de género 

es porque la fuente de la que parte la información ya la cataloga de esa forma. Así ocurre con la 

sentencia condenatoria del “caso Bretón”. Dicha sentencia señala que el motivo de la muerte de 

los niños José y Ruth fue para “multiplicar el dolor de la madre”, como se puede leer en El País, 

22 de julio de 2013, p. 30 y en edición digital
104

. Para el resto de los casos, los medios de 

comunicación no observan esa razón de violencia de género como causa de la muerte. Por el 

contrario, los ubican en “sucesos” y los cuentan como tragedias inexplicables con argumentos 

desde el androcentrismo o desde el sesgo de género, es decir con una visión masculina del mundo 

o desde un punto de vista desviado, al considerar lo masculino como lo general y objetivo.  

Contabilizamos una excepción a esta regla, se trata del titular del diario El País, referido a los 

niños de Vigo asesinados por su madre: “Víctima y verdugo. La dura vida de la mujer que ha 

matado a sus dos hijos”
105

. En este titular, aunque no se relaciona directamente violencia de 

género con la causa de la muerte de estos niños, sí se apunta como posible problema circunstancial 

la situación personal de la madre. Deducimos que se trata de una madre joven, de 21 años, 

sometida a la disciplina de la cultura de la construcción cultural de la feminidad, como todas las 

mujeres, pero que en su caso esa disciplina le habrá conducido al conflicto. La prueba de que 

estaba en conflicto es que no pudo cumplir los códigos aprendidos por las mujeres respecto a la 

maternidad, y, al mismo tiempo, seguir los pasos que le marcaba, seguramente su nueva pareja. 

Por ello entró en contradicción y conflicto. 

Sin embargo, este otro titular de El Mundo sobre el mismo caso: “La tragedia de José y Jonathan. 

Los santos inocentes. Mueren más niños asesinados por sus padres que esposas por sus maridos”,  

en El Mundo, 11 de enero de 1998, p. 20, Crónica, entendemos que, además de no ser cierto, pues 

las cifras oficiales lo desmienten, desvía la atención, que debería centrarse en el grave problema 

que es la violencia de género. Lo que hace el titular, además de desenfocar la información, es 

añadir un dato nuevo que enturbia lo que debería ser  la cuestión central en la noticia. 
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  El País, 22 de julio de 2013, edición digital, Andalucía: 
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 El País, 11 de enero de 1998, Portada (y suplemento Domingo), ya citado anteriormente. 
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En el “caso Asunta” tampoco se ha publicado en las informaciones periodísticas que la violencia 

de género forme parte del trasfondo de los hechos. Los medios de comunicación han resaltado la 

excepcionalidad del caso, consistente en que padre y madre se ponen de acuerdo para asesinar a su 

hija. De este modo, los periodistas Pedro J. Ramírez y Fernando Ónega, profesionales de 

indiscutible talento y prolongada trayectoria profesional, manifestaron en el programa de  

Telecinco, Abre los ojos y mira
106

, que no se puede comprender el comportamiento del 

matrimonio Basterra Porto por querer acabar con la vida de su hija adoptada. Fernando Ónega en 

concreto aseguró que lo excepcional de este caso es que marido y mujer, aunque separados, se 

hayan puesto de acuerdo para cometer el asesinato. 

Estos dos profesionales de reconocido prestigio en ningún momento abordan la violencia de 

género como causa, a pesar de conocer que es un matrimonio roto en el momento que ocurre la 

muerte de su hija, y conocer las estadísticas de muertes de mujeres en casos de separación y 

divorcio, e incluso la muerte de menores por esta causa, como  ya se explicó en el epígrafe 4.3  

“¿Por qué mueren las mujeres a manos de sus parejas?” con el titular: “El 95 % de las mujeres 

muertas por malos tratos estaba en trámite de separación”,  en El País, 27 de enero de 1998, p. 25. 

Y en muchos de los casos estos asesinatos ocurren delante de los hijos menores de edad, o incluso 

son ello asesinados por los padres como venganza contra las madres. 

Si Pedro J. Ramírez y Fernando Ónega no son capaces de descifrar la causa de la violencia de 

género en la muerte de Asunta Basterra Porto, cabe preguntarse cómo van a serlo los periodistas 

que no tienen esa capacidad de análisis reconocida y que trabajan en los medios de comunicación, 

bregando cada día con temas como el de Asunta Basterra. 

De hecho, el desconcierto sobre la violencia de género en los medios de comunicación es tal que 

en algunas noticias se desprende la falta de aplomo a la hora de titular. Este es uno de los ejemplos 

encontrados y que conviene exponer aquí aunque no figure en la lista de la muestra:”Dos 

detenidos por la brutal agresión a dos mujeres en Bertamiráns. Descartada la hipótesis de violencia 

de género. Ambas continúan ingresadas en la Unidad de quemados del Complejo Hospitalario 

Universitario de A Coruña, estables dentro de la gravedad y con respiración asistida”, en El 

Correo Gallego, 29 de enero de 2013,  edición digital
107

. 
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  El Correo Gallego, 29 de enero de 2013, edición digital   http://www.elcorreogallego.es/terras-de-

santiago/ecg/dos-detenidos-por-la-brutal-agresion-a-dos-mujeres-en-bertamirans/idEdicion-2013-01-29/idNoticia-

788598/ 

http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/dos-detenidos-por-la-brutal-agresion-a-dos-mujeres-en-bertamirans/idEdicion-2013-01-29/idNoticia-788598/
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/dos-detenidos-por-la-brutal-agresion-a-dos-mujeres-en-bertamirans/idEdicion-2013-01-29/idNoticia-788598/
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/dos-detenidos-por-la-brutal-agresion-a-dos-mujeres-en-bertamirans/idEdicion-2013-01-29/idNoticia-788598/


Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
271 

 

A nuestro modo de ver, la violencia de género, siendo dos mujeres las atacadas, como es el caso, 

no puede descartarse en fase de investigación policial y judicial, aunque provenga la autoría 

intelectual de los inquilinos de las víctimas, como se indica en el cuerpo de la noticia.  A este 

respecto, algunas leyes autonómicas, como la gallega, que desarrollan la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre, de Medidas de Protección  Integral contra la Violencia de Género, no limitan la 

violencia de género a la que ejercen las parejas masculinas sobre las mujeres por razón de 

afectividad, sino que la hacen extensiva a la violencia contra las mujeres en general por el hecho 

de pertenecer estas  al género femenino
108

. 

 

4.5.3 Análisis del discurso 

 

En los casos de los menores como víctimas de sus progenitores, las informaciones periodísticas 

muestran un rechazo explícito hacia los comportamientos de los padres agresores. Por otra parte 

buscan en los aspectos peculiares de padres y madres la posible explicación de los hechos, sin 

cuestionar en ningún momento la ideología patriarcal como punto de partida del conflicto que 

lleva al fatal desenlace. Solo contabilizamos una excepción a esta regla, como decíamos,  y es el 

“caso Bretón”. 

 En este caso las noticias ratifican lo dicho por la fuente informativa, que es la sentencia  

condenatoria del padre. Dicho texto recoge el móvil de hacer daño a la madre, por tanto entiende 

el tribunal juzgador y el Tribunal Supremo que es la violencia de género la causa indirecta de la 

muerte de los hijos. 

No se deduce de la lectura de informaciones periodísticas que haya una razón única por la que se 

puedan interpretar los filicidios. El discurso sobre estos casos se manifiesta  disperso y en ninguno 

de los casos dice abiertamente que la violencia de género sea el contexto  en el que ocurren las 

muertes.  
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 Ley  11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, art. 1, 

apartado 2. 
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4.6  Los “niños robados” como violencia de género   

 

Sobre los casos de los niños robados hemos recogido 11 titulares de informaciones en el segundo 

período de la muestra. Comienzan a aparecer estos hechos noticiosos en la prensa años atrás,  pero 

es en el año 2011 cuando se convierte en noticia de continuidad con goteo de informaciones en 

distintos medios de comunicación.  

Desde que comenzó a darse a conocer el problema del fraude en las adopciones, el número de 

afectados fue aumentando hasta multiplicarse la cantidad de denuncias presentadas. Por ello se 

creó una asociación de afectados, hecho que se refleja en uno de los titulares seleccionados.  

 

4.6.1 Muestra en edición impresa 

 

En octubre de 2012 obtenemos el primer titular del segundo período de la muestra en edición 

impresa. La expresión “vidas robadas” es el antetítulo más utilizado por el diario El País, que se 

puede leer en diferentes informaciones publicadas a lo largo del período cronológico: “Vidas 

robadas. La justicia establece que los delitos por robo de bebés no prescriben” (El País, 5 de 

octubre de 2012, p. 39). “Las ex trabajadoras de la clínica apuntan a sor María” (El Mundo, 6 de 

octubre de 2012, p. 16). «“Sor María me dijo que el niño había fallecido”» (El Mundo, 3 de 

noviembre de 2012, p. 19). 

La lista de titulares seleccionados sobre este tema se prolonga a lo largo de todo el período de seis 

meses que va de octubre de 2012 a marzo de 2013. En ese tiempo la monja llamada a declarar en 

el juzgdo, fallece y algunas informaciones apuntan que los casos en los que ella parece implicada 

van a ser archivados. 
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 4.6.2 Muestra en edición digital 

 

En las ediciones digitales de los diarios El País y El Mundo, encontramos alrededor de una decena 

de titulares
109

.  Todos ellos tienen el mismo perfil y se refieren a la muerte de la monja Sor María, 

a que la Fiscalía ordena agotar la investigación en los casos de los niños robados, que se crea una 

plataforma de ayuda a los familiares de los afectados, a la imputación de una ginecóloga del 

hospital La Paz de Madrid y a que desparecieron informes de este hospital. El tema adquiere gran 

relevancia informativa y alcanza la sección de opinión en el diario El País. 

 

  4.6.3 Análisis de contenido 

 

Ni en los titulares de informaciones en las ediciones impresas ni en los de las digitales, hemos 

observado una perspectiva de género. No hemos encontrado vinculación informativa alguna entre 

violencia contra las mujeres y las adopciones irregulares de recién nacidos.  Mientras El País suele 

utilizar en el antetítulo la expresión “vidas robadas” o “niños robados”, El Mundo escribe  

diferentes antetítulos clasificando las informaciones como  “tribunales” o “sucesos”.  

Tres aspectos a destacar de esta serie de casos: En primer lugar, ninguno de los dos diarios 

considera estos hechos cometidos de forma sistemática como violencia de género. Se habla de 

engaño y frustración de los niños y niñas, personas ahora adultas. Se habla de fraude en las 

adopciones; se refuerza la idea del fraude que supone para los adoptados descubrir que tienen un 

origen biológico no explicado. Se considera hecho noticioso relevante la privación de derechos de 

estas personas dadas en adopción, pero no se habla del sufrimiento de las madres biológicas al 

tener que desprenderse de sus hijos por imperativos de la construcción cultural del género.  

En segundo lugar la temática que se convierte en noticia procede principalmente de los adoptados 

y después del poder judicial. La agenda periodística va a remolque de las fuentes de información, 

pero las madres, como grupo de afectadas del género femenino, no aparece reflejado en las 

informaciones. 
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Por último, se da rienda suelta al sentimentalismo de los adultos que fueron niñas y niños  

robados. Estos adultos quieren recuperar a su familia de origen, pero en ningún caso se destaca el 

importante dolor que habrán tenido que sufrir las madres por el hecho de verse obligadas a 

desprenderse de sus hijos e hijas nada más nacer. Apenas se menciona la cultura patriarcal como 

razón del sufrimiento de las madres, que se desprendieron de sus hijos por esos imperativos 

culturales asociados al género. Por consiguiente, se registra una ausencia de los sentimientos de 

pérdida de las madres afectadas por el robo de sus hijos. 

 

4.6.4 Análisis del discurso  

 

Tratamos de responder a la pregunta: ¿Qué criterio se impone a lo largo de las informaciones 

seleccionadas? Observamos que se mantiene a lo largo del tiempo cronológico un discurso 

político de rechazo a la presunta trama de adopciones ilegales y falsificación documental, que 

conlleva la comisión de varios delitos. 

Los titulares de las informaciones rescatan el sentimiento común que comparten los sujetos 

pasivos de las adopciones, sin embargo no reparan en el daño causado a las madres engañadas. En 

la mayoría de los casos ni se las menciona como perjudicadas. 

 Sería conveniente establecer desde las informaciones quiénes son los perjudicados. A nuestro 

modo de ver, lo fueron los bebés robados, pero también lo fueron miles de mujeres solteras, en su 

mayoría, las engañadas doblemente. Primero por estar aleccionadas en una cultura del género que 

las subordina a los hombres, y, en segundo lugar, porque, tras ser educadas  con el objetivo de ser 

“buenas madres”, cuando llega la ocasión de que así se cumpla, les arrebatan de los brazos a sus 

hijos. 

 Recordemos que la LOI protege la maternidad como un bien social en el que colaboran las 

mujeres. En teste sentido García Ninet y Garrigues Giménez dicen:  

“La maternidad es un hecho biológico, social y cultural trascendente para la vida de la mujer que 

forma parte del libre desarrollo de la personalidad y que pertenece al ámbito más íntimo de la 

autonomía personal. La importancia del mismo trasciende del ámbito personal al social porque de 

las mujeres depende la pervivencia de la sociedad y la continuidad de la especie humana” (García 

Ninet, 2007: 64). 
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No aparecen voces como fuentes de información periodística que reclamen para esas madres el 

derecho a la oportunidad de ser “buenas madres”. A nuestro modo de ver, el discurso que se 

refleja oculta una contradicción y es la misma que genera el conflicto de la construcción cultural 

del  género femenino. En aquellos tiempos las madres se desprendieron de sus hijos porque no 

tenían las condiciones económicas y de autonomía personal y social. Por el contrario, una 

información del año 2008 nos indica que el 10% de las adopciones que se realizan en España son 

de madres solteras. Son estas madres personas con educación universitaria y nivel alto de 

ingresos
110

 las que pueden adoptar hoy, cuando antes les era imposible por razones económicas y 

también de la cultura patriarcal. Entendemos que estas madres adoptantes de los últimos años, 

tienen lo que les faltaba a aquellas que no podían hacerse cargo de los hijos. No podían 

económicamente, por lo que vivieron situaciones contradictorias y humillantes. Por tanto, lo que 

se da a conocer con la trama de los niños robados, es un problema de violencia estructural de 

género que sufren las mujeres por el hecho de pertenecer al género femenino.  

Lo que hacía la trama que traficaba con los recién nacidos, en la mayoría de los casos, era 

aprovecharse del conflicto de la construcción cultural de la feminidad. Ser madre implicaba 

aceptar una serie de códigos que van unidos a determinadas circunstancias como el matrimonio. Si 

no era así, la madre embarazada entraba en conflicto y fue en esos momentos cuando la trama de 

los bebés robados se hizo cargo de la situación para “solucionar” o dar salida a ese conflicto.    

En las informaciones seleccionadas, el discurso periodístico trata de hacer ver que es una práctica 

que responde a una época del pasado. Sin embargo, en las mismas informaciones se ha constatado 

que el fraude ha continuado hasta los años ochenta, ya entrada la democracia. 

La trama de las adopciones ilegales se alimentó de la cultura patriarcal, que se expande a todas las 

demás ideologías, también a la de los partidos y organizaciones sociales. Y en estos casos 

estudiados se ve que puede convivir tanto con sistemas de gobierno dictatoriales como 

democráticos. En las informaciones se cuestiona el régimen no democrático, pero no se entra a 

valorar la ideología patriarcal dominante, que siempre se impone, sea el régimen político que sea. 
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Se echa en falta el punto de vista de las madres afectadas en las informaciones periodísticas, pues 

son ellas las víctimas de la violencia de género que apuntamos como instrumento utilizado en el 

caso de los hijos robados como elemento para normalizar una situación no conveniente. Las 

madres solteras son los sujetos elípticos en las informaciones, y lo son en calidad de víctimas del 

sistema político y social, nunca se profundiza  con estas fuentes en el conflicto cultural de género. 

En estos temas que afectan a las mujeres, como son los referidos a la maternidad y al aborto, el 

discurso se hace desde una posición masculina, que se supone representa la neutral y objetiva. 

Comprobamos que son hombres posicionados institucionalmente, quienes aportan la información 

considerada por los medios de comunicación como válida, sin tener en cuenta a las mujeres como 

grupo que, por ser las madres, deberían constituirse en fuente de información sostenible a lo largo 

del tiempo. 

 

4.7  La igualdad  en ediciones impresas 

 

Hemos abordado en el epígrafe 4.2, “La muestra en ediciones impresas”, la comparación por 

etapas y por tipo de ediciones la presencia de  los vocablos “igualdad” y “violencia”. Teniendo en 

cuenta los datos de las tablas n.º 26 y n.º 27 que allí comentamos, vamos ahora a profundizar en el 

concepto “igualdad” a través de los titulares por secciones de las unidades de estudio y por etapas. 

 

4.7.1 La igualdad  por etapas 

 

En la primera etapa de la muestra se utilizó la palabra “igualdad” tan solo en cuatro titulares de 

informaciones, y en la segunda etapa, once veces. Casi tres veces más desde que se aprobaron las 

leyes contra la violencia de género y por la igualdad de género.  
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Tabla n.º 34 

 

IGUALDAD DE GÉNERO EN TITULARES POR 

SECCIONES Y EDICIONES IMPRESAS 

 

   

1997/1998 

 

2012/2013 
  

SECCIÓN El País El Mundo El País El Mundo Totales 

Sociedad 0 2 3 0 5 

Portada 1 0 2 0 3 

España 1 0 - 2 3 

Mundo - - - 2 2 

Internacional 0 0 1 - 1 

Última 0 0 1 0 1 

Totales 2 2 7 4 15 

 

El País ofrece tantas veces el vocablo en portada como en páginas de la sección Sociedad. El 

Mundo no llevó a Portada la igualdad, y si en la primera etapa publicó dos veces igualdad en las 

páginas de Sociedad, en la segunda las incluyó en la sección Mundo y en España. Por su parte, el 

diario de la editorial PRISA diversificó su inserción en las cinco secciones que se enumeran en la 

tabla n.º 34. 
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Gráfico n.º 34 

 

Hablamos de igualdad de género como objetivo a alcanzar, y nos referimos a la desigualdad como 

problema relacionado con la violencia de género. Como titular de información clarificador que 

pone de manifiesto la desigualdad por razón de género encontramos el siguiente: “La crisis 

económica provoca más muertes en niñas que en niños. Menos vacunas, una peor nutrición y 

factores culturales exacerban la diferencia”,  en El País, 23 de enero de 2013, p. 36. 
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 Si hacemos un seguimiento por los términos relacionados con la igualdad y comenzamos por el 

concepto “genero”, vemos que este no aparece hasta la segunda etapa en titulares de 

informaciones periodísticas, como podemos ver en la tabla n.º 35. Pero los titulares nos informan 

de la preocupación periodística y política de la igualdad cuando escriben “aborto”, “primera 

mujer”, “custodia” o “techo de cristal”. 

Tabla n.º 35 

 

EXPRESIONES RELACIONADAS CON 

IGUALDAD DE GÉNERO QUE APARECEN 

EN TITULARES DE EDICIONES IMPRESAS 
 

1997/1998 2012/2013 

 DENOMINACIÓN El País El Mundo El País El Mundo Totales 

Género 0 0 2 4 6 

Impacto de género 0 0 0 0 0 

Plan igualdad 0 0 0 0 0 

Primera mujer 3 5 5 7 20 

Aborto 11 2 6 7 24 

Maternidad/paternidad 1 3 2 4 10 

Custodia 0 3 2 4 9 

Embarazo 3 2 2 2 9 

Lactancia 0 2 0 0 2 

Conciliación 0 0 0 0 0 

Igual salario 0 0 1 0 1 

Negociación colectiva 0 0 0 0 0 

Paro femenino 0 1 0 0 1 

Techo de cristal 0 0 1 1 2 

Presencia equilibrada 0 0 0 0 0 

Directivas europeas 0 0 1 0 1 
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Ya en la primera etapa se hablaba de “primera mujer”, por lo que deducimos que era una cuestión 

relacionada con la igualdad que ya venía preocupando a la sociedad y así se traducía en los 

titulares de las noticias. El tema del “aborto” y el de  “primera mujer”, seguidos de los que tienen 

que ver con la maternidad y la custodia de los hijos, son los más utilizados. 

Si miramos las preferencias por diarios, El País se preocupa más por el tema del aborto, ya que es 

el tema que más unidades reúne, 17, seguido de la “la primera mujer”, que es la expresión más 

utilizada por El Mundo, con 12 unidades contabilizadas. 

Si tomamos la palabra “custodia”, en los titulares de la primera etapa aparece citada en tres 

ocasiones y seis en la segunda. En uno de los tres primeros casos fue noticia la custodia porque 

está relacionada con el conflicto judicial planteado entre los padres.  

En el segundo fue noticia porque la madre perdió la custodia por su adicción a la Red. En el tercer 

caso se destacó el hecho de que sea una “porno star” como  Mamma Cicciolina quien lucha por la 

custodia de su hijo. 

La palabra “custodia” se cita el doble de veces en la segunda etapa de la muestra, comparada con 

la primera etapa, como decíamos, y esto es debido a que hay más separaciones y divorcios con 

menores implicados, aunque a mayor igualdad entre los sexos no tendría que multiplicarse el tema 

como problema, sin embargo no es así. Se habla más de la custodia porque padres y madres  

tienen divorcios conflictivos derivados de la asignación de la custodia. Se crearon asociaciones 

que piden la custodia compartida como primera opción, y hay asociaciones que la piden como 

primera opción aunque no haya acuerdo entre las partes para gestionarla.  

En la segunda etapa de la muestra, los diarios se hacen eco de varias informaciones relativas a la 

custodia compartida de personas famosas o de casos poco habituales, como la sentencia que otorga 

la custodia a un padre sin que a jueza escuche a la madre. Otro de los casos llamativos que se 

publicaron en este período fue el de un imputado por maltrato que consiguió la custodia de sus dos 

hijos. 
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Gráfico  n.º 35 
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En Los nuevos hombres nuevos, Miguel Lorente dice al respecto: “Los hombres perdieron el 

control de las mujeres e intentaron recuperarlo a través de su reivindicación como padres”. Se 

refiere al “in dubio pro padre” que se aplica en los juzgados cuando es el padre el que demanda la 

custodia de los hijos o la ampliación de visitas. También cuestiona Lorente la aplicación de la 

terapia compulsiva de obligar a los hijos a separarse de la madre e ir con el padre, y que en estos 

casos no se tiene en cuenta de la misma forma la exposición de los hijos a la violencia de género. 

El “posmachismo” procura debilitar la identidad de la madre tras el divorcio con un componente 

cultural. Lo que propone el autor es: “La preocupación de la paternidad debe ir dirigida no a 

cuestionar ni debilitar los vínculos materno-filiales sino a lanzar cabos y dar las puntadas desde el 

afecto y los sentimientos, para que esos lazos también se extiendan hacia los padres” (Lorente, 

2009:190). 

 

4.7.1.1 Noticias de género en positivo 

 

Hemos creído conveniente seleccionar una serie de noticias de género en positivo para demostrar, 

en primer lugar, que se publica mayor número de informaciones en esta dirección del que podría 

pensarse,  y, en segundo lugar, para observar el contenido por etapas y ver qué tendencia se puede 

deducir entre un período  y otro.  

Hemos recogido de este tipo, 51 informaciones en el primer período y 56 en el segundo. Esta 

selección se ha llevado a cabo de forma manual, leyendo uno a uno los titulares de la lista 

recogidos en la muestra en edición impresa. Son las siguientes por orden cronológico: 

 

PRIMER PERÍODO. NÚMERO DE TITULARES: 51 

Evangelina García Price. Líder feminista: “La mujer salvará la Humanidad”, en El País, 1 de 

octubre de 1997, p. 6, Andalucía. 

«“¡Proteged a las niñas!” Las autoridades chinas hacen campaña a favor del nacimiento de 

mujeres», en El País, 3 de octubre de 1997, p. 8. 

“Defensa debe readmitir a un militar que fue expulsado por aceptar el adulterio de su mujer”, en 

El País, 10 de octubre de 1997,  Portada. 

“La luz interior de una mujer valiente”.  (Pilar Miró), en El País, 22 de octubre de 1997, p. 40. 
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“Madre, modelo y empresaria”, en El Mundo, 23 de octubre de 1997, p. 58. 

“Los irlandeses votan por primera vez como presidenta a una persona nacida en el Ulster”, en El 

País, 1 de noviembre de 1997, p. 5. 

“Las mujeres acaparan el 90% de los nuevos empleos en la UE”, en El Mundo, 1 de noviembre de 

1997, p. 28. 

“Las misas de Henar. Una militante del Bloque Nacionalista Galego suple al párroco en un pueblo 

de Lugo”,  en El País, 4 de noviembre de 1997, p. 64. 

“Carlos persigue la sombra de Diana. Dos meses después de su muerte”, en El Mundo, 9 de 

noviembre de 1997, p. 9, Crónica. 

“Sólo volvería a parir por una mujer a la que se le muriera el hijo”, en El País, 9 de noviembre de 

1997, p. 30. 

“Esther Tusquets vuelve a la novela con una historia de amor entre dos mujeres”, en El País, 10 de 

noviembre de 1997, p. 36. 

«Soy feliz porque no siento odio. Kim Phuc, víctima de la guerra de Vietnan, “embajadora de la 

UNESCO”», en El Mundo, 11 de noviembre de 1997, p. 28. 

«Barbra Streisand: “No soy de esas mujeres que se arrugan delante del ego de un hombre”»,  en El 

País, 22 de noviembre de 1997, p. 34. 

“Discriminación positiva. El trabajo es para ella”, en El Mundo, 23 de noviembre de 1997, p. 10, 

Crónica. 

“Las heroínas de Luxor”,  en El País, 23 de noviembre de 1997, p. 4. 

“Los talibanes vuelven a atender a las mujeres en los hospitales de Kabu”,  en El País, 27 de 

noviembre de 1997, p. 31. 

“¿Cantidad o calidad? El PSOE afirma que las mujeres perdieron poder con el PP”,  en El Mundo, 

1 de diciembre de 1997, p. 37. 

“Ellas, mejores también en Ciencias”, en El Mundo, 2 de diciembre de 1997, p. 31, Campus. 

«Antena 3 cancela de modo fulminante “La sonrisa del pelícano”, de Pepe Navarro», en El País, 2 

de diciembre de 1997, p. 61. 

«Consuelo Álvarez de Toledo “Pepe Navarro no puede decir que no se le haya advertido”», en El 

Mundo, 3 de diciembre de 1997, p. 59. 

«El embarazo de “Miss C” contra la opinión paterna, un juez irlandés permite abortar a una niña 

que fue violada», en El Mundo, 7 de diciembre de 1997, p. 15, Crónica. 

“Las mujeres, más decididas cuando hay que dar la cara”, en El País, 8 de diciembre de 1997, p. 

27. 
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«Cantantes y actrices dedican “Ellas cantan solas” a las mujeres refugiadas», en El País, 8 de 

diciembre de 1997, p. 33. 

“La UNESCO y una firma cosmética lanzan un premio para científicas”, en El País, 15 de 

diciembre de 1997, p. 29. 

“La primera comisaria de la historia de la policía española”,  en El Mundo, 20 de diciembre de 

1997, Portada. 

“No a la violencia contra las mujeres”, en El País, 21 de diciembre de 1997, p. Portada. 

“Malos tratos a mujeres. Un juez mata a su esposa y no entra en prisión”, en El País, 26 de 

diciembre de 1997, p. 22. 

«Un “problema de Estado” según Diego López Garrido», en El Mundo, 3 de enero de 1998, p. 17. 

“90 aniversario de su nacimiento. Simone, la gran dama del siglo”, en El Mundo, 4 de enero de 

1998, p. 16, Crónica. 

“El presidente de México nombra a una mujer ministra de Exteriores”, en El País, 8 de enero de 

1998, p. Portada. 

«Hombres entre mujeres. La Universitat de Barcelona licencia a tres “comadrones” en la última 

promoción», en El Mundo, 9 de enero de 1998, p. 24. 

«“Sex symbol” de maduritas. Don Johnson conquista a la millonaria Denise, 26 años mayor que el 

actor», en El Mundo, 11 de enero de 1998, p. 17, Crónica. 

“Una española describe por primera vez la estructura de la tubulina”, en El País, 11 de enero de 

1998, p. 34. 

“Las mujeres iraníes aprovechan el fútbol para forzar la apertura”, en El Mundo, 12 de enero de 

1998, p. 20. 

«Ana María Matute llena la Real Academia Española de magia y fantasía. La escritora, única 

mujer en la institución, tomó posesión ayer del sillón “k”»,  en El Mundo, 19 de enero de 1998, p. 

43. 

«Victoria Abril homenajea a las amas de casa en “La mujer del cosmonauta”», en El País, 28 de 

enero de 1998, p. 49. 

«Felipe de Borbón: “No me siento obligado a casarme con una persona de sangre azul”», en El 

Mundo, 31 de enero de 1998, Portada. 

“La reina Isabel apoya la igualdad de la mujer en la sucesión dinástica”, en El País, 1 de marzo de 

1998, Portada. 

“Zoom. La injuriada es Lewinsky”, en El Mundo, 2 de marzo de 1998, p. 2. 
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«Vuelco electoral en la India. Sonia salva a la dinastía “in extremis”», en El País, 4 de marzo de 

1998, p. 3. 

“Día Internacional de la Mujer. El futuro es de las jefas”, en El Mundo, 8 de marzo de 1998, p. 10, 

Crónica. 

“Bonino vuelve a Madrid para homenajear a las mujeres afganas”, en El País, 8 de marzo de 1998, 

p. 28. 

“En defensa de la mujer”, en El País, 9 de marzo de 1998, Portada. 

“Día Internacional de la Mujer. Hay que seguir luchando”, en El País, 9 de marzo de 1998, p. 27. 

“El Gobierno combatirá el paro femenino incentivando a los empresarios”, en El Mundo, 10 de 

marzo de 1998, p. 21. 

“Poner fin a la violencia doméstica”, en El Mundo, 10 de marzo de 1998, p. 21. 

“Educar en igualdad”, en El Mundo, 10 de marzo de 1998, p. 21. 

“El PSOE pide al PP medidas concretas para la mujer”, en El Mundo, 11 de marzo de 1998, p. 22. 

“El Parlamento acuerda valorar el trabajo de las amas de casa”, en El País, 13 de marzo de 1998, 

p. 29. 

“La categoría maternal del padre”, en El País, 19 de marzo de 1998, p. 26. 

“Los padres podrán poner a sus hijos como primer apellido el de la madre”, en El País, 25 de 

marzo de 1998, Portada. 

 

SEGUNDO PERÍODO. NÚMERO DE  TITULARES: 56 

“Romper el techo de cristal a golpe de ley”, en El País, 6 de octubre de 2012, p. 36. 

«Desayuno con…Rebeca Grynsapan. “Las afganas son extraordinarias por su valentía”», en El 

País, 9 de octubre de 2012, p. 56. 

“Japón ya sueña con emperatrices”,  en El País, 10 de octubre de 2012, p. 45. 

“Estupor y repulsa por el ataque contra Malala”, en El País, 11 de octubre de 2012, p. 8. 

“Joven, paquistaní y ministra noruega”, en El País, 14 de octubre de 2012, p. 12. 

“Mujeres, a la conquista del voto en Hebrón”, en El Mundo, 19 de octubre de 2012, p. 30. 

«Merienda con… Mikael Gustafsson. “Cocino, limpio y me doblo los calcetines”», en El País, 20 

de octubre de 2012, p. 68. 

“Energía femenina”, en El País, 21 de octubre de 2012, Portada. 
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“La mujer reinventa África”, en El País, 25 de octubre de 2012, p. 1, El País/NYT. 

“Nueva erótica femenina”, en El País, 10 de noviembre de 2012, Portada. 

“El sexo a los 60 triunfa en el ebook”, en El Mundo, 16 de noviembre de 2012, Portada. 

“Dilma, la fuerte”, en El País, 18 de noviembre de 2012, p. 2. 

«Merienda con…Epsy Campbell. “Feminizar la política es el reto del siglo XXI”», en  El País, 19 

de noviembre de 2012, p. 64. 

“La hora de las obispas”, en El País, 20 de noviembre de 2012, p. 34. 

«Tanga Nijmeijer. “Yo no tengo que justificarme”», en El País, 25 de noviembre de 2012, p. 3. 

“Justicia escénica para María Moliner”, en El País, 26 de noviembre de 2012, p. 47. 

“Mujeres que dan un paso al frente”, en El Mundo, 29 de noviembre de 2012, p. 28. 

“Encuentra a su madre biológica por el error de un funcionario”, en El Mundo, 5 de diciembre de 

2012, p. 16. 

«Ana Crespo: “Si no investigas, ¿volvemos otra vez al ladrillo?”», en El País, 6 de diciembre de 

2012, p. 56. 

«Almuerzo con…Julia Duncan-Cassek: “Imagino el futuro de Liberia con electricidad”», en El 

País, 13 de diciembre de 2012, p. 60. 

“África se escribe en femenino”, en El Mundo, 19 de diciembre de 2012, p. 4 Campus. 

“Carme Chacón con la gabardina puesta”, en El País, 20 de diciembre de 2012, p. 16, Extra 

Navidad. 

“Y la mujer asiática llegó al poder”, en El País, 30 de diciembre de 2012, p. 50. 

“La Monarquía bajo mínimos. La Reina Sofía, la nueva estrella de la Casa Real”, en El Mundo, 3 

de enero de 2013, p. 4. 

“En el cine de Kathryn Bigelow no se celebra la muerte”, en El Mundo, 4 de enero de 2013, p. 4, 

Cine. 

“Malala abandona el hospital como una heroína. Un símbolo contra los talibán. Recuperación 

milagrosa”, en  El Mundo, 5 de enero de 2013, p. 22. 

“Ségolène Royal, dispuesta a salir de su retiro. La ex de Hollande se postula para entrar en el 

Gobierno si hay crisis ministerial”, en El Mundo, 5 de enero de 2013, p. 25. 

“La princesa que desafía la ley saudí”, en El País, 5 de enero de 2013, p. Portada, Revista Sábado. 

“Localizada la madre de una niña robada en Valencia en 1964”,  en El País, 20 de enero de 2013, 

p. 39. 
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“El zoo del siglo XXI. Areej el Madhoun. Una matemática precoz en Gaza”, en El Mundo, 21 de 

enero de 2013, p. 44. 

“La lista de 8.000 consejeras”, en El País, 25 de enero de 2013, p. Portada. 

“Pioneras de la aventura literaria”, en El País, 31 de enero de 2013, p. 35. 

“Esther Koplowitz sitúa a su hija mayor como presidenta de FCC”, en El País, 1 de febrero de 

2013, p. 25. 

“La revolución de los mil millones de mujeres”, en El País, 11 de febrero de 2013, p. 43. 

“Los padres obtendrán permiso de lactancia aunque la madre no trabaje”, en El Mundo, 15 de 

febrero de 2013, p. 17. 

“El zoo del siglo XXI/Erika Lust. Directora porno para mujeres”, en El Mundo, 15 de febrero de 

2013, p. 60. 

“Colores del feminismo”, en El País, 16 de febrero de 2013, p. 12, Babelia. 

“Nombramientos. Ana santos, directora de la Biblioteca Nacional”, en El Mundo, 19 de febrero de 

2013, p. 48. 

“Tres mujeres lucharán con Anne Hidalgo por París”», en El País, 23 de febrero de 2013, p. 45, 

Revista Sábado. 

«La nueva imagen de la factoría para niños. La “niña” responsable de Disney», en El Mundo, 1 de 

marzo de 2013, p. 58. 

«”Le Monde” nombra a su primera directora, Natalie Nougayrède», en El País, 2 de marzo de 

2013, p. 38. 

“Ángeles Villacampa, la mujer que resucitó un pueblo”, en El Mundo, 5 de marzo de 2013, p. 16. 

“El PSOE pide equiparar el permiso de paternidad al de maternidad”, en El Mundo, 8 de marzo de 

2013, p. 16. 

“Leer era cosa de hombres”, en  El País, 10 de marzo de 2013, p. 48. 

“Samantha Cameron deja de ser invisible”, en El País, 10 de marzo de 2013, p. 53. 

“Vidas robadas. Inés declara por Inés”, en El País, 12 de marzo de 2013, p. 37. 

“Rosario Valpuesta Fernández. Primera mujer rectora”, en El Mundo, 14 de marzo de 2013, p. 22. 

“Roles. Hombres a la conquista del hogar”, en El País, 15 de marzo de 2013, p. 2, Extra Día del 

Padre. 

“Bachelet deja la ONU para aspirar a la presidencia de Chile”, en El País, 17 de marzo de 2013, p. 

9. 
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«Lucha por el poder en los “tories”. May, alternativa femenina», en El País, 18 de marzo de 2013, 

p. 7. 

“Una mujer, al frente del servicio secreto. Julia Pierson, de 53 años, dirigirá la agencia encargada 

de la seguridad presidencial”, en El Mundo, 27 de marzo de 2013, p. 23. 

“Teresa Mattei, símbolo de la resistencia al fascismo. Dedicó su vida a defender los derechos de la 

mujer y el niño”, en El País, 27 de marzo de 2013, p. 45. 

«Paz Vega: “María Magdalena es vital, soñadora e ingenua”», en El Mundo, 28 de marzo de 2013, 

Portada. 

“El Papa rompe otro tabú al lavar los pies a dos mujeres”, en El Mundo, 29 de marzo de 2013, 

Portada. 

«Tensión en el paralelo 38. La vecina del sur y su “amigo”. La maternal “Dama de hierro”», en El 

Mundo, 31 de marzo de 2013, p. 21. 

“¿No hay una mujer a la altura de ese comité?”, en El País, 31 de marzo de 2013, p. 5. 

 

Estas dos series de noticias en positivo, cuantitativamente no ofrecen diferencia en cuanto a 

períodos, pero cualitativamente observamos algunas diferencias. 

 En la segunda etapa hay informaciones que hablan de la nueva terminología de la teoría feminista. 

Conceptos como “techo de cristal”, “8000 consejeras”, “permiso de lactancia” para los padres, o 

“permiso de paternidad”, aparecen también en las leyes orgánicas a favor de la igualdad y contra 

la violencia de género. Estas expresiones son temas más frecuentes en la segunda etapa y más 

acordes por su temática con los tiempos actuales.  
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4.7.2 Personas públicas y desigualdad de género 

 

Analizamos a continuación algunos de los nombres de las personas que aparecen en la tabla y en 

el gráfico y la razón por la que figuran en la lista.  

 

Tabla n.º 36 

PERSONAS PÚBLICAS QUE APARECEN EN 

TITULARES RELACIONADAS CON 

DESIGUALDAD DE GÉNERO  

1997/1998 2012/2013 

 PERSONAS El País El Mundo El País El Mundo Totales 

Bill Clinton 46 39 0 0 85 

Malala 0 0 8 3 11 

Diana de Gales 5 14 0 1 20 

Esperanza Aguirre 0 0 4 5 9 

Dolores de Cospedal 0 0 4 2 6 

Toni Cantó 0 0 0 2 2 

Carme Chacón 0 0 4 13 17 

Infanta Cristina 1 1 5 20 27 

Corinna 0 0 4 24 28 

Petraeus 0 0 4 2 6 

Rivera-Ordóñez-Alba 0 0 1 0 1 

  

 

La cuestión de género, en sus dos variantes, igualdad y violencia,  y la  cuestión familiar, son 

comunes a todos los casos planteados en la tabla. El de Bill Clinton es el que reúne más titulares 

en este apartado. 

Por lo que respecta a los demás, y comenzando por Toni Cantó, es quien provocó una polémica 

con declaraciones no contrastadas sobre las denuncias de mujeres víctimas de violencia de género 

y, aunque tuvo que rectificar, no dejó el escaño de diputado de UPyD como le solicitaron 

asociaciones de mujeres. Las informaciones periodísticas también le recordaron que fue 

denunciado por sus anteriores esposas por violencia de género y por no cumplir sus obligaciones 

como padre. 
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Gráfico n.º 36 

 

 

Incluimos a Malala como persona pública relacionada con la igualdad de género porque esta joven 

está llevando a cabo una serie de acciones que pretenden esa igualdad. Y la tenemos en cuenta 

también como víctima de la violencia pues estuvo a punto de pagar con su vida por ser mujer y 

desafiar a un régimen político que prohíbe la instrucción  educativa a las mujeres. Es, por tanto,  

una víctima de violencia de género, pero no por ello ha dejado de ser  una activista a favor de la 

igualdad con una gran repercusión en todo el mundo. 
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En Diana de Gales tenemos el exponente del sacrificio de las mujeres en el intercambio para el 

matrimonio. Un intercambio del que fue objeto en las relaciones de la familia real inglesa. Estaba 

destinada por el matrimonio a ser la consorte del futuro rey de Inglaterra pero, al verse truncado 

ese futuro por el divorcio, queda en la marginalidad, como las mujeres en la Edad Media
111

. Desde 

el punto de vista de la igualdad de género, Diana ya queda instalada en la marginalidad en el 

momento que es elegida como esposa para procrear un futuro rey, pues el esposo, como se vio 

después, es libre de escoger la pareja que le convenga. Y todo ello ocurre ante los ojos de la  

madre, que es reina y está en el trono. 

Por lo que se refiere a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido 

Popular en la región, aclaramos que todos y cada uno de los nueve titulares seleccionados lo son 

en su calidad de informaciones que tienen como fondo las aspiraciones de Aguirre a liderar el 

partido conservador. La singularidad es que se trata de una mujer que disputa a un hombre el 

liderato del primer partido político. Así se explican titulares como: «“No me he muerto, ni me 

retiro”. Esperanza Aguirre reaparece en un acto del PP tras su dimisión como presidenta”», reza el 

titular del diario El Mundo insertado en la sección España el día 11 de octubre de 2012 en la 

página 20. A este titular le siguen otros en el mismo diario y en Portada: “Aguirre replica a Rajoy 

y se afianza en el PP de Madrid”, el día 7 de noviembre del mismo año. En la página 5 de la 

sección Opinión del mismo día, el mismo diario titula: “Afirma que seguirá al frente del PP. 

Aguirre aflora su falta de sintonía con Rajoy” y así hasta un total de nueve titulares, cuatro de ellos 

en el diario El País, en los que también se destaca el afán de la ex presidenta de la Comunidad de 

Madrid de luchar por el liderazgo en el partido conservador. 

Los titulares recogidos que hacen referencia a la secretaria general del Partido Popular, Dolores de 

Cospedal, son de variada índole, y solo dos de ellos están motivados por cuestiones económicas 

derivadas de los puestos que ocupa tanto en la presidencia de Castilla la Mancha como en la 

Secretaría General del Partido Popular. El resto tienen un cariz sexista. Es el caso del “tuit”  de un 

edil de otro partido. El siguiente se refiere a las posturas políticas de Esperanza Aguirre 

confrontadas con las de la secretaria general del Partido Popular.  
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 Para más información, v.  en “Marco teórico”, ob. cit. 
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También en la información que publica El País el día 9 de marzo de 2013 en la página 41, Elena 

Valenciano se refiere a De Cospedal sobre cómo considera a las mujeres y, finalmente, otro titular 

también de El País se refiere a cuestiones que afectan al marido de la dirigente popular y a la 

organización Greenpeace.  

Los diecisiete titulares recogidos y que aluden a Carme Chacón entre octubre de 2012 y marzo de 

2013, se refieren a distintos temas de actualidad, pero todos ellos tienen un interés común, que es 

la aspiración de la política socialista a liderar el PSOE. Se recogen, por tanto, en cuanto que son 

informaciones que hablan de una mujer dispuesta a encabezar la dirección de uno de los dos 

grandes partidos políticos. 

Los seleccionados donde aparece la infanta Cristina tienen el interés de observar cómo es tratada 

la hija del rey y, además, en su papel de consorte perseguida por la justicia. También tienen interés 

estos titulares en cuanto que encierran la posibilidad de que la propia infanta sea procesada por 

delitos económicos que se investigan en el caso Nóos. 

El caso de la princesa Corinna, con 24 titulares recogidos en El Mundo, (diario que consiguió una 

entrevista en exclusiva con la protagonista), y El País, con cuatro, son todos ellos de especial 

relevancia en cuanto al género pues el papel desempeñado por esta mujer que alcanzó cierto 

renombre, puso en entredicho las funciones del propio rey como jefe de Estado y el matrimonio 

con la reina Sofía. También el Gobierno se ha visto obligado a dar explicaciones sobre las  

presuntas funciones encomendadas a esta princesa alemana. “Las gestiones de Corinna para el 

Estado llegan al Parlamento” tituló el diario El Mundo el 6 de marzo de 2013 en su Portada. Y El 

País ese mismo día: “El CNI informará en el Congreso sobre Corinna Zusayn-Wittgenstein”, en la 

sección España.  Este caso tiene precedentes en la historia de España, uno de ellos es el de María 

Balteira: “Esta mujer, procedente de tierras de Betanzos, del lugar de Armeá, llegó a alcanzar un 

destacado papel en la corte de Alfonso X, donde, según Menéndez Pidal, fue utilizada por el 

monarca en sus relaciones con los musulmanes” (Pallares, 2011: 177)
112

. 

Los titulares referidos al general Petraeus tienen el interés de aportarnos información de género 

sobre el papel que juegan las mujeres alrededor de un hombre como él, director de la CIA. Una 

persona de la que se revelan contradicciones  propias de su género, pues hace lo contrario de lo 

que predica. Las mujeres de este caso no hacen más que reforzar la imagen masculina de héroe 

con autoridad, hasta  que el propio Petraeus se derrumbó en sus propias contradicciones. 

                                                           
112

 La traducción del gallego es nuestra. 
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Con respecto a la familia Rivera-Ordóñez-Alba, El País del día 5 de enero de 2013, en la página 

45, en la sección Gente, narra el juicio por la custodia de la nieta de la duquesa de Alba, que es un 

buen ejemplo de hasta qué punto el tema de la custodia se utiliza bajo el pretendido “bien del 

menor”.  La reclamación citada solo debería atenderse si se contemplara como una solución a un 

problema, y parece que este no era el caso. El juicio, tal como se dio a conocer en los medios de 

comunicación, semejó una lucha aparente por la igualdad de derechos entre padre y madre. Lo que 

se hace con esa demostración judicial es cuestionar la autoridad de la madre sobre los hijos. La 

sociedad juzga a una madre que pierde la custodia como la constatación de una “incapacidad” de 

la progenitora para cuidar a sus hijos y no sucede así con el padre, por tanto, perder la custodia, a 

la madre la expone a tales juicios. Por ello las mujeres que pierden una sentencia judicial  por esta 

causa pueden entrar en el conflicto de la construcción cultural de la feminidad.  

 

4.7.3 Términos relacionados con igualdad de sexo 

 

La palabra “gay”, con 31 registros,  es la más utilizada en los titulares cuando se refieren a temas 

sobre la sexualidad, seguida de “homosexual” y “matrimonio homosexual”. La información 

periodística demuestra  que tiene una gran dependencia de las modas. Así se explica que la palabra 

“homosexualidad”, que se utilizaba en los años noventa con gran frecuencia en ambos diarios, 

dejara de usarse como tema noticioso en la segunda etapa, en la que cobran protagonismo otras 

palabras como “gay” o “matrimonio homosexual”. 

 

4.8  La muestra en ediciones digitales    

 

Los titulares de las informaciones recogidos en las ediciones digitales de los diarios El País y El 

Mundo nos ofrecen una cantidad que ronda los 600. Todos ellos versan sobre las expresiones 

“igualdad de género” y “violencia de género” y sus variantes ligadas a ambas leyes. Con los 

resultados hemos confeccionado cuatro listas cronológicas que se pueden consultar en el anexo. 

 

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
294 

 

Las cuatro modalidades son: igualdad,  ley de igualdad, violencia y ley de violencia. 

Hemos encontrado diferencias entre la edición impresa y la digital, como hemos dicho. La primera 

que destacamos es la utilización de la expresión “violencia de género”. Respecto a esta expresión,  

localizamos la controversia denominada “revanchismo de género” que generó en el diario El País 

un artículo del escritor Enrique Lynch en el año 2009. Este tema lo vamos analizar en detalle en 

uno de los apartados de este epígrafe. Nos detenemos ahora en las diferencias  encontradas por 

cada una de las ediciones de las dos unidades de estudio. 

 

4.8.1 Principales diferencias de esta muestra con la de las ediciones impresas 

 

Ya señalamos al hablar de violencia de género que la expresión como tal encuentra más eco en las 

ediciones digitales de los diarios El País y El Mundo y que no se publica ni una sola vez en los 

titulares de El País en la edición impresa. El diario del grupo PRISA utiliza  en la edición digital 

la expresión “violencia de género” en contadas ocasiones y la pone en boca de algún entrevistado 

o porque ha copiado la expresión de algún orgnismo que la usa. 

Si comparamos las expresiones utilizadas en cada una de las dos etapas de las ediciones impresas 

con las de las ediciones digitales, comprobamos que se producen algunas diferencias. Es de 

resaltar el bajo número de titulares de informaciones sobre género “en positivo” encontradas en las 

ediciones digitales de ambos diarios. Solo tres, comparadas con más de 50 por cada uno de los 

períodos en ediciones impresas
113

. 

Añadimos a lo dicho en el epígrafe 4.2.2.1, donde nos referíamos a “Formas de expresar la 

violencia”, que, a la vista de lo analizado, podemos decir que el criterio que se impone en el 

discurso periodístico es contrario al esperado. Se recomendó por parte de la Real Academia 

Española de la Lengua (RAE) de forma casi coercitiva, mediante comunicado de prensa destinado 

a los medios de comunicación,  no utilizar la expresión “violencia de género” sino la de “violencia 

doméstica” y tal recomendación no ha surtido efecto.  
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 Se puede ver en la tabla n.º 29. 
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Uno de los titulares recuperados sobre el comunicado de la RAE decía: «Pide al Gobierno que lo 

tenga en cuenta en la ley. La RAE recomienda usar la expresión “violencia doméstica” y no “de 

género”»
114

. Como vemos, la información se publicó siete meses antes de que la ley contra la 

violencia de género fuera aprobada en diciembre de ese año. Pero, a pesar de las resistencias 

institucionales, comprobamos que “violencia de género” se va haciendo un hueco, también en las 

dos unidades de estudio que hemos tomado como referencia, El País y El Mundo.  

Sin embargo es entre las dos modalidades de edición, digital e impresa, de los dos diarios donde 

encontramos la diferencia de criterios que se siguen en las redacciones. Se comprueba que la 

modalidad online de El País es más permeable a los cambios que la edición en papel. Observamos 

que las ediciones digitales son más abiertas y menos esquemáticas a la hora de seleccionar 

contenidos. También son más sensacionalistas con la presentación de estos.  

El diario El País ofrece una línea editorial diferente en su edición impresa respecto a la edición 

digital. La segunda recoge dicha expresión en titulares en cuatro ocasiones mientras que la edición 

impresa se resiste fuertemente a su utilización, pues no la hemos encontrado en ninguno de ellos. 

Si esta resistencia a la utilización de “violencia de género” es signo de falta de “permeabilidad” 

del diario a la comprensión del alcance de la violencia contra las mujeres, sería un tema 

profesional preocupante. 

Es de destacar que la ley contra la violencia de género, aprobada por unanimidad en las Cortes, 

recibió hasta 200 quejas de inconstitucionalidad. De las admitidas, no hemos encontrado ningún 

titular relevante en el que se les dé la razón a los recurrentes.  

Como se puede apreciar en la tabla n.º 29, “Formas de violencia de género, utilizadas en titulares, 

por etapas y tipos de ediciones”, que ya comentamos en el el  apartado 4.2.2.1, hay modos de 

expresar la violencia que aumentan en las ediciones digitales como “violencia de género”. 

Disminuye, sin embargo, considerablemente la expresión “mujeres agredidas” tanto en las 

ediciones impresas del segundo período como en ediciones digitales, pero lo más llamativo es que 

“violencia doméstica”  recupera su predominio en ediciones digitales hasta alcanzar casi la misma 

cifra que en la primera etapa en ediciones impresas. 
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 El Mundo, 27 de mayo de 2004, edición digital 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085660217.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085660217.html
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4.8.1.1 La expresión “violencia de género” como excepción 

 

Esta expresión no la utiliza el diario El País en los titulares de la edición impresa. Lo hace en tres   

ocasiones en los de la edición digital y son excepciones que vamos a explicar con  detalle. Como 

decíamos, esta expresión sí aparece en la segunda etapa en el diario El Mundo en la edición 

impresa y, con más frecuencia en la edición digital.  

El País utiliza “violencia de género”  en los titulares de la edición digital en los  siguientes casos:  

Primer caso: Referido a la polémica generada por el diputado de UPyD, Toni Cantó. Recogió la 

expresión tal como la citaba la fuente de información: «Toni Cantó: “La mayoría de las denuncias 

por violencia de género son falsas”», en El País, 25 de febrero de 2013, sección Sociedad, edición 

digital
115

. Este titular no aparece ese día en la edición impresa del diario, ni en la sección Sociedad 

ni en la de España. 

Segundo caso: Referido a las pensiones que se otorgan a los huérfanos de las muertas por 

violencia de género: “Los hijos de víctimas de género tendrán una pensión extra de orfandad”, en 

El País, 26 de febrero de 2013, sección Sociedad, edición digital
116

. En este caso la expresión 

“violencia de género” no aparece completa, sino “victimas de género”. 

Lo que hace la edición impresa del diario El País es publicar este día un reportaje a dos páginas en 

la sección Sociedad titulado: «Derribando el bulo de “los Cantó”, en el que trata sobre las 

estadísticas oficiales que desmienten las polémicas declaraciones del diputado de UPyD. “Ni la 

mayoría de las denuncias por malos tratos son falsas ni un tercio de los muertos a manos de sus 

parejas son hombres. Toni Cantó pide perdón», en El País, 26 de febrero de 2013, pp. 34-35. 

Como vemos, en esta información no utiliza la expresión “violencia de género”.  

 

                                                           

115 El País, 25 de febrero de 2013  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/25/actualidad/1361797238_365634.html         

116
 El País, 26 de febrero de 2013, edición digital 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/26/actualidad/1361899371_655551.html 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/25/actualidad/1361797238_365634.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/26/actualidad/1361899371_655551.html
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El País, 26 de febrero de 2013, p. 34 

 

Tercer caso: Referido a la ley de violencia de género de los Estados Unidos de América: “EEUU 

aprueba la reforma de la Ley contra la Violencia de Género”, en El País, 28 de febrero de 2013, 

sección Sociedad, edición digital
117

. 

Analizamos las expresiones utilizadas para referirse a la violencia contra las mujeres. La que más 

veces se contabiliza en El País es “violencia machista”, en lugar de violencia de género. Las 

violaciones son una modalidad de violencia contra las mujeres que aumenta en la segunda etapa, 

comparada con la primera. Por ello también aparecen más titulares sobre este tema en las 

ediciones digitales. Fueron 14 sobre violaciones en la primera etapa, 25 en la segunda etapa y 10 

en las ediciones digitales, pero si sumamos a estas 10, las 22 referidas a hechos cometidos en otros 

países, el número de titulares que tratan sobre violaciones cometidas contra las mujeres sube de la 

treintena
118

. 

El aumento en las ediciones digitales  de los titulares de informaciones referidas a la prostitución 

es también significativo. Contamos 11 titulares sobre este tema, cuando en la edición impresa del 

mismo período solo aparecen cinco casos. 

 

 

 
                                                           
117

 Esta noticia solo la hemos encontrado en la edición digital del diario El País, 28 de febrero de 2013 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/28/actualidad/1362082095_232677.html 
118

  Para más información, v. tabla n.º 29. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/28/actualidad/1362082095_232677.html
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4.8.2  Las leyes de igualdad y de violencia de género en titulares 

 

Decíamos en el epígrafe  4.3, titulado “¿Por qué mueren las mujeres a manos de sus parejas o 

exparejas?”, que las informaciones no relacionan violencia de género con desigualdad entre 

hombres y mujeres. Y la misma situación se da en noticias, artículos de opinión, entrevistas o 

reportajes de las ediciones digitales. Las piezas informativas en los distintos géneros periodísticos 

no entran a valorar si hay una causa y efecto entre una y otra circunstancia, es decir, entre  

desigualdad y violencia de género. 

Veamos cómo se utilizan términos que contempla la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. La ley habla de discriminación directa e indirecta, de 

maternidad, de igualdad de oportunidades, de planificación equitativa de los tiempos que han de 

tener en cuenta los poderes públicos. Se refiere a la Sociedad de la Información, a los medios de 

comunicación, a la igualdad y a la publicidad, a la “mejora de la empleabilidad de las mujeres”, a 

los planes de igualdad, al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el trabajo. Cuando aborda 

los criterios de actuación de las Administraciones públicas sobre igualdad entre mujeres y 

hombres especifica la “presencia equilibrada” en las Administraciones.  

En cuanto a las medidas de igualdad en el empleo recomienda solicitar informes de “impacto de 

género” en las pruebas de acceso. Esta ley (LOI) regula los permisos de maternidad, paternidad y 

conciliación de la vida familiar y laboral, acciones positivas de formación en igualdad de género, y 

contempla normas para respetar el principio de igualdad entre el personal de las Administraciones 

públicas. 

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, se refiere  también en uno de los apartados a la función de los medios de 

comunicación en la prevención de la violencia contra las mujeres. Crea la Delegación Especial del 

Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, tutela penalmente los delitos cometidos por esta 

causa y crea juzgados especiales sobre violencia de género.  
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Entre las medidas judiciales que regula, se recogen las que se han de tomar para salir del 

domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones. Se refiere a la suspensión de la patria 

potestad o la custodia de menores. Explica las funciones de la Fiscalía contra la Violencia sobre la 

Mujer, crea protocolos  de actuación y modifica leyes como la del Derecho a la Educación, Ley 

Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, Ley General de Publicidad, Estatuto de 

los Trabajadores, Ley de Medidas de la Función Pública, Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley 

de Enjuiciamiento Criminal. 

La LOVG, en definitiva, protege a las mujeres contra las lesiones, malos tratos, amenazas y 

coacciones. Observamos en primer lugar, teniendo en cuenta los objetivos y metas que se 

proponen las leyes y la terminología utilizada por las informaciones periodísticas, que los titulares 

de las ediciones digitales utilizan la expresión “violencia de género” en 20 ocasiones, frente a tres 

de la edición impresa, como acabamos de ver. Esto es así a pesar de que la Real Academia 

Española había recomendado en mayo de 2004 utilizar la expresión “violencia doméstica” y no 

“de género”. 

En segundo lugar, “violencia doméstica” cae de nueve titulares en la primera etapa a uno en la 

segunda, y se mantiene con siete unidades en las ediciones digitales. Se mantiene “malos tratos”  

en estas ediciones, con ocho unidades, aunque de un período a otro, en ediciones impresas,  pasó 

de 31 titulares a tan solo uno. 

En tercer lugar, por número de titulares seleccionados, se contempla el apartado “persona pública” 

con el mayor número de titulares, 37 informaciones seleccionadas, seguido de las “violaciones en 

otros países”, con 22 titulares, y “mujeres muertas”, con 19. 

En cuarto lugar, resaltar las expresiones que desaparecen de los titulares en los últimos años, tanto 

en ediciones impresas como en digitales. Una de ellas es “disputa conyugal”.  

Si nos atenemos a los datos recopilados en su conjunto, en la tabla n.º 27 a la que ya hemos hecho 

referencia en el apartado 4.2, la violencia de género ha generado 129 titulares en el diario El País 

y 92 en el diario El Mundo en las ediciones digitales. 

La igualdad de género consigue casi tantos titulares de interés como la violencia. Por diarios y en 

conjunto, El País aventaja a El Mundo en más de 50 unidades. 

¿Qué leyes interesan más a un diario y a otro? Parece que El Mundo se muestra menos interesado 

que El País en la ley de igualdad, pues ofrece menos de la mitad de los titulares. 
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¿Qué nos dicen uno y otro diario sobre los temas enunciados? Casi lo mismo. En cuanto a la ley 

de igualdad, se limitan a ofrecer las informaciones según proceden de las fuentes de información, 

y aparecen en uno y otro diario sin apenas diferencia de significado en los titulares: 

“El Congreso aprueba la Ley de Igualdad con la abstención del PP” en El País, 15 de marzo de 

2007, edición digital. “Entrará en vigor previsiblemente el próximo lunes. El Congreso aprueba 

definitivamente la Ley de Igualdad con la abstención del PP. El presidente, aclamado al grito de 

“ista, ista, ista, Zapatero feminista”, en El Mundo, 16 de marzo de 2007, edición digital. 

Se recogen titulares que muestran la oposición del Partido Popular, organizaciones de 

empresarios, y Consejo Económico y Social a ciertos aspectos como la “paridad”  en los Consejos 

de Administración de las empresas. La Organización Internacional del Trabajo, sin embargo, 

considera positivos los esfuerzos del Gobierno para combatir la discriminación laboral
119

. 

El Partido Popular se abstuvo en la votación de la ley de igualdad y luego la recurrió ante el 

Tribunal Constitucional, pero perdió el recurso: “El PP recurre ante el Constitucional la Ley de 

Igualdad” en El País, 25 de junio de 2007, edición digital. “El TC desestima el recurso del PP 

contra las “listas cremallera” en El País, 5 de abril de 2011, edición digital. 

Sobre la necesidad de una ley contrae la violencia de género, recogemos la primera petición que se 

hace sobre la misma, que es en el año 2002, cuando todavía gobernaba José María Aznar: 

“Violencia doméstica. Colectivos de mujeres piden al PP una ley global contra la violencia de 

género” en El País, 6 de septiembre de 2002, edición digital
120

. 

También esta ley ha suscitado oposición. Vemos uno de los ejemplos: “Publicidad. El sector 

publicitario, contrario a que la Ley de Violencia de Género controle los contenidos”, en El Mundo, 

2 de junio de 2004, edición digital
121

. 

Durante el trámite parlamentario, El País ya evitaba denominarla “ley de violencia de género” y 

El Mundo utiliza ambas expresiones: “ley violencia de género” y “ley de violencia doméstica”. 

 

                                                           
119

 V. anexo  

120
 El País, 6 de septiembre de 2002: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2002/09/06/actualidad/1031263203_850215.html 
121

El Mundo, 1 de junio de 2004:  http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/01/comunicacion/1086099402.html 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2002/09/06/actualidad/1031263203_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/01/comunicacion/1086099402.html
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Una de las pocas veces que El País utiliza la expresión “violencia de género”, antes de la 

controversia creada en el año 2009 por el artículo de opinión de Enrique Lynch,  la pone en boca 

de un lector que escribe en la sección de Opinión, cartas al director: “Cartas al director. Ley de 

violencia de género”, en El País, 9 de octubre de 2004, edición digital, y es para rechazarla y 

quejarse porque se haya aceptado su uso por parte de la clase política. 

A diferencia de la ley de igualdad, la ley contra la violencia de género ha conseguido la 

unanimidad tanto en el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados como en el del  

Senado. Pero a pesar de esta unanimidad, ha sumado 200 cuestiones de inconstitucionalidad. De 

ellas, el Tribunal Constitucional admitió a trámite 127. Una de las admitidas y rechazadas fue la 

de permitir el aumento de penas al varón maltratador de su pareja o expareja: “El Constitucional 

avala la ley integral contra la violencia de género”, en El País, 14 de mayo de 2008, edición 

digital. 

 

4.8.2.1 Polémica “revanchismo de género” 

 

El entrecomillado es el título de un artículo publicado en el diario El País en el año 2009, cuando 

las leyes a favor de la igualdad y contra la violencia de género estaban ya en vigor y todavía eera 

presidente del Gobienro el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El texto, del que mostramos el 

encabezamiento y parte del contenido, es del escritor Enrique Lynch quien dice escribir motivado 

por el lema de una valla que decía: “De todos los hombres que haya en mi vida ninguno será más 

que yo”. 
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El País, 19 de noviembre de 2009, p. 31, sección Opinión
122

. 

 

 Transcribimos aquí otros párrafos: 

El revanchismo “de género” es lo que ahora se airea y se difunde por innumerables medios 

públicos y privados y que, en un país vergonzosamente árabe y misógino como es España, 

no sólo bastardiza una cuestión –la relación entre hombres y mujeres– que es de una 

enorme complejidad, sino que subsidiariamente no ha hecho sino aumentar de forma 

alarmante la tasa anual de actos de violencia machista al lanzar a las mujeres al choque con 

machos ignorantes y brutales […]. El revanchismo “de género” (o sea, el resentimiento 

femenino) es un mal que se extiende imparable por todas partes. En el cine, por ejemplo, 

hace tiempo que está implantado: ¿qué otra cosa si no explica el éxito de aquella parábola 

semipublicitaria –con el resto de la filmografía de Ridley Scott–  que fue Thelma y Louise? 

 

La defensora del lector de El País, que en ese momento era Milagros Pérez Oliva, recibió gran 

cantidad de cartas en respuesta al artículo de opinión y relató la controversia en el espacio 

reservado para la defensora en el diario. En el relato de respuesta justificaba la idoneidad del 

artículo.  

                                                           
122

 También en edición digital, v. anexo. 
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Según explica, el director de Opinión, Lluis Bassets, le transmite a la defensora la idea de que El 

País no se identifica con las opiniones de quienes escriben en él y recalca sobre la oportunidad de 

publicar la de Enrique Lynch: “en ningún momento surgió el único argumento de fondo que 

hubiera podido impedirla”. 

Expertos en violencia de género, políticos y periodistas respondieron al firmante y al director del 

diario. Diez días después de la publicación del artículo que originó la controversia, El País publica 

bajo el antetítulo “A propósito de…”   una selección de comentarios de varios autores que son una 

respuesta al artículo de Lynch y al de la defensora del diario.  

Los firmantes abordan varios aspectos. Rosa Cobo se pregunta si el artículo de Lynch tiene algo 

que ver con la línea ideológica del periódico. Inés Campillo se queja de “la poca permeabilidad a 

la crítica de este periódico, que ha sido incapaz de retractarse o de reconocer el error de una 

publicación tan zafia y machista”. Lola Bello, técnica del Área de la Mujer del Ayuntamiento de 

Écija (Sevilla), dice: “Estoy segura que un artículo de similares características culpando del 

racismo, el terrorismo o de cualquier otra lacra social a quienes lo padecen, no se hubiera 

publicado en un medio como El País”.  

Marisa Sotelo, directora de la Fundación Mujeres, afirma: “… pero le aseguro que sobran 

opiniones añorantes de un orden social que relegaba los derechos de las mujeres tras la cortina de 

otros supuestos beneficios sociales, tal y como hace el autor del artículo que tan necesario les ha 

parecido a las personas responsables de su diario”. Alicia Miyares, filósofa y autora de 

Democracia Feminista, analiza punto por punto el escrito de Lynch y afirma que el artículo 

“Revanchismo de género” destila “misoginia patológica”. Argumenta que esto es así por la 

defensa que hace de la jerarquía de los sexos; por el recurso a los boleros, tangos y rancheras para 

la expresión sentimental masculina y por aludir a las mujeres con términos como “hembras”, 

“féminas” o “perdularias”. Miyares recuerda que «sólo a los misóginos patológicos beneficia la 

confusión entre “guerra de sexos” con “igualdad”». La profesora de la Universidad Complutense, 

Luisa Posada, dice: “No merecería mucho más comentario el pobre y falaz argumentario del 

artículo, si no fuera porque parece inconcebible que algo así aparezca publicado en su periódico y 

respaldado por la autoridad que da una tribuna pública en el mismo”. Mercedes Bengoechea se 

pregunta: « ¿Preferiría el Sr. Lynch que nadie hubiese “removido” las aguas del patriarcado para 

que, de esa forma, los asesinos de mujeres no hubieran sentido la necesidad de acudir a la 

violencia? ». 
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Mostramos a continuación y de forma cronológica algunos de los titulares de informaciones 

relacionados con la polémica de género. Estos titulares nos señalan en qué contexto social escribió 

Lynch su artículo: “Lorente: «“Es un error considerar violencia de género la agresión entre 

mujeres”», en El País, 12 de junio de 2009, sección Sociedad, edición digital. “Tribuna. 

Revanchismo de género” en El País, 19 de noviembre de 2009, sección Opinión, edición digital. 

“Tribuna: Defensora del lector ¿Quién teme al feminismo? Lectoras y asociaciones de mujeres 

recriminan a El País haber publicado un artículo que culpa a las mujeres de la violencia machista” 

en El País, 22 de noviembre de 2009, sección Opinión, edición digital. «Entrevista. Grabriel 

Alconchel. Director general del Instituto de la Juventud de España. “Las jóvenes están protegidas 

por la Ley de Violencia de Género”. El responsable del INJUVE cree que la sentencia cántabra 

que considera que en un noviazgo entre adolescentes no hay violencia de género es “la excepción 

que confirma la regla”», en El País, 24 de noviembre de 2009, sección Sociedad, edición digital.  

 

4.8.3 Análisis del discurso 

 

Tratamos de responder en este apartado a la pregunta ¿qué mensaje se impone a lo largo del 

tiempo en los titulares analizados en las ediciones digitales, comparados con los de las ediciones 

impresas? En resumen, se puede decir que las leyes salen adelante y se adaptan a la vida real de 

mujeres y hombres a pesar de las resistencias de ciertos grupos sociales y de los medios de 

comunicación, que se resisten a los cambios. Ejemplo de esas resistencias es la polémica generada 

por el artículo “Revanchismo de género”. Lo incluimos en el epígrafe donde analizamos los 

titulares en ediciones digitales porque se publicó en ambas ediciones del diario El País. Lo 

localizamos cuando tratábamos de saber cuándo dejó este diario de utilizar “violencia de género” 

y nos hemos encontrado con que no lo ha llegado a emplarla. En los años antes de aprobarse la ley 

y durante el trámite en Las Cortes, la cabecera de la editorial PRISA denominó maltrato o 

violenica contra las mujeres a este tipo de violencia. Es el diario El Mundo el que utiliza la 

expresión “violencia de género” en los titulares y lo hace por primera vez en junio de 2004, unos 

meses antes de aprobarse definitivamente la ley de violencia (LOVG). 
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Si tenemos en cuenta el trámite parlamentario, la ley de violencia presenta una contradicción entre 

los resultados obtenidos en Las Cortes y la respuesta social. Mientras que fue unánime su 

aprobación tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, se han opuesto a ciertos 

aspectos de la misma, la Real Academia Española, que rechazó que se denominara “violencia de 

género”; los publicistas, qur también se oponían a las restricciones que impone la ley porque 

considera sexista la utilización que hace de la imagen de las mujeres. Las sentencias sobre los 

recursos ante el Tribunal Constitucional dieron la razón al legislador. 

En cuanto a la ley de igualdad (LOI), el Partido Popular se abstuvo en las votaciones del trámite 

parlamentario, puso objeciones a la aplicación de la ley, alineándose con los empresarios. En junio 

de 2007 recurrió la ley ante el Tribunal Constitucional por considerar que atentaba contra la 

“libertad de ideología” y el “pluralismo político” (El País, 25 de junio de 2007, edición digital), 

pero el Tribunal rechazó el recurso. 

 

4.9 Casos de mayor relevancia internacional  

 

4.9.1 Personas públicas
123

 y violencia de género 

Algunas puntualizaciones previas:  

A  los titulares que hacen referencia a Bill Clinton, Silvio Berlusconi, Dominique Strauss-Kahn y 

Oscar Pistorius nos referiremos más adelante cuando analicemos estos casos de forma singular. 

En la tabla n.º 37 aparecen citadas estas personas porque en las informaciones periodísticas se las 

relacionó con la violencia de género. Unas porque se han visto involucradas directamente y otras, 

como el político Toni Cantó y el actor Fernando Fernán-Gómez, por lo que han dicho referente al 

tema de la violencia de género. La cantante Rihana aparece como víctima de violencia y se cita a 

su pareja en el titular. 

 

                                                           
123 Con el fin de otorgar un adjetivo válido para todas las personas que se citan en esta tabla, adoptamos el de  

“pública” que según el Diccionario de la Real Academia Española  equivale a notorio, patente, manifiesto, visto o 

sabido por todos”. 
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La gravedad de la violencia de género asociada a estas personas públicas varía según el delito 

cometido. Con resultado de muerte contabilizamos a la mujer de O. J. Simpson, la de Robert 

Wagner y la de Pistorius. El atleta sudafricano es el que más veces aparece citado porque la 

muerte de su novia sucede en pleno período de selección de informaciones de la segunda etapa. 

En Londres, el caso de Jimmy Savile como abusador sexual de menores en las instalaciones de la 

cadena BBC, causó un gran escándalo. El showman fue denunciado por cientos de mujeres y la 

apertura de una investigación no hizo más que multiplicar el número de denuncias en su contra. 

Una muestra de la repercusión que ha tenido el caso lo vemos en esta página, El País, 12 de enero 

de 2013, Portada
124

. 

La presencia del escritor norteamericano Norman Mailer en la lista obedece a que su esposa le 

acusó de haber querido matarla, según reza uno de los titulares de información seleccionado que 

dice así: “Norman Mailer estuvo a punto de matarme” en El País, 25 de enero de 1998, p. 31. 

Como veremos más adelante, el acusado es uno de los defensores de Bill Clinton en su carrera 

para salir del impeachment, o proceso para enjuiciarle que podría llevarlo a la destitución como 

presidente de los EE.UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124

 V. anexo 
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Tabla n.º 37 

 

PERSONAS PÚBLICAS QUE APARECEN 

RELACIONADAS EN TITULARES CON 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

1997/1998 2012/2013 

 PERSONAS El País El Mundo El País El Mundo Totales 

Pistorius 0  8 9 17 

Berlusconi 0 0 10 4 14 

Strauss-Kahn 0 0 5 4 9 

Toni Cantó 0 0 3 4 7 

Jimmy Savile 0 0 5 2 7 

Klaus Kinski 0 0 1 1 2 

Rihana 0 0 0 1 1 

Norman Mailer 1 0 0 0 1 

Daniel Ortega 1 1 0 0 2 

Robert de Niro 0 1 0 0 1 

Van der Vaart 0 0 0 3 3 

Robert Wagner 0 0 2 2 3 

O. J. Simpson 0 0 1 0 1 
Roman Polanski 0 1 0 0 1 
Sean Connery 0 1 0 0 1 

F. Fernán-Gómez 0 0 0 1 1 
  

 

El director de cine Roman Polanski fue noticia por hechos cometidos décadas atrás en Estados 

Unidos: «Roman Polanski, a punto de regresar a Hollywood tras 20 años de “exilio”. La mujer de 

la que abusó sexualmente le perdona» (El Mundo, 2 de octubre de 1997, p. 53). Sin embargo, no 

viajó a Estados Unidos y en septiembre del año 2009, doce años más tarde,  fue detenido en Suiza 

por el mismo caso y estuvo bajo arresto domiciliario en su chalet mientras sus abogados lograron 

que no fuera extraditado. 
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Gráfico n.º 37 

 

 
Respecto a los casos de Malala y Amanat,  ambas jóvenes fueron víctimas de violencia de género 

pero con resultado bien distinto. El intento de asesinato de Malala  ocurrió en Pakistán, donde la 

protagonista fue tiroteada por ser una activista a favor de las escuelas para niñas. Se salvó gracias 

a unas operaciones quirúrgicas que se llevaron a cabo en Inglaterra, a donde fue trasladada de 

urgencia. Amanat, por el contrario, murió tras una brutal violación en grupo en un autobús en 

India. 
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El Mundo, 24 de febrero de 1998, p. 23, sección Sociedad. 

 

Sobre el actor Sean Connery,  hemos encontrado además del titular donde propiamente se alude a 

él como autor de violencia de género, otro en el que no solo se frivoliza sobre la actitud del 

escocés, sino que también se hace tasmbién con la violencia contra las mujeres en general. Es el 

artículo que firma José Luis Martín Prieto. 

 

El Mundo, 25 de febrero de 1998, p. 3, sección Opinión. 
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El actor Klaus Kinski y el del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, fueron noticia por abusos y 

acoso sexual. A su hija, en el caso de Kinski; a su hijastra, en el caso de Ortega. El futbolista Van 

der Vaart y el escritor Norman Mailer fueron noticia por agresiones a sus parejas. En 

circunstancias relacionadas con la prostitución se cita a Robert de Niro, acusado de solicitar los 

servicios de una red de prostitutas en Francia (El Mundo, 11 de febrero de 1998, p. 28).  

 En el caso de Rihana ella es la persona conocida, pero el agresor es el varón, su pareja, con la que  

–dice la información seleccionada– ha decidido volver tras haber sufrido al menos una agresión. 

La artista aparece como víctima de violencia de género, y así se pone de manifiesto: «Rihana 

vuelve con su agresor. La cantante es “cazada” besándose y encerrándose en el baño con Chris 

Brown, su exnovio, que le propinó una paliza antes de la ceremonia de los Grammy de 2009». 

 

 

El Mundo, 10 de octubre de 2012, p. 43. 
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Analizamos por separado una serie de casos que, por la relevancia de las personas implicadas, o 

por la trascendencia del hecho en sí, su difusión ha tenido una prolongación en el tiempo y una 

repercusión  en los medios de comunicación, mayor que los demás  casos. Nos referimos a Bill 

Clinton, Silvio Berlusconi, Dominique Strauss-Kahn y Oscar Pistorius. El primero de ellos ha 

generado en la muestra un total de 81 titulares, seguido de Pistorius, con 17 y en menor cantidad 

tenemos a Strauss-Kahn y Berlusconi. 

 

4.9.2  La política sexual de Bill Clinton 

 

Para analizar este caso concreto que se refiere al expresidente americano Bill Clinton, contamos 

con los datos reflejados en la tabla, donde se describen los titulares por cada escándalo generado. 

Los calificados “sin mención” se refieren a los que tratan de los escándalos sexuales en general del 

presidente, unas veces porque no se menciona a la mujer que le ha denunciado o con la que se le 

relaciona, o porque se refieren  los titulares a los escándalos en general. 

 

Tabla n.º 38 

  

TITULARES EN LOS QUE APARECE BILL 

CLINTON 

1997/1998 2012/2013 
 RELACIÓN El País El Mundo El País El Mundo Totales 
Lewinsky 24 12 0 0 36 
Paula Jones 5 3 0 0 8 
Kathleen Willey 2 4 0 0 6 
Sin mención 15 20 0 0 35 
Totales 46 39 0 0 85 
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Gráfico n.º 38 

 

 

Contabilizamos 85 titulares en la primera etapa de la muestra que se refieren al 42 presidente de 

los Estados Unidos, Bill Clinton, que gobernó entre los años 1993 a 2001 en dos mandatos. Todas 

las informaciones recopiladas lo son en función del género, esto es, noticias referidas al presidente 

por lo que hizo o dicen que ha hecho, y que tienen como fondo el género de las personas con las 

que se relacionó. Estas informaciones se refieren a su vida privada como hombre heterosexual con 

pareja.  Para los medios de comunicación son informaciones derivadas de las relaciones afectivas 

o sexuales que mantuvo el gobernante fuera de su matrimonio.  
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El tema central de todas estas informaciones son las relaciones extramatrimoniales de Clinton que 

marcaban la agenda política y social, de forma que sus apariciones públicas o cualquier 

comunicado que se emitía desde la Casa Blanca se interpretaba a través de una segunda lectura, la 

de la vida privada. La polémica se prolongó en el tiempo como revelan las informaciones. Los 

titulares seleccionados para nuestra investigación abarcan toda la primera etapa de seis meses que 

comienza en octubre de 1997 y finaliza en marzo de 1998. El mayor número de informaciones 

recopiladas se refiere a las relaciones del presidente con la becaria Mónica Lewinsky. De estos 

titulares seleccionados, vemos en la tabla n.º 38  y el gráfico correspondiente que El País dedica el 

doble de informaciones  al tema específico que El Mundo.  

Aclaremos antes de exponer el análisis de esta serie de titulares todos ellos referidos  al 

expresidente Bill Clinton, que fue el primer presidente de los EE.UU. en verse obligado a declarar 

por un presunto delito de “acoso sexual”, pero el proceso era civil, no penal, como se puede leer 

en la siguiente portada. 

 

  

El País, 18 de enero de 1998, Portada. 
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El Mundo, 18 de enero de 1998, Portada. 

Algunos titulares resaltan el cambio de imagen de la denunciante femenina: “Un notable cambio 

de imagen”. Mientras que el diario El País destaca en portada que es un proceso civil el que se 

sigue contra el presidente, El Mundo, por su parte, expresa en el titular el presunto acoso sexual 

cometido. 
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El País, 18 de enero de 1998, p. 2. 

Mónica Lewinsky fue la principal protagonista femenina de todos los escándalos en los que se vio 

envuelto Bill Clinton y no le denunció, como han hecho otras mujeres que trabajaron cerca de él. 

Lewinsky diría en mayo de 2014 en la revista Vanity Fair
125

, reproducido después el contenido en 

otros medios, que no fue tratada con las mismas consideraciones que el presidente. Aseguró que, 

por el contrario, fue juzgada de forma inquisitorial. Buena prueba de lo que debió de sufrir la 

becaria es este titular, donde se apuntaba que podía terminar en prisión.  

 

 

El Mundo, 24 de enero de 1998, p. 12, sección Internacional. 

                                                           
125

 Revista Vanity Fair, http://www.revistavanityfair.es/galerias/la-frase-del-dia/4961/image/616002 

http://www.revistavanityfair.es/galerias/la-frase-del-dia/4961/image/616002
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El conflicto de la construcción cultural de la feminidad puede acarrear a las mujeres estas 

situaciones que suponen un dilema. El hecho de haberse dado a conocer la historia, situó a la 

becaria en una posición en la que fue cuestionada, y daba igual cuál fuera la decisión que tomara 

en ese momento. Sin embargo, al varón se le perdona, y por ello es capaz de rehabilitarse con 

mucha más facilidad. 

Mónica Lewinsky no denunció acoso sexual ni asalto sexual como otras mujeres  que sí lo han 

hecho, y así aparece reflejado en los titulares de informaciones seleccionadas. De todos modos, los 

actos denunciados no comprometieron el mandato del presidente y su política sexual no fue 

cuestionada por no ser acorde con la deseada igualdad entre mujeres y hombres (El País, 15 de 

marzo de 1998, p. 3). 

 

 

El País, 15 de marzo de 1998, Portada. 

Como se puede leer en el antetítulo del diario El País, las informaciones periodísticas utilizan 

expresiones como “desmanes sexuales del presidente” y otras veces las de “acoso sexual”, o 

“asalto sexual”.   
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El Mundo, 19 de enero de 1998, p. 22, sección Internacional. 

 

El planteamiento de nuestra investigación, a la luz de las leyes  LOVG y LOI,  no puede alcanzar 

una valoración sobre lo que es punible o no en la sociedad norteamericana, pero como vemos en la 

lista de titulares de informaciones en ediciones digitales y también en en edición impresa de la 

segunda etapa, Estados Unidos tiene una ley de violencia de género, que reformó en febrero de 

2013. El titular al que nos referimos es el siguiente: “EEUU aprueba la reforma de la Ley contra la 

Violencia de Género”, en El País, 28 de febrero de 2013, sección Sociedad, edición digital. 

Analizamos los titulares referidos a este apartado desde el punto de vista género, dejando al 

margen la consideración de lo que cada país hace sobre la violencia hacia las mujeres, así como 

los índices de igualdad entre hombres y mujeres que se hayan alcanzado. 

Ejemplos donde aparece el político citado relacionado con comportamientos punibles son: «Los 

líderes republicanos encuentran “creíble” el testimonio de Kathleen Willey. Clinton niega también 

la última acusación de asalto sexual en la Casa Blanca», en El País, 17 de marzo de 1998, p. 5. “El 

43% de los estadounidenses cree que Bill Clinton abusó de Kathleen Willey. Pese al escándalo 

sexual, su aceptación popular apenas se ha resentido”, en El País, 18 de marzo de 1998, p. 6. 
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El País, 17 de marzo de 1998, p. 5, sección Internacional. 

 

El País opta por destacar que las palabras de la acusadora contra Clinton son creíbles, y El Mundo 

resalta que los abogados del presidente se afanan en desacreditar a la denunciante. 

A pesar de los escándalos sexuales, el presidente de los Estados Unidos no fue procesado por esos 

actos. Sus atacantes le acusaron de no ser honesto con su esposa o de mentir sobre su vida privada, 

lo que le invalidaría como líder político. Si ha habido o no delito sexual, las informaciones  sobre 

el tema, no parecen interesadas en resolverlo. Por ello, los medios de comunicación, incluidos El 

País y El Mundo, se han dejado influir por la agenda política de Washington, tanto cuando los 

republicanos y el fiscal general le atacaban, como cuando la Casa Blanca se defendía de esos 

ataques. 

La razón por la que reservamos la política sexual de Bill Clinton para analizar cómo caso  aparte, 

es porque ha generado gran cantidad de titulares, pero también por la importancia de la persona 

involucrada en estos comportamientos de violencia contra las mujeres, y porque, además de los 

referidos a Mónica Lewinsky, hay otros muchos en los que se ven envueltas otras mujeres que sí 

se declararon perjudicadas por el comportamiento del expresidente y pidieron que se le juzgara. 
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Por otra parte, es interesante desde una perspectiva de género tener en cuenta el punto de vista de 

la principal protagonista femenina, Mónica Lewinsky, quien ha manifestado en el año 2014 que ha 

tenido con Bill Clinton una relación consentida y de mutuo acuerdo. Aseguró también que su 

queja se refiere a lo que sucedió después.  En la entrevista  concedida a la revista Vanity Fair, dijo 

que no había sido tratada en igualdad de condiciones que el presidente, por ser él un hombre y ella 

una mujer. Por tanto, el punto de vista de Monica Lewinsky nos confirma que las informaciones 

carecían de imparcialidad y de perspectiva de género en su tratamiento.  

Hay ejemplos en titulares que pueden parecer, a simple vista, que sí apostaban por una visión 

desde el punto de vista de la mujer. Es el caso del titular de El Mundo: “La injuriada es 

Lewinsky”, pero el autor del artículo no se refiere al caso, sino que se sirve de la controversia para 

denigrar,  a su vez, a una española con responsabilidades en el Gobierno
126

. 

En lo que se refiere a la persona de Bill Clinton, recordamos que fue acusado de perjurio y se 

procedió al intento de destitución por perder la confianza en él los estadounidenses. Y es en ese 

momento del proceso al que se refiere la exbecaria cuando dice que se sintió tratada de una forma 

diferente por ser mujer
127

. La cuestión de fondo es saber por qué perdieron  los votantes la 

confianza en el mandatario, ¿por los presuntos delitos cometidos contra la integridad moral y 

libertad sexual de las denunciantes, o porque faltó a la verdad? 

En el análisis de los titulares de informaciones es oportuno hacernos otra pregunta, ¿fue un caso 

Clinton o un caso Lewinsky? Si centramos el problema en la conducta del hombre, se trata de un 

conflicto de la construcción cultural de la masculinidad. Si, por el contrario, atribuimos el 

problema generado a la becaria, la situaríamos en posición de  víctima del conflicto de la 

construcción cultural de la feminidad. 

Si fuera un caso Lewinsky, las decisiones que ha tomado la mujer, habrían partido de un dilema 

cultural que se le habría planteado. En parte porque previamente no le han explicado qué implican 

determinados códigos asociados al género al que fue adscrita. Tendrían que haberle dicho que, 

dependiendo de las opciones que se le presentan a una mujer en la vida, tendría que afrontar unas 

determinadas dificultades. Una vez advertida sobre las cuestiones, tendrían que explicarle  

también a qué consecuencias se expone si adopta determinadas actitudes.  

                                                           
126 El Mundo, 2 de marzo de 1998, p. 2, sección Opinión. 

 127 El País, 6 de mayo de 2014, edición digital http://elpais.com/elpais/2014/05/06/gente/1399393905_844292.html  

http://elpais.com/elpais/2014/05/06/gente/1399393905_844292.html
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Si así fuera, la becaria sabría los riesgos que tendría que afrontar al entregarse a una situación que 

ella ha interpretado como de amor romántico. 

El momento de especial gravedad para Bill Clinton se alcanzó en los días finales de enero de 1998 

cuando los medios de comunicación informaban de que iba a ser sometido a investigación por 

falso testimonio, obstrucción a la justicia y perjurio (El País, 22 de enero de 1998, Portada y 

página 6). El Mundo tituló utilizando al día siguiente, por primera vez, la palabra “impeachment” 

(El Mundo, 23 de enero de 1998, p. 14), lo que significaba la posibilidad de procesarle por 

perjurio, relacionado con sus declaraciones anteriores relativas a las relaciones que había 

mantenido con Paula Jones y Mónica Lewinsky. 

 

 

El País, 22 de enero de 1998, Portada. 

 

Igual que El País, el diario El Mundo le dedica espacio a este tema, así el día 23 de enero, además 

de la Portada, el escándalo sexual del presidente americano aparece en la sección de opinión y en 

tres páginas de de la sección Internacional. 
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La prueba de que en este caso se cumple el dicho de Kate Millet, “lo personal, es político” nos la 

ofrece el titular de El País del día 23 de enero sobre el escándalo (El País, 23 de enero de 1998, p. 

6, sección Internacional). Si la suerte de Clinton depende del testimonio de Mónica Lewinsky por 

una relación que se mantenía secreta, y que el presidente consideraba que pertenecía a su vida 

privada, la vida personal es también política, cuando de una persona pública se trata y lo 

demuestra el titular que reza: “La suerte de Clinton, pendiente del testimonio que hoy presentará 

Mónica Lewinsky”. 

 

 

El País, 23 de enero de 1998, p. 6. 

 

La polémica da un giro importante alrededor del día 25 de enero, fecha en la que El País titula en 

la página 6 de la sección Internacional: “Hillary toma la iniciativa para defender a su marido”. Al 

día siguiente el mismo diario titula en Portada: “La Casa Blanca contraataca para desprestigiar a la 

presunta amante de Clinton”. 

El Mundo parece responder con retraso al giro periodístico de la Casa Blanca, y ese día aún se 

entretiene con el abrazo de Clinton a Mónica, para recordar que el acosador se convirtió en 

acosado. 
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El Mundo, 25 de enero de 1998, Portada. 

 

En días posteriores se va conociendo el cambio introducido por la Administración. El presidente 

reconoce que ha tenido una “relación especial” con la becaria (El Mundo, 26 de enero de 1998,  

Portada y p. 16) y matiza al día siguiente: “No tuve relaciones sexuales con esa mujer, no pedí a 

nadie que mintiera” (El Mundo, 27 de enero de 1998, Portada). Por su parte, El País titulaba en 

Portada: “Clinton afirma que no tuvo relaciones con Lewinsky ni la presionó para mentir”, y en la 

página 3 de Internacional: “El 63 % de los estadounidenses quiere que el presidente dimita si se 

comprueba que mintió”. La situación era de tal gravedad que toda la actividad política en el 

mundo occidental parecía haberse detenido a la espera de cómo terminaría la crisis de la Casa 

Blanca. Las apariciones públicas de Hillary Clinton resultaban contundentes y contaron con la 

colaboración de destacadas firmas que escribieron a favor de la teoría de la conspiración de la 

derecha de Estados Unidos contra Bill Clinton.  «Hillary Clinton culpa la “ultraderecha” de la 

“conspiración” contra su marido», titulaba El Mundo en Portada el día 28 de enero, y El País en su 

portada el mismo día: “Hillary Clinton acusa a la extrema derecha de urdir un compló contra su 

marido”. 
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El País, 28 de enero de l998,  Portada. 

 

Es importante destacar la evolución del caso tras la defensa que comenzó a hacer Hillary Clinton 

de su marido, pues si el día 27 de enero se decía que el 63% de los americanos querían que se 

procesara al presidente si se comprobaba que había mentido, el día 29 se dio a conocer que había 

recuperado la confianza del electorado, puesto que un 78%  de los norteamericanos confiaban en 

él tras escucharle en el debate sobre el estado de la Unión. “Clinton da un vuelco a los sondeos 

tras un triunfal discurso del estado de la Unión”, dice El Mundo, (29 de enero de 1998, p. 14);  en 

El País se puede leer: “Clinton gana popularidad tras su discurso sobre el estado de la Unión” en 

Portada y: “Crisis en la Casa Blanca. Clinton frena el escándalo y gana popularidad”, reza la 

página 2 de Internacional. 
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Vienen después días en los que se analiza el conflicto como si se hubiera desinflado un balón, con 

análisis triviales como el encabezado por el titular siguiente: “La población femenina apoya al 

presidente”, en El Mundo, 1 de febrero de 1998, p. 26, donde se especifica: “Si algo reflejan las 

encuestas realizadas estos días para medir el impacto entre los norteamericanos del escándalo 

sexual que acecha a Bill Clinton es que las mujeres están con él. La Casa Blanca temía que las 

mujeres comenzaran a criticar a Clinton. Pero las soccer moms, ese grupo de unas 50 millones de 

mujeres que pasan las mañanas del sábado con sus hijos acompañándolos a jugar al fútbol, siguen 

con el presidente y son sus mejores defensoras”. Y añade en punto y aparte: “La población 

femenina cree que Mónica Lewinsky es, en muchos sentidos, la culpable de los problemas de 

Clinton y no al revés”. Es de destacar también que la información se refiere a cómo es apreciada o 

menospreciada Mónica Lewinsky, por mujeres y hombres. El rechazo es superior en mujeres,     

72 %, frente al 65% de los hombres. 

Bajo el titular: “Feminista. Clinton y los valores familiares”, Shere Hite, autora de varios informes 

sobre sexualidad, se muestra a favor de Clinton en un artículo publicado en el suplemento Crónica 

del diario El Mundo. También valora positivamente que Hillary defienda a su marido como lo ha 

hecho. No menciona en ningún momento a Mónica Lewinsky. (El Mundo, 1 de febrero de 1998, p. 

13 Crónica).  

En esta misma línea se inscribe el texto de Norman Mailer quien se pronunciaba en El País a favor 

de Clinton bajo el título: “El gran culebrón” (El País, 8 de febrero de 1998). Lo que se adelanta en 

Portada indica por donde va a enfocar el escritor su opinión: «A finales de los años treinta circuló 

un gran número de chistes sucios sobre Franklin D. y Eleanor Roosevelt, pero se contaban a 

hurtadillas. Después de todo, era la época de los tebeos de ocho páginas de Popeye y Olivia. 

Ahora, en los años de Bill Clinton, los chistes están en Internet o te llegan por correo electrónico: 

¿En qué se diferencia Clinton del Titanic? En que en el Titanic sólo cayeron 240 mujeres. ¿Cuál es 

el nuevo juego en la Casa Blanca? Trágate al líder. Mónica Lewinsky le dice a un amigo: “Puedes 

estar seguro de que me gané mis rodilleras presidenciales”». 
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El País, 8 de febrero de 1998, Portada. 

 

Como decíamos, el escritor Norman Mailer, autor de este artículo, también aparece citado en el 

epígrafe 4.9.1 “Personas públicas y violencia de género”, denunciado por su esposa, como se pudo 

ver en la tabla y gráfico n.º 37. El titular que vincula al escritor con la violencia de género dice así: 

«Adele Mailer: “Norman Mailer estuvo a punto de matarme”», en El País, 25 de enero de 1998, p. 

31. 
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Otros titulares como el titulado “Faldas” aprovechan el escándalo político de EE.UU. para limitar 

el problema a una cuestión sin relevancia y la comparan con un globo que se deshinchará sin 

efectos en la población, en ese momento la sociedad vive consternada. (El País, 24 de enero de 

1998, p. 56, Contraportada). Y tiene razón el articulista, porque la consternación solo hará que se 

realimente un poco más la cultura patriarcal, que subordina las mujeres al ámbito privado y las 

sigue educando para ser princesas.  

Recordemos que las relaciones extramatrimoniales de Bill Clinton han sido numerosas, como dan 

a entender las informaciones seleccionadas. De las que fueron publicadas, es un ejemplo la 

información que aparece en el diario El País el 15 de marzo de 1998 en su página 3, donde se 

ilustra la noticia con las fotos de los rostros de seis mujeres, entre las que figura la foto de Mónica 

Lewinsky. También El Mundo del 23 de enero de 1998, en la página 15, titula: “Todas las mujeres 

del presidente” y en la parte inferior se pueden ver cuatro fotografías de mujeres con las que se le 

ha relacionado. Entre ellas figura la foto de su esposa, Hillary.  

Cabe preguntarnos por la situación de Mónica Lewinsky y de las otras mujeres que denunciaron el 

comportamiento de Bill Clinton. Los medios de comunicación deberían estar preocupados por la 

ausencia del punto de vista de las mujeres afectadas, que han tenido que soportar especulaciones 

de todo tipo por atreverse a denunciar. Sin embargo, son mostradas como un instrumento que se 

arroja contra el hombre que se ha aprovechado de ellas. Las mujeres en estas historias son 

consideradas indecisas, por no haber denunciado antes los hechos o por no haberlo hecho de otra 

manera y, en cualquier caso, son presentadas como  sospechosas de querer aprovecharse de la 

posición del asaltante sexual. Veamos algunos ejemplos: “La Fiscalía busca en la Casa Blanca 

pruebas para actuar contra Clinton”, titula en Portada El Mundo y añade en el subtítulo: “El FBI 

tiene grabaciones de la joven por la que acusan al presidente de perjurio” (El Mundo, 23 de enero 

de 1998, Portada). Ya en páginas de la sección Opinión se pregunta este mismo diario: “¿Dice la 

verdad Bill Clinton?” Lo que parece preocupar a los medios de comunicación es si la vida privada 

del presidente condicionará su futuro. El punto de vista de las afectadas está ausente. 

La política sexual del presidente es importante para los medios de comunicación en cuanto que de 

ella se deduce que el líder no es fiable para el país. No se cuestiona si ha sido punible o no su 

comportamiento con las mujeres mencionadas. Ellas solo importan en cuanto que pueden dar 

testimonio fidedigno de las relaciones que han mantenido con él,  no por lo que les haya afectado 

el asalto sexual o los abusos sexuales a los que aluden las informaciones periodísticas. 
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Ya en páginas interiores, El Mundo recoge los siguientes titulares: “«El fiscal Starr busca pruebas 

en la Casa Blanca para el “impeachment” de Clinton. Pretende acusar al presidente de EE.UU. de 

perjurio y obstrucción a la Justicia» en El Mundo, 23 de enero de 1998, p. 14. “Todas las mujeres 

del presidente. Abogadas, cabareteras, dependientas, secretarias, funcionarias y periodistas ponen 

en entredicho la credibilidad del presidente de Estados Unidos. Cinco historias de amor y sexo. 

¿Erótica del poder?”,  en El Mundo, 23 de enero de 1998, p. 15. ; «De la “garganta” a Internet”»; 

«El “impeachment” planeó sobre Johnson y Nixon”» en El Mundo, 23 de enero de 1998, p. 16. 

El País recupera la lista de afectadas por el comportamiento sexual de Bill Clinton en el mes de 

marzo de 1998 y titula con un antetítulo que utilizó durante el tiempo que duró el escándalo: 

“Escándalo sexual en la Casa Blanca. Seis mujeres del presidente. Una ex Miss América y una 

antigua compañera de estudios amplían el escándalo sexual de Clinton” (El País, 15 de marzo de 

1998, p. 3).  

Por lo que exponen los dos diarios, han sido varias las mujeres con las que se relacionó Bill 

Clinton. Así, El Mundo titulaba en Portada: “Willey describe su incidente en el Despacho Oval. 

Otra ex empleada de la Casa Blanca acusa a Clinton de acoso sexual” y en la página 18 se puede 

ver una fotografía de la mujer en el momento de subir al coche tras declarar en los juzgados de 

Washington. Al día siguiente El País titula: «Otra becaria irrumpe en el “caso Lewinsky”». Una 

ex empleada dice que fue acosada por Clinton y le acusa de perjurio” (El País, 16 de marzo de 

1998, p. 7). El mismo diario se haría eco de este nuevo caso de esta forma: “Clinton niega también 

la última acusación de asalto sexual en la Casa Blanca” (El País, 17 de marzo de 1998, p. 5).  
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El País, 16 de marzo de 1998, p. 7, sección Internacional. 

 

En la muestra aparecen algunas informaciones que, aunque en el titular no abordan el conflicto de 

la vida privada del mandatario estadounidense, las hemos incluido porque la polémica sí está en el 

fondo del texto de las mismas, y con seguridad condicionaban, de alguna forma, la agenda del día. 

Titulares sobre el ataque a Irak son un ejemplo: «EEUU justifica su ataque a Irak. Clinton: “A 

veces la fuerza es la única respuesta”. Afirma que “sólo Sadam puede parar el conflicto”.              

Anuncia sucesivos bombardeos hasta que Bagdad acepte las condiciones de la ONU», en El 

Mundo, 18 de febrero de 1998, Portada.  
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El Mundo, 18 de febrero de 1998, Portada. 

 

En esta misma línea y unos días antes, El País titulaba en Portada: «Blair apoya a Clinton frente a 

Irak y en el “caso Lewinsky”». Entendemos que si el mismo titular mezcla ambos temas, es 

porque la agenda no está exenta por esas fechas del condicionante que denominamos  “Política 

sexual de de Bill Clinton”. 
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El País, 7 de febrero de 1998, Portada. 

 

La foto es bien ilustrativa del nivel de sintonía entre ambos mandatarios y el pie de foto da 

muestra del tono amistoso y de los gestos de complicidad que se prodigan. 
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4.9.3 Berlusconi y Strauss-Kahn 

  

Los casos de Berlusconi y Strauss-Kahn vamos a analizarlos comparándolos entre sí porque 

presentan algunas similitudes. Las informaciones recogidas para la muestra están situadas en la 

segunda etapa y varios de los episodios por los que han sido noticia coincidieron en el tiempo. Los 

dos casos vienen de años atrás, pero la repercusión de la actuación de ambos políticos en sus vidas 

privadas continuaba siendo actualidad en el momento de redactar esta investigación. Sus 

respectivos casos aún permanecen pendientes de juicio por algunas causas abiertas contra ellos. 

Si los comparamos como personas relevantes de la vida pública, vemos que tienen en común, 

además de ser ambos varones, el hecho de estar al frente de instituciones como el Fondo 

Monetario Internacional, en el caso de Dominique Strauss-Kahn, y, al frente del Gobierno italiano, 

en el caso de Silvio Berlusconi. Los dos son europeos y de países con frontera común. Tenían otra 

coincidencia en el momento de saltar el escándalo. El francés era hasta mayo de 2011 el más firme 

candidato del Partido Socialista francés a la Presidencia de la República en las elecciones de mayo 

de 2012, pero la detención en Nueva York, en la que se le acusaba de asalto sexual a una 

limpiadora del hotel Sofitel, lo impidió. Si llegara a presentarse y ganar, sería el presidente de 

Francia y Berlusconi, el primer ministro de Italia. En el paralelismo de ambos mandatarios aún 

podemos añadir que, si Strauss-Kahn deja de competir para ser el candidato a la presidencia de 

Francia por el escándalo mencionado, Berlusconi  también dejaría el puesto de primer ministro de 

Italia casi al mismo tiempo. 

En el mes de diciembre de 2012 El País y El Mundo publicaron informaciones en las que se da 

cuenta del arreglo económico al que ha llegado el político francés con la camarera del hotel de 

Nueva York: “Una indemnización millonaria para cerrar el caso DSK” (El Mundo, 11 de 

diciembre de 2012, p. 26). “DSK sella un pacto millonario con la limpiadora del hotel” (El País, 

11 de diciembre de 2012, p. 4). 

Entre los temas por los que fue noticia Berlusconi está el de un presunto delito de prostitución de 

menores en el caso referido a Ruby. Dada la posición de primer ministro de Italia que ocupaba 

cuando saltó el escándalo, las informaciones publicadas llevaban como tema de fondo el caso de la 

joven marroquí, que era menor de edad cuando acudió a fiestas de las organizadas en sus 

mansiones. Añadimos algunos ejemplos de informaciones sobre el caso en forma de ilustraciones. 
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El Mundo, 25 de junio de 2013, p. 28. 

 

 

El Mundo, 25 de junio de 2013, p. 29. 
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Por el hecho de ser menor la joven, los medios de comunicación destacan que puede haber delito y 

ser juzgado el primer ministro. 

Como vemos, entre el francés y el italiano existe el gusto común de las fiestas con prostitutas. En 

los tribunales, Berlusconi tiene que responder por la presunta prostitución de una menor: “…su 

nombre sigue estando unido día a día, en los periódicos y en sus pesadillas, con el de Ruby 

Robacorazones. Ese es el apodo de una joven bailarina marroquí, Karima El Mahroud, quien, 

según la policía, participaba en las fiestas sexuales de Silvio Berlusconi –el ya mundialmente 

famoso bunga bunga– desde que tenía 16 años”, recoge El País del  6 de octubre de 2012, p. 52 en 

la Revista Sábado. 

 Meses más tarde llegaría la condena: “Berlusconi abusó del poder para que la menor callara. 

Condenado a 7 años de cárcel e inhabilitación perpetua por incitar a Ruby a la prostitución y 

sacarla de comisaría” titulaba El Mundo  el  25 de junio de 2013 en Portada. «Cárcel para el rey 

del “bunga-bunga”. Berlusconi, condenado a prisión e inhabilitación por incitar a una menor a 

prostituirse», puede leerse en la página 28. “El sexo es poder (y la forma de perderlo)” es el titular 

de la noticia que continúa en el mismo diario en la página 29, con fotos de dos de las protagonistas 

femeninas de las fiestas. 

Cuando salió una de las condenas, la gente en Italia salió a la calle para celebrarlo. 

 

El Mundo, 25 de junio de 2013, Portada. 
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Pero especialmente significativo fue el titular del editorial de El Mundo: “Berlusconi no puede 

seguir en política”, donde se recuerda que ya había sido juzgado por soborno y fraude fiscal. 

 

 

El Mundo, 25 de junio de 2013, p. 3, sección Opinión. 

 

En la edición digital de El País leemos: «Berlusconi no quiere escuchar a Ruby. Los abogados del 

ex primer ministro intentan suspender el juicio por  estar en campaña electoral. El juicio que más 

teme Berlusconi sigue adelante, pero sin la declaración de la joven. Las conversaciones del caso: 

“Silvio dice que me cubrirá de oro”»
128

. 

Los titulares seleccionados referidos a Strauss-Kahn incluyen varios casos judiciales abiertos, 

como decíamos, algunos de ellos relacionados con la prostitución de mujeres.  

En parecidas circunstancias se cita a Robert de Niro, acusado de solicitar los servicios de una red 

de prostitutas en Francia (El Mundo, 11 de febrero de 1998, p. 28), pero el tema de las 

informaciones que se refieren a prostitución lo analizaremos con detalle más adelante. 

 

 

                                                           
128

 El País, 29 de abril de 2012 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/29/actualidad/1335660739_615274.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/29/actualidad/1335660739_615274.html
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En la vida de Strauss-Kahn, el tema de la prostitución le persiguió en Francia una vez que estalló 

el escándalo de Nueva York. Bajo el título: “DSK, imputado por proxenetismo”, la información 

aclara: “El caso Carlton estalló en octubre de 2011, cuando la justicia francesa destapó una red de 

proxenetismo que introducía a mujeres en Francia para ofrecerlas a varios clientes en hoteles de 

Lille, Washington, París y Bruselas. Estas fiestas sexuales eran organizadas por los cabecillas de 

la red, algunos de ellos próximos al ex director del FMI, y tenían como centro de operaciones el 

hotel Carlton de Lille” (El Mundo, 27 de marzo de 2012, p. 28)
129

. 

 

 

El Mundo, 27 de marzo de 2012, Portada. 

 

El 25 de enero se publicaba: “Los jueces someten a DSK a un careo con una prostituta” y en el 

cuerpo de la noticia se dice: «El economista siempre ha negado saber que las mujeres que 

participaban en las orgías eran prostitutas, pero el auto judicial que validó su imputación afirma 

que Strauss-Kahn “inició y favoreció con pleno conocimiento la puesta en marcha de un sistema 

fundado en la complacencia de su entorno más próximo con el objetivo de satisfacer sus 

necesidades sexuales”»  (El País, 25 de enero de 2013, p. 47). 

                                                           
129

 Esta noticia la hemos buscado al margen del calendario de la muestra para poder ofrecer titulares significativos 

sobre las acusaciones que pesan sobre DSK. 
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El País, 25 de enero de 2013, p. 47, sección Cultura. 

 

Más coincidencias entre Berlusconi y DSK: los dos se divorciaron al estallar los últimos 

escándalos en los que se les relaciona con la prostitución y ambos tienen ya nuevas novias. 

Además, hay cercanía de las fechas en el establecimiento de las nuevas relaciones. En el caso de 

Berlusconi, Francesca Pascale, de la que se dijo en titular: «De “groupie” política a “Lady 

Berlusconi”», en El Mundo, 15 de diciembre de 2012, p. 15, LOC. Se informaba que pasó a ser su 

novia oficial.  

De Dominique Strauss-Kahn también se dijo que tenía ya nueva pareja estable, Myrian Aouffir, 

con la que aparece en la foto (El País, 12 de enero de 2013, p. 47, Revista Sábado). El titular aquí 

dice: “Dominique Strauss-Kahn, el ocaso del sátiro” y en páginas interiores se añade: “Lejos de 

haber concluido sus padecimientos con el arreglo extrajudicial del pasado noviembre en EE.UU., 

2013 volverá a crucificarle en Francia, pues un tribunal de apelación rechazó el archivo de la 

causa abierta contra él y otras ocho personas, seis de ellos masones, por proxenetismo agravado en 

el caso Hotel Carlton, epicentro de las 15 bacanales con prostitutas desarrolladas en Lille”. 
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El País, 12 de enero de 2013, Portada. 

 

Semanas después, El Mundo citando al diario Le Nouvel Observateur titula: «Strauss-Kahn es 

“mitad hombre mitad cerdo”». Una examante retrata sin piedad en un libro su tendencia al 

“comunismo sexual”», en El Mundo, 22 de febrero de 2013, p. 28. Marcela Iacub es la mujer que 

aparece en las fotos ilustrando la información y afirma de él: “habría convertido el Elíseo en un 

club de intercambio de parejas”. Por su parte, Dominique, dice la información, anuncia una 

querella penal contra la revista y se declara “asqueado”. 

Por otra parte, las informaciones referidas a Silvio Berlusconi que le recordaban su pasado decían: 

«La nueva novia de Berlusconi. El ex primer ministro dice estar dispuesto a casarse con una 

“velina” de 27 años», publicaba El País en Portada el 22 de diciembre de 2012. Ya en páginas de 

la Revista Sábado afirmaba: «Berlusconi presenta a su “prometida”. El ex primer ministro italiano 

ha proclamado que se quiere casar con ella. Francesca Pascale, la “exvelina” de 27 años, ya no se 

esconde. Pasó de ser una adolescente que se meneaba en biquini en una tele italiana a conquistar al 

hombre que le fascinaba por su éxito y poder. Quienes la conocen dicen que es “una chica de 

principios”». En el cuerpo del texto de la información que lleva como antetítulo “La prometida de 

Berlusconi”, se habla de cómo el político llegó a comprometerse de nuevo (El País, 22 de 

diciembre de 2012,  pp. 45-46, Revista Sábado.  
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Consideramos la prostitución como uno de los graves problemas de violencia de género por lo que 

estos dos protagonistas figuran como personas con proyección pública involucrados en conflictos 

judiciales que tienen que ver con este tipo de violencia.  

De todas las informaciones publicadas sobre los dos políticos europeos, no hemos observado 

interferencia de la agenda política sobre la agenda judicial y la periodística. Las sinergias entre las 

tres partes se alimentaron como algo dentro de lo esperable cuando hay personas de relevancia 

política implicadas en un escándalo. A diferencia de EE.UU.,  en Europa el escándalo se genera, 

aparentemente, sin intervención de los partidos de la oposición sobre estos dos líderes. Los 

titulares de las noticias seleccionadas no ofrecen esa intervención directa de los partidos de la 

oposición alimentando el escándalo de los gobernantes en Europa. 

 

4.9.4  El caso Óscar Pistorius  comparado con el caso O. J. Simpson 

 

A pesar de disponer de un amplio número de noticias referidas a la muerte de la novia de Oscar 

Pistorius, que se  produce en el momento cronológico de la segunda etapa de la muestra,  no 

vamos a profundizar en el hecho en sí porque no reviste características diferentes a otros casos. 

Encontramos similitudes con el de O. J. Simpson, ocurrido en los Estados Unidos en los años 

noventa. De este caso hemos seleccionado un titular porque ha vuelto a ser actualidad en este 

último período analizado. 

De forma resumida, diremos que el atleta sudafricano fue acusado de asesinato pero quedó libre 

bajo una fianza de 85000 euros y fue autorizado a salir de  Sudáfrica. El juicio  oral se ha 

prolongado durante meses en la primavera de 2014
130

.  

 

                                                           
130 En el momento de redactar esta tesis, se celebraba la vista oral en Pretoria (abril de 2014). 
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El Mundo, 23 de febrero de 2013, Portada. 

 

Comparte con otros varones de proyección pública la circunstancia de haber sido juzgado por 

violencia contra las mujeres, en este caso de su propia novia.  

Veamos algunos titulares de informaciones: “La sorpresa de Pistorius por San Valentín eran 

cuatro tiros”, titulaba El Mundo en Portada el 15 de febrero de 2013. En páginas de la sección 

Deportes añadía: “La caída de un mito. Pistorius, detenido por asesinar a su novia”. (El Mundo, 15 

de febrero de 2013, p. 42). Por su parte El País tituló  el mismo día en Portada: “El atleta Oscar 

Pistorius acusado de matar a tiros a su novia”; “Pistorius se declara inocente, su arma y su pasado 

le acusan”; «Reeva Steenkamp: “Pistorius es un hombre de gran corazón”»; “Reeva Steenkamp. 

Oscar Pistorius. La tragedia de la novia de Sudáfrica”, en El Mundo, 16 de febrero de 2013, 

Portada y LOC, respectivamente; “Pistorius, lo  mejor y lo peor de Sudáfrica”. “La caída de un 

mito del deporte. Pistorius, acusado de asesinato”; “Pistorius, contra las cuerdas”, en El País, 16 

de febrero de 2013, Portada y Deportes; «Caso Pistorius. Los testimonios. “Creía que estaba en la 

cama”», en El Mundo, 20 de febrero de 2013, p. 42; «Pistorius: “Fui presa del pánico”», en El 

País, 20 de febrero de 2013, Portada;  “Caso Pistorius. Audiencia judicial ¿Siete vidas o siete 

salidas nulas?”, en El Mundo, 21 de febrero de 2013, p. 38; “Pistorius logra la libertad bajo 

fianza”; “Oscar Pistorius, libre hasta junio por 85.000 euros…”, en El Mundo, 23 de febrero de 

2013, Portada y p. 4 LOC;  «Pistorius: ¿Un hombre “roto y al borde del suicidio” o un 

arrogante?», en El País, 12 de marzo de 2013, p. 44; “Otro Pistorius acusado de asesinato”, en El 

País, 28 de marzo de 2013, p. 43;  “Pistorius ya puede salir de Sudáfrica”, en El País, 29 de marzo 

de 2013, p. 40.  
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Los anteriores son los titulares seleccionados que se refieren a la muerte de la novia del atleta 

sudafricano. Exponemos la siguiente información en detalle por lo significativa que resulta a la 

hora de compararla con otras similares en las que se pone el acento en el estado emocional de los 

acusados, no en el de las víctimas.  

 

 

El País, 12 de marzo de 2013, p. 44, sección Gente. 

 

Igual que Pistorius, O. J. Simpson fue un héroe nacional en EE.UU., pero a pesar de ser juzgado 

por la muerte de su exmujer y la del novio de esta, salió absuelto por falta de pruebas 

concluyentes.  

El caso de Simpson, ocurrido en 1995, protagonizó todo un culebrón al transmitir la televisión la 

vista oral en horario de máxima audiencia durante 134 días para varios países.  

El paralelismo entre ambos casos se fundamenta en que Pistorius y Simpson son varones,  

considerados héroes nacionales en sus respectivos países en el momento de ser juzgados,  y los 

dos fueron acusados de asesinato de sus parejas femeninas. 
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El matiz que diferencia a las dos mujeres fallecidas es que la mujer de Simpson ya estaba separada 

de su marido y tenía nueva pareja, por el contrario, la de Pistorius vivía con él en el momento de 

ser asesinada. 

Simpson finalmente acabó como villano en prisión, pero por otra causa. En 2014 cumplía  

condena  por robo a mano armada. El reportaje que recuperamos para ilustrar el caso de la muerte 

de su exmujer, Nicole Browm y su novio, Ronald Golman, dice: “En 1995, Simpson protagonizó 

el llamado juicio del siglo, un proceso que marcó una nueva era en la televisión y reabrió la herida 

cerrada en falso del racismo en EEUU. La lectura del veredicto la vieron por televisión más de 

150 millones de espectadores” (El País, 24 de noviembre de 2012, Revista Sábado). La 

información viene titulada así: “El enigma continúa. Giro en la leyenda negra de Simpson” y 

relata la aparición de nuevos datos sobre la muerte de la exmujer del deportista. El autor se basa en 

un documental emitido en EE. UU. titulado “Mi hermano, el asesino en serie”. Cuenta que Glen 

Rogers recibió de Simpson una cantidad por hacer que robaba en casa de su exesposa, aunque la 

noticia no aclara si en el documental se ofrecen detalles en los que se pueda implicar a Glen de la 

muerte de Nicole Brown y su novio.  Por el contrario, la información se centra en que O. J. 

Simpson cargó con la culpa sin ser el asesino, sin embargo nada se dice de los motivos por los que 

ha muerto la mujer: “Si lo que declara el hermano de un asesino en serie que en esos momentos 

espera fecha para ser ejecutado en el corredor de la muerte en California es cierto, O. J. Simpson 

ha cargado injustamente con la etiqueta de asesino durante casi 20 años y no mató a su exmujer y 

al amigo de esta, Glen Rogers lo hizo”, –afirma la autora del reportaje–. Más adelante se refiere a 

la hipótesis abierta sobre si el propio Simpson sería quien ha pagado al asesino para que la matara. 

 

El País, 24 de noviembre de 2012, p. 53, Revista Sábado. 
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4.10 La prostitución en los titulares de la información periodística 

 

 4.10.1 Cuando la prostitución es noticia 

 

Los titulares de informaciones que versan sobre prostitución alcanzan la categoría de noticia en la 

mayoría de los casos porque concurren alguna de las circunstancias siguientes: porque está 

involucrada alguna persona pública, porque la policía ha desarticulado una red de prostitución, o 

porque se produce alguna novedad sobre un procedimiento judicial en curso que tiene que ver con 

el tema.  

La cantidad de titulares recogidos en una etapa y otra es muy similar, cinco casos en la segunda 

etapa y seis en la primera. El enfoque es el mismo y nada parece haber cambiado entre una etapa y 

otra y en cada uno de los diarios analizados. 

En la primera situación, cuando nos referimos a personas públicas implicadas en la prostitución, 

ya hemos mencionado algunos de los casos, pero volvemos a mencionarlos para recordar que la 

prostitución es violencia de género. Ejemplos fueron los de  Silvio Berlusconi y Strauss-Kahn, 

pero también se han seleccionado informaciones en las que aparecen deportistas y actores de 

prestigio. Este es uno de los casos: “Robert de Niro, interrogado en París en relación con una red 

de prostitución de lujo”, en El Mundo, 11 de febrero de 1998, p. 28, o este referido a la misma 

persona de Berlusconi: «Un fiscal acusa a Berlusconi de tener en su casa una “red de 

prostitución”», en El País, edición digital
131

. 

Sobre las redes de prostitución, tomemos como ejemplo de información-tipo la siguiente: “Girona. 

Las retenían en un macro burdel de La Junquera. Caen dos redes de prostitución que esclavizaban 

a jóvenes rumanas” en El Mundo, edición digital
132

. 

 

 

 

                                                           
131

 El País, 4 de marzo de 2013 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/04/actualidad/1362413521_389041.html 
132

 El Mundo, 20 de febrero de 2013 http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/barcelona/1361349428.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/04/actualidad/1362413521_389041.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/barcelona/1361349428.html
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“Prostitutas y gorilas” es el titular de un artículo de análisis que el diario El País publicó en la 

sección Sociedad en febrero de 2013. Se refiere su autora, Gabriela Cañas, a la lucha entre mafias 

de proxenetas en la provincia de Girona en diciembre de 2012 y febrero de 2013. Cañas ironiza 

sobre la posibilidad del cierre del “macroburdel” denominado Paradise, en el que se calcula que 

trabajan 100 mujeres en 50 habitaciones. El propietario, José Moreno Gómez  –dice la articulista– 

ya ha sido condenado por conducir una red de prostitución, pero sigue con su negocio, al ganar la 

batalla legal ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así es cómo la alcaldesa de La 

Junquera, Sonia Martínez Juli, intentó  retirarle la licencia sin conseguirlo. 

 

 

 

El País, 16 de enero de 2013, p. 35, sección Opinión. 
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Vemos en el texto aspectos de enorme interés que habrían de ser tenidos en cuenta si se toma la 

decisión de resolver el problema social que conlleva la prostitución. Apunta como obstáculo “ni 

siquiera hay consenso en el feminismo acerca de si esta es una actividad que debe ser reprimida o 

perseguirla”.  

A la opinión que sobre el tema de la prostitución tienen las organizaciones feministas también se 

refirió por esas fechas la periodista Nativel Preciado cuando en junio de 2014 opinó en el 

programa de “La Sexta Noche”, del canal de televisión La Sexta, sobre la decisión de la Unión 

Europea de incluir la actividad de la prostitución en el PIB de los países miembros. 

Pero el artículo de opinión firmado por Gabriela Cañas en El País tiene su origen en esta 

información que recogemos del diario El Mundo, referida  también a lo ocurrido en un burdel de la 

frontera con Francia. 

 

 

 

El Mundo, 2 de enero de 2013, Portada. 
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El Mundo, 2 de enero de 2013, p. 12, sección España. 

 

Contrastemos ahora el artículo anterior publicado por El País con el de El Mundo sobre el mismo 

tema. En este caso el titular es: “Paradise.cat” y lo firma Santiago González, en una columna que 

lleva el título A contrapelo. González se pregunta: “¿Por qué los catalanes no van a poder tomar 

las uvas al burdel más grande de Europa?”, pero en lugar de explicar que 800 personas no 

pudieron tomar las uvas en el burdel y alrededores por una amenaza de bomba, ironiza sobre la 

prostitución sin criticar en ningún momento la explotación de las mujeres y el negocio de los 

proxenetas, (El Mundo, 2 de enero de 2013, p. 12). 

 

El Mundo, 2 de enero de 2013, p. 12, sección España. 
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En cuanto al tercer caso, la prostitución como noticia cuando la fuente de información procede de 

los juzgados, tenemos como ejemplo el siguiente: “El Supremo absuelve a cinco adultos varones 

de un delito de prostitución con menores. El tribunal considera que los clientes de un burdel no 

atentan contra la libertad sexual (El País, 1 de febrero de 1998, p. 30).  

 

El País, 1 de febrero de 1998, p. 30, sección Sociedad. 
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En esta sentencia se destaca que los acusados no atentaron contra la libertad sexual de las menores 

porque ya estaban prostituidas y tampoco atentaron contra su dignidad porque no fueron quienes 

las indujeron a ejercer la actividad ni las forzaron a ello. Vemos como la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Cócigo Penal (vigente hasta el 28 de octubre de 2015), que despenalizaba 

la prostitución protegiendo solo a los menores de edad, estaba teniendo sus efectos en los juzgados 

en el mercado de la prostitución. 

Se pronunciaron Gabriela Cañas y Nativel Preciado, como decíamos, argumentando que sobre el 

tema no hay consenso entre los grupos feministas. Sin embargo, la responsabilidad  política es de 

los partidos y del Gobierno. A la profesión periodística le incumbe propiciar con sus 

pronunciamientos un acercamiento de posturas o un debate social. Los medios de comunicación 

parecen moverse, a tenor de lo que dicen los titulares, por la agenda política, pero, como “cuarto 

poder”, les correspondería fijar posiciones y comprometerse, al mismo tiempo que exigir a los 

otros poderes del Estado que sitúen en la agenda esta cuestión que es de gran interés social. 

Recordemos  lo siguiente: «Regular es dar un mensaje de tolerancia hacia prácticas atentatorias 

contra los derechos humanos, “no caben derechos laborales cuando existe vulneración de derechos 

fundamentales”», dice el “Informe de la Ponencia  sobre prostitución en nuestro país” del 

Congreso de los Diputados. En contra de la regulación, también añade este informe, que allí donde 

se ha regulado, ha aumentado la prostitución. 

 “Hacer la calle bajo el burka”, titular de El Mundo fechado en Afganistán por la enviada especial 

Mónica Bernabé. Añade en el sumario: “Clandestinas bajo el reino de los talibán, las prostitutas 

son ahora visibles en Kabul” (El Mundo, 28 de octubre de 2012, p. 38).  En la fotografía que 

ilustra la noticia, se ve a un hombre en una moto  que se aproxima a la mujer, ataviada con el 

burka y zapatos de tacones. Va caminando por un suelo sin asfaltar. En palabras puestas en boca 

del taxista que transporta a la periodista se dice: “Es puta. Llevaba tacones muy altos y raso 

asomando por debajo del velo”.  Se recoge también la opinión de otra mujer, quien dice tener 25 

años; que comenzó mendigando, después pasó a robar y, más tarde, acabó prostituyéndose en su 

casa hasta que los vecinos asaltaron la vivienda y  tuvo que huir. 

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
349 

 

 

El Mundo, 28 de octubre de 2012, p. 38, sección Mundo. 

 

Con el titular: “Arqueología de la prostitución. El lupanar de Afrodita”, el diario El Mundo da a 

conocer una noticia sobre el descubrimiento arqueológico de un burdel en la Macedonia Griega 

“de más de 2000 años de antigüedad”. A propósito del descubrimiento, la autora ofrece detalles de 

“la  profesión más antigua del mundo” y dice que ya estaba legalizada en Grecia en el siglo VI a. 

de C. “A veces, los prostíbulos estaban en edificios mayores, como en el caso de Tesalónica. El 

dueño se llamaba pastor de prostitutas. Él controlaba el negocio y estaba en su derecho de vender 

o echar a sus rameras”. 

 

 

El Mundo, 22 de febrero de 1998, p. 2,  Crónica (detalle). 
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Además del relato histórico sobre la prostitución, el diario ofrece como tema de actualidad lo 

siguiente: «Giuseppina, la “prostituta” odiada de Roma». Quien relata, dice que es la vida de una 

seropositiva que siguió ejerciendo después de saber que lo era. El periodista resalta las habilidades 

de la mujer y la abultada clientela que tenía, tanto de mujeres como de hombres y añade: «Sin ser 

joven ni especialmente agraciada, era “una diosa en la cama”, según algunos de sus clientes. Su 

agenda rebosaba». La vida de esta prostituta italiana recobraba interés en los medios, según el 

autor, porque los jueces querían procesarla y la Liga antisida le ofrecía defensa legal en el juicio. 

 

 

 

El Mundo, 22 de febrero de 1998, p. 2, Crónica (detalle). 

 

Nuevamente en esta ocasión no se cuestiona la prostitución ni la utilización de la mujer y su 

cuerpo para una actividad denigrante y explotadora, por el contrario, se destacan los aspectos más 

benévolos, como son las habilidades de una prostituta, sin cuestionar en ningún momento la 

esclavitud de la que son objeto cientos de miles de mujeres en España en el  siglo XXI.  Tampoco 

se cuestiona si la mujer ha estado ejerciendo voluntariamente tal actividad, porque se nos informa 

de que sí tenía un proxeneta que contactaba con los clientes en toda Italia.  
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 El titular más reprobable desde el punto de vista de género en el tratamiento de la información  

periodística sobre la prostitución, nos lo ofrece el diario El Mundo en Portada y página interior, 

relacionando la crisis económica y el estado de necesidad con la opción de prostituirse.  

 

El Mundo, 28 de octubre de 2012, Portada. 

 

 

 

El Mundo, 28 de octubre de 2012, p. 6, sección España. 
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La que se ofrece es una mujer. El razonamiento del autor del reportaje, se expone así: “La España 

desesperada/1. De promotora a prostituta”. Señala en el cuerpo de la pieza informativa cómo la 

crisis afectó a una mujer promotora de viviendas en una empresa de reformas. Revela que la 

mujer, sujeto de la información, tiene una hija con retraso mental, pero que se vio obligada a 

ejercer la prostitución en la calle y lo afirma así: “Es el caso de María, valenciana de 56 años que 

ya ha empezado a flirtear con la prostitución para dar de comer a Patricia. De noche, al volver a 

casa, se abraza llorando a la almohada para no despertar a su hija”. En la página 6 el titular dice: 

“María se pone a la venta” y se ve el cuerpo de una mujer pegado a la pared sin que la imagen 

alcance su rostro. Con las manos cruzadas sobre el vientre y el bolso en el suelo, en los ladillos del 

texto se destacan estas expresiones: “El pasado opulento”, “la familia” y “la decisión”. 

Insertamos a continuación un detalle de la página que el mismo diario El Mundo publica ese día 

con anuncios de prostitución. Los lectores y lectoras del diario pueden relacionar la similitud de 

situaciones entre la página de información que trata de la prostitución como una opción más de 

trabajo en época de crisis, con las otras páginas de anuncios de prostitución de las que se 

benefician los proxenetas. Al menos ese día, las secciones de España y de “Anuncios de 

contactos”, aunque separadas entre sí, aparecen como una unidad temática sin ninguna crítica 

periodística. Parece que las mujeres tienen varias opciones de ganarse la vida y todas parecen 

válidas. 
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El Mundo, 28 de octubre de 2012, p. 79,  sección Anuncios breves. 

 

 

4.10.2 El Caso Carioca 

 

Decíamos respecto a los titulares de las ediciones impresas, que habíamos recogido  alrededor de 

10 titulares, y otros 15 en las ediciones digitales, que se refieren  todos ellos a la prostitución como 

tema central de la noticia. Pues a todos ellos habría que añadir los titulares referidos a personas 

públicas relacionadas con la prostitución, en cuyo caso nos daría una cifra mayor.  
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Pero especialmente tenemos que añadir el titular que encabeza la lista cronológica de noticias 

sobre violencia de género en edición digital, y es el siguiente: “La corrupción que nació en un 

burdel” (El País, 29 de septiembre de 2012)
133

, pues este titular, que, con razón se publicó en la 

sección Política, surge en un burdel, pero la investigación judicial iniciada por un hecho 

considerado menor, como la denuncia de una violación, presentada por una prostituta en Lugo, 

llevó a encadenar varios sumarios con los nombres de Carioca, Campeón y Pokémon. Todos estos 

sumarios están descubriendo corrupción política sistemática, llevada a cabo en ayuntamientos de 

Galicia y otras partes de España. 

 

El País, 30 de septiembre de 2012, p. 18, sección España. 

                                                           
133 El reportaje fue publicado también en edición impresa un día después con el mismo título,  

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/29/actualidad/1348935614_167252.html 

 

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/29/actualidad/1348935614_167252.html
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Con el fin de que quede establecida la importancia de la trascendencia y repercusión que tiene la 

prostitución y sus conexiones con la corrupción política, exponemos algunos párrafos del reportaje 

del diario El País:  

Decenas de mujeres sudamericanas, de origen muy pobre y con una corta pero malograda vida a sus 

espaldas, fueron las primeras testigos de una gran maraña de presunta corrupción empresarial, 

política y policial destapada en los últimos años en Galicia por dos juezas de Lugo. […]. El Queen´s 

era el centro de operaciones de José Manuel García Adán, un proxeneta de larga trayectoria en 

Galicia, que llevó su negocio de prostitución a Lugo después de engordarlo en clubes de carretera de 

Pontevedra. […] Cliente habitual del Queen´s era, según el testimonio de las mujeres prostituidas en 

el club, Jorge Dorribo, el presunto cerebro de la trama de fraude de subvenciones y cohecho 

bautizada como Operación Campeón y que instruye otra juez de Lugo, la titular del Juzgado de 

Instrucción número 3, Estela San José. […] Fueron esas connivencias, bien engrasadas por la 

diligencia o pasividad de funcionarios, agentes o cargos de la Administración, las que hicieron 

estallar el caso Carioca. Y no por casualidad esta abultada investigación contra la explotación sexual 

de mujeres y la corrupción policial que arrancó en 2009 está dirigida por Pilar de Lara… 

 El reportaje se extiende explicando las repercusiones políticas del caso Carioca. 

En la página web de la Cadena SER encontramos el siguiente titular referido al tema: «Una 

agresión sexual desencadenó la “operación Carioca”». Este cabo de la Guardia Civil, que estaba 

muy bien relacionado con los dueños de las casas de citas de Lugo, amenazaba a las meretrices 

con expulsarlas del país”, en la Cadena SER, 22 de junio de 2010
 134

.  En el cuerpo de la noticia se 

relatan condiciones de vida de las mujeres en los clubs propiedad de José Manuel García Adán, el 

Queen´s y La Colina. Citando fuentes de la investigación, se dice que trabajaban 60 mujeres 12 

horas al día, desde las cinco de la tarde a las cinco de la madrugada, contando un día libre a la 

semana. Cobraban por servicio sexual de media hora 43 euros. 

Las prostitutas tenían que pagar al empresario 10 euros por cada uno de los tres primeros 

encuentros que tuvieran con los clientes cada día. Además, en concepto de alojamiento, tenían que 

abonar 12 euros. Las multas por no acudir al club oscilaban entre los 20 y los 60 euros. 

 

 

                                                           
134

 Disponible en: http://cadenaser.com/ser/2010/06/22/espana/1277164211_850215.html 

http://cadenaser.com/ser/2010/06/22/espana/1277164211_850215.html
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Sobre este mismo tema, La Voz de Galicia
135

 ofrece el siguiente titular: “Investigación. Halladas 

11 evidencias de un posible asesinato en el club Queen´s de Lugo. Las analíticas de los 

laboratorios serán determinantes para confirmar si las muestras corresponden a una persona”. En 

el cuerpo de la noticia se dice que la juez Pilar de Lara Cifuentes ordenó un nuevo registro en el 

club de alterne en busca de indicios sobre la muerte de una de las prostitutas. Según los 

testimonios recabados durante la instrucción del caso, una mujer está desaparecida después de 

recibir una paliza. En la información se señala: “Y esos relatos apuntan que una mujer fue víctima 

de una gran paliza que, posiblemente, le causó la muerte porque desapareció del club. Alguna 

compañera la echó en falta, pero pensó que la habían cambiado de establecimiento”. La mujer de 

la que hablan es brasileña, por eso bautizaron la operación como “Carioca”. Este caso real es 

semejante al que plantea la periodista María Xosé Porteiro en su relato Covardes (Porteiro, 2004), 

en el que también una mujer inmigrante, en este caso de origen africano, es salvajemente golpeada 

hasta la muerte en un contexto de prostitución. El ambiente que describen estas informaciones 

referidas al caso Carioca es muy parecido también al que expone en su libro Antonio Salas en El 

año que trafiqué con mujeres
136

. 

 

4.10.3 Análisis de contenido 

 

Si tenemos en cuenta la muestra en edición impresa, el mensaje que nos ofrecen las informaciones 

no es novedoso respecto a años atrás. Sin embargo, si tomamos los casos de forma 

individualizada, y en concreto el “caso Carioca”, vemos la relación que hay entre el tráfico de 

mujeres y la explotación sexual a la que son sometidas, con el consentimiento o el apoyo de 

personas  próximas a los poderes locales.  

 

 

 

                                                           
135

 La Voz de Galicia, 22 de agosto de 2010, edición digital. 

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/08/22/0003_8683224.htm 

 
136

 Ob. cit. 

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/08/22/0003_8683224.htm


Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
357 

 

4.10.4 Análisis del discurso  

 

El discurso de las informaciones sobre prostitución en su conjunto parece que no se ha 

actualizado. No explican las piezas informativas que haya un problema de explotación de mujeres 

en clubs de alterne o en las carreteras. La excepción a esa regla la pone el “caso Carioca”, como 

podemos ver en el diario El País y en las noticias recogidas en otros medios sobre esta serie de 

procesos judiciales, todos ellos abiertos a raíz de una denuncia por violación presentada por una 

prostituta de un club de alterne de Lugo.   

En las informaciones relacionadas con los casos, se habla de violación de una prostituta, de 

agentes de la Guardia Civil implicados en los abusos cometidos: se habla de políticos que 

consienten y hacen la vista gorda y se habla de corrupción política ligada a la prostitución. El tema 

es muy grave y de primer orden cuando se trata de una prostituta desaparecida y posiblemente 

asesinada. Se ha investigado, pero no se ha podido probar su identidad, y tampoco se ha 

encontrado su cuerpo. 

Aunque en las informaciones referenciadas no se relaciona la prostitución con la violencia de 

género, entendemos que la violación de una prostituta sí lo es, y  no sería atendida de la forma que 

lo fue si no hubiera en el juzgado una jueza con la capacidad de análisis que ofrece la perspectiva 

de género y  no estuvieran en vigor las leyes orgánicas contra la violencia de género (LOVG)  y a 

favor de la igualdad (LOI). 

 

4.11  Los anuncios de oferta de prostitución en prensa 

 

A pesar de que las leyes orgánicas contra la violencia de género del año 2004, y la de igualdad de 

género, del año 2007, prohíben la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter 

vejatorio o discriminatorio, los anuncios de prostitución en prensa no son ilícitos. Así lo indica el 

“Informe sobre las posibilidades de actuación contra los anuncios de contenido sexual y 

prostitución publicados a diario en diversos medios de comunicación de prensa escrita” del 

Consejo de Estado y emitido en el año 2010, que concluye diciendo que es “insuficiente” la actual 

normativa española sobre publicidad “para prohibir la de la prostitución” (Informe Consejo de 

Estado, 2010). 
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Por tanto este tipo de anuncios se inscriben como publicidad y como tal los vamos a tratar en 

nuestra investigación al analizar su contenido y el discurso que mantienen a lo largo del tiempo. 

 

4.11.1 La muestra de los anuncios de prostitución  

 

Para analizar los anuncios sobre oferta y demanda de prostitución que constituyen la muestra de 

este apartado, hemos seleccionado una serie de páginas que contienen anuncios de oferta de 

prostitución en los diarios El País y El Mundo desde la fundación de cada uno hasta el momento 

de comenzar la redacción de este trabajo de investigación. 

La búsqueda se realizó de forma cronológica pero aleatoria. Se seleccionaron páginas en 

diferentes años, meses y días de la semana a lo largo de esos 37 años que van desde el nacimiento 

del diario El País, en mayo de 1976, pasando por el año 1989, cuando nace el diario El Mundo, 

hasta el año 2014. 

Con esta muestra específica de anuncios de prostitución en prensa, tratamos de hacer una 

aproximación a los cambios introducidos en este tipo de publicidad comercial, con el fin de 

analizar  los mensajes y su evolución  a través de un discurso  que, a nuestro entender, esconde  la 

explotación sexual de las mujeres por el hecho de pertenecer al género femenino.  

 

4.11.2 Las etapas 

 

Dividimos la muestra de este apartado en tres etapas. La primera abarca desde el año 1976, fecha 

del nacimiento del diario El País, hasta el año 1993. En la segunda etapa contemplamos los 

anuncios en la década de los años 90, que ya incluyen los del diario El Mundo, fundado en el año 

1989. Para la tercera etapa tomamos como referencia el nuevo milenio hasta el momento de 

redactar el trabajo de investigación. 
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4.11.2.1   Primera etapa: El País 1976-1993 

 

El diario El País nació el 4 de mayo de 1976, pero los primeros anuncios seleccionados que 

podemos considerar de prostitución, aparecen unos meses más tarde. Son los inicios de lo que se 

llamaría después “Anuncios de contactos” o “Relax”,  y que esconden  actividades de prostitución.   

Los primeros que seleccionamos pertenecen al día 8 de octubre de 1977. Uno dice “corporal” y 

ofrece un teléfono, los otros dos anuncian “masaje sauna”. Los tres aparecen en una columna con 

el título “Varios” y bajo un titular general que dice “Anuncios breves” y que ocupa 2/3 de la 

página.  

 

El País,  8 de octubre de 1977, p. 36, sección Anuncios breves. 

 

Vamos a resumir la evolución contrastando la presentación de algunos de los anuncios 

seleccionados. El primero es del año 1977 en el diario El País y dos de los últimos publicados en 

el mismo diario.  
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El País, 11 de junio de 2014, p. 9, cuadernillo Madrid. 

 

 Observemos que entre los “Anuncios breves” del año 1977, y  los “Clasificados”, del año 2014, 

que vamos a ver,  han pasado  casi cuarenta años. 
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Desde 1977 a 1990 analizaremos solamente la evolución de los anuncios insertados en el diario de 

la editorial PRISA. El diario El Mundo nació el 23 de octubre de 1989, pero el primer anuncio de 

prostitución que recogemos data de 1990.  

 

 

El Mundo, 11 de diciembre de 1990, p. 42 
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Los términos más usados en los primeros años son los de “masaje”, “señorita” o “señorita de 

compañía”. Además de la palabra “masaje” se introducía el término “azafata”,  o “escorts”. 

Algunos ejemplos: “Señoritas cultas, idiomas, le acompañarán y harán más fáciles sus visitas de 

negocios, sociales […] en Madrid. Teléfono […]” (El País, 3 de noviembre de 1979, p. 36). 

“Maika. Masajes sexy aplicados por masajistas masculino, femenino y gay, especializados. 

Atendemos a damas y caballeros, ¡visítenos! Quedará satisfecho. Carranza, 8-2º izquierda. 

Teléfono […]” (El País, 5 de julio de 1979, p. 36). 

 Las “escorts” se anuncian como prostitución de lujo en anuncios como este: “Escorts. Señoritas 

de compañía, modelo, artista, elegante, culta, llame… (Discreción total)”, (El País, 19 de julio de 

1979, p. 29)
137

. 

 

El País, 19 de julio de 1979, p. 29, sección Anuncios breves. 
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 El número de página  que damos en este apartado de la muestra es el que aparece en la del cuadernillo del diario en 

la edición para Madrid  y que  hemos obtenido en la hemeroteca del diario online, pero no siempre corresponde al 

número de página del diario. 
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En mayo de 1980 detectamos varios anuncios de contactos con las primeras ilustraciones en este 

tipo de anuncios. Todas ellas aparecen el diario El País el 1 de mayo de 1980 en la página 34, en 

la sección que denominan Anuncios breves. Unos invitan a los clientes a ser atrevidos, otros 

ofrecen masajes completos, saunas y proyección de películas. En las ilustraciones aparecen rostros 

de mujeres, algunos de mujer y hombre y los hay exclusivos de hombres, pero también aparece 

uno de una niña. 

 

 

 

 

 

 

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
364 

 

4.11.2.2  Segunda etapa: años noventa 

  

Se produce en esta década un gran cambio cuantitativo, pues  contabilizamos en el año 1995, tanto 

en El País  como El Mundo,  hasta  dos y tres páginas de nuncios de prostitución.  De dos o tres 

columnas en los años 80, El País  pasó a publicar en enero de 1995 tres páginas de anuncios de 

este tipo y cinco páginas el día 15 de diciembre de 1997. 

El segundo cambio que observamos en esta década es que desaparecen las ilustraciones en dibujos 

que comentábamos anteriormente y comienza a aparecer el cuerpo entero de la mujer.  

 

 

El País, 15 de julio de 1996, p. 11, sección Anuncios breves. 
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El País, 15 de diciembre de 1997, p. 13, cuadernillo Madrid. 

 

 

Y el gran cambio de la década de los noventa se produce a partir del año 1997 porque, además del 

incremento del número de anuncios, se publican hasta cinco páginas por diario algún día, y gran 

despliegue de ilustraciones eróticas  como reclamo. Encontramos en diciembre de 1997 en El País 

cinco páginas de anuncios en un solo día y cinco ilustraciones en la misma página (El País, 15 de 

diciembre de 1997, pp. 12-16). Las expresiones eróticas de dichas imágenes, que muestran 

cuerpos de mujeres, se hacen más evidentes que antes. Los pechos, las nalgas y las piernas, se 

exhiben en las ilustraciones. 
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El País, 15 de diciembre de 1997, p. 14, sección cuadernillo Madrid. 

 

 

Por estas fechas ya no ofrecen “señoritas distinguidas” como en décadas atrás. Aquellas eran 

mujeres para hacer compañía a caballeros en viajes de negocios o reuniones sociales, ahora se 

trata de  profesionales del placer con múltiples especialidades. El sexo se ha mercantilizado al 

máximo y es un producto más de oferta comercial. Pero es la mujer, y no el hombre, la que forma 

parte de esa oferta como un objeto o mercancía.  
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El País, 15 diciembre de 1997, p. 15, sección cuadernillo Madrid. 

 

Y aunque a través de los anuncios se nos da a entender que los servicios sexuales provienen de 

personas no coaccionadas, así ocurre, como lo demuestran diversos estudios sobre la 

prostitución
138

. 
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 Para más información, v.  Informes de asociaciones y particulares en bibliografía. 
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El Mundo ofrece varias ilustraciones en la misma página de anuncios de contactos. La fotografía 

que se muestra a continuación es un ejemplo. 

 

 

El Mundo, 15 de julio de 1998, p. 13, sección Anuncios clasificados. 

 

El aumento del número de anuncios y la proliferación de ilustraciones en los mismos se produce a 

raíz de la aprobación de la ley de libertad sexual del año 1995 y se  mantiene con la creación en el 

año 2006 de la asociación de clubs de alterne, como veremos. 
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4.11.2.3  Tercera etapa: nuevo milenio 

 

En los últimos años las ilustraciones son especialmente relevantes en las páginas de anuncios de 

prostitución. La utilización de palabras como masaje y otros eufemismos casi desaparecen y las 

imágenes de las mujeres pasan a ser un reclamo para la venta del placer en sí. Mostramos un 

detalle de las cuatro páginas que el diario El País publicó el 15 de julio de 2003, que corresponde 

al faldón donde se concentran los anuncios que van acompañados de ilustraciones. 

 

 

El País, 15 de julio de 2003, p. 4, sección cuadernillo Madrid. 

 

4.11.3  Novedades  en la segunda mitad de la década 2000 

 

En la segunda mitad de la primera década del nuevo siglo y nuevo milenio, se detecta un cambio 

espectacular en la presentación de los anuncios de prostitución. 

Este cambio se refiere a que incorporan gran cantidad de ilustraciones, esta vez exhibiendo partes 

del cuerpo de las mujeres. Otra característica de esta etapa es que se habla de las mujeres por 

culturas o países de procedencia. 
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El País publica con regularidad tres páginas diariamente. En cada una de ellas incluye un faldón 

con los anuncios que llevan incorporadas ilustraciones (El País, 15 de enero de 2005, pp. 11 y 12 

Madrid).  Otras veces agrupa los anuncios ilustrados en un recuadro de alrededor de  un tercio de 

la página, como es el caso del ejemplo siguiente. 

 

 

El País, 15 de enero de 2005, p. 10, sección cuadernillo Madrid. 
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El Mundo, por su parte, extiende las ilustraciones a lo largo de las tres páginas. Ambos diarios 

incluyen anuncios ilustrados con rostros aniñados de mujeres asiáticas. 

 

 

El Mundo, 15 de junio de 2006, p. 29, cuadernillo M2. 

 

Aumenta el número de anuncios insertados y crece el número de ilustraciones, que son  también 

cada vez más grandes. La selección de anuncios realizada entre los días 15 y 21 de junio de 2006 

en los dos diarios así nos lo indican. A lo largo de siete días, El País y El Mundo publicaron tres 

páginas de anuncios de contactos  cada uno de ellos.  
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Dentro de la página, delimitan los anuncios bajo títulos como  “Contactos”, en el diario El Mundo, 

y bajo el de “Relax”, en El País.  Pero la sección se denomina “Anuncios breves” en El Mundo y 

“Clasificados” en El País.  Este diario  publica desde la segunda mitad de la década del 2000 entre 

una y cuatro páginas diarias de anuncios de prostitución, que inserta unas veces al final del 

periódico, otras en el cuadernillo local de Madrid y otras  veces en el suplemento Negocios en 

color sepia  que se publica los domingos junto a la información económica. En el Anexo se 

recogen algunas de estas páginas de los años 2006, 2008 y 2009.  

. 

 

 

El País, 2 de septiembre de 2009, p. 9, Clasificados en suplemento Negocios. 
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En el año 2010, El Mundo publicaba diariamente también una media de 3 páginas de anuncios  

con ilustraciones. El que mostramos es uno de los ejemplos.   

 

El Mundo, 11 de marzo de 2010, p. 2, cuadernillo M2. 

 

4.11.4 El contexto sociopolítico de los anuncios  

 

La Ley de 1995 que penaliza las actividades que conllevan prostitución dice que prevalece la 

libertad sexual por encima de la protección de las personas vulnerables. Y ese parece ser el hueco 

que encontraron los empresarios de la prostitución para agrandar el negocio. De esta forma, los 

anuncios también cambian los mensajes a lo largo de esa década para hacerlos más explícitdos: 

“Diana, morbosa, bellísima, espectacular, 20 años, depilada. Introdúceme bolas chinas, luego 

házmelo atada me gusta. Permanentemente. Climatizado…” (El Mundo, 15 de julio de 1998, p. 

13).  
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Por otra parte, parece contradictorio que se penalice la prostitución de menores y al mismo tiempo  

se permita a los anunciantes que hagan gala de “lolitas” deseables: “Lolita. 18. Adolescente 

guapísima. Desesperada sexualmente. Recién estrenada. Tengo un piso alquilado solo para mí. 

Estudio COU, pero no tengo problema para recibirte a cualquier hora.  Prefiero trabajar sola, sin 

estorbos inútiles. Minifalda blanca cortita, ligueros. Griego y francés completísimo. También beso 

negro espectacular. Házmelo vendada. 10.000[…] Juan Bravo” (El Mundo, 15 de julio de 1998, p. 

13). 

En el año 2006 nace una asociación de clubs de alterne. El diario El Mundo en su edición digital   

decía el 30 de marzo: “Abogan por la prostitución voluntaria. Nace la primera asociación de 

clubes de alterne de Madrid. El colectivo engloba en su inicio a 52 locales de diferentes puntos de 

la capital. Pide un marco legal que regule la actividad de las prostitutas como cualquier otra 

trabajadora. En otro momento la información pone en boca del portavoz una “persecución sin 

límites” en los últimos años”
 139

. Al respecto, dice el informe de APRAMP: “La distinción entre 

prostitución forzada y voluntaria es precisamente lo que la industria del sexo está prometiendo 

porque, si se puede utilizar esta distinción para legalizar la prostitución, el proxenetismo y los 

prostíbulos, la industria del sexo conseguirá más estabilidad y seguridad legal” (APRAMP, 2005: 

87). 

Los dos diarios tienen sendos modelos de anuncios de prostitución para ediciones como la de 

Galicia. Este modelo para otras comunidades que no son la de Madrid o Cataluña dice así: “Chicas 

de tu ciudad”, “Amigas en tu ciudad” (El País, 5 de octubre de 2012, p. 60). El modelo para la 

capital es más extenso (El País, 25 de noviembre de 2012, p. 13).  

Por su parte, el diario El Mundo ofreció durante algunos años y de forma intermitente en sus 

ediciones regionales un modelo de anuncio de prostitución reducido y en una sola página. Para la 

edición de Madrid, sin embargo, publicó hasta tres páginas diarias  en abril de 2009 y marzo de 

2013. 
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 El Mundo,  29 de marzo de 2006, edición digital: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/29/madrid/1143642465.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/29/madrid/1143642465.html
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4.11.5  El contexto sociopolítico en el caso de Barcelona 

 

Definimos contexto  como la situación política y social que existe en el momento que se publican 

en prensa los anuncios de prostitución que estamos analizando en este apartado. Entendemos que 

el contexto tiene que ver con los anuncios de sexo de pago publicados. 

La normativa aprobada trae consigo el aumento de número de anuncios y la forma de presentarlos 

en la prensa escrita. También es destacable que este tipo de publicidad  genera consentimiento y 

aceptación de prácticas sexuales no saludables, por un lado, y, por otro, promueve la aceptación  

de la explotación sexual de las mujeres traficadas. De la misma forma, hay que recordar que los 

medios de comunicación tienen la obligación, como servicio público, de implicarse en la 

divulgación de valores democráticos de convivencia y de respeto a los derechos humanos, y los 

derechos de las mujeres lo son también. La información periodística debería preguntarse si los 

medios pueden sobrevivir económicamente sin la aportación económica de este negocio de dudosa 

legalidad. 

Describíamos la repercusión política del “caso Carioca” en el epígrafe referido a la prostitución en 

la información periodística. Abordaremos en este apartado también el caso conocido como 

“mercado de La Boquería” en calidad de información periodística sobre la prostitución, para 

relacionarla con los anuncios de prostitución. Los hechos fueron reflejados en el diario El País, 

cuando en el verano de 2009 denunció la prostitución ejercida en plena calle en la ciudad de 

Barcelona, a la luz del día y a la vista de los transeúntes. 

Al observar estas informaciones publicadas por el diario en la edición digital y al relacionarlas con 

los anuncios publicados en las mismas fechas, comprobamos que la profesión periodística es 

consentidora de una política informativa que convive con la publicitaria de los anuncios de 

prostitución. Información y publicidad conviven en el mismo diario sin que el lector y la lectora 

tengan la oportunidad de evitar la similitud entre una propuesta de dudosa legalidad con una 

información que no cuestiona esta violencia de género. Si en los anuncios insertados en prensa los 

consideramos violencia simbólica, en el caso de La Boquería, la violencia de género es evidente, 

pues ocurre en plena calle a la luz del día. Una situación de consentimiento social, que a nuestro 

modo de ver, se genera por la  existencia de la publicidad que se le da a la prostitución en la 

prensa generalista. 
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A todo ello tenemos que añadir que la información periodística sobre prostitución, como hemos 

visto, es negligente, pues, en lugar de criticar situaciones injustas por razón de género, nos 

encontramos con que las normaliza y las da por buenas. De esa forma, las mujeres ven que lo que 

les pasa a otras, también les puede pasar a ellas y que no hay forma de evitarlo. 

Entendemos que la finalidad de la publicación de dichas fotos  tan sensacionalistas en el diario El 

País, en su edición de Cataluña, era denunciar la falta de regulación de la actividad de la 

prostitución en las calles de la ciudad de Barcelona, no era cuestionar la prostitución en sí o la 

explotación sexual de las mujeres. 

Una de las informaciones publicadas a la que hacíamos referencia, va ilustrada con una fotografía  

y con el siguiente titular: “Sexo de pago en plena calle junto al mercado de La Boquería. 

Comerciantes y vecinos de Barcelona protestan ante el ejercicio de la prostitución en la zona”, en 

El País, 1 de septiembre de 2009, edición digital
140

.  

Dos días más tarde se publica la siguiente información: “La policía ahuyenta a las prostitutas del 

Raval. El dispositivo especial impide, por una noche, que el sexo de pago se apodere de La 

Rambla”, en El País, 3 de septiembre de  2009, edición digital
141

. 

Los anuncios de contactos recogidos en el diario El País, los días que coincidieron con la 

publicación de las noticias de prostitución reseñadas, fueron 4 páginas el día 31 de agosto; 3 

páginas el día 1 de septiembre;  1 página el día 2, y 4 páginas el día 30 de septiembre. Todos ellos 

recogidos en el cuadernillo Madrid. 
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 El País, 1 de septiembre de 2009, edición digital 

http://elpais.com/diario/2009/09/01/espana/1251756012_850215.html 
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 El País, 3 de septiembre de 2009, edición digital 

http://elpais.com/elpais/2009/09/03/actualidad/1251965822_850215.html 

http://elpais.com/diario/2009/09/01/espana/1251756012_850215.html
http://elpais.com/elpais/2009/09/03/actualidad/1251965822_850215.html
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El País, 31 de agosto de 2009, p. 9, cuadernillo Madrid, sección Clasificados. 

 

Se demuestra con estos ejemplos que la prostitución no es una actividad ilegal, que está regulada 

parcialmente, que no se prohíbe, salvo en ciertos lugares públicos como los casos denunciados por 

El País en Barcelona, y que no hay posiciones comunes entre clase política, asociaciones 

ciudadanas e instituciones, para abolirla. 

 

 

 

El País, 1 de septiembre de 2009, p. 11, cuadernillo Madrid, sección Clasificados. 
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Sobre las opciones que se presentan alrededor de la prostitución por parte de empresarios de clubs 

de alterne, asociaciones de ayuda a mujeres prostituidas y las instituciones, no hay acuerdo. Unos 

proponen la abolición, hay quien aboga por regularla y hay quien opta por dejar la situación como 

está. No se conocen iniciativas políticas encaminadas a resolver el problema de la explotación 

sexual de mujeres y niñas.  

 

4.11.6  La última tendencia 

 

En los primeros años de la segunda década de este nuevo siglo, el diario El País continuaba 

publicando su modelo de página única, y algunos días el de dos páginas, con la oferta y demanda 

de  anuncios de prostitución.  La diferencia con los años de la  segunda mitad de la década 2000  

es que se han reducido en el diario de la editorial PRISA las ilustraciones, y solo aparecen algunas 

en forma de dibujos como el siguiente que mostramos con el destacado título de  “Sensual girls”.  

 

El País, 24 de octubre de 2013, p. 5, cuadernillo Madrid, Clasificados. 
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El País, 11 de junio de 2014, p. 9, cuadernillo Madrid, Clasificados. 

 

El despliegue de ilustraciones en los anuncios de prostitución en El País se ha limitado 

considerablemente, mientras que la restricción en el diario El Mundo apenas se aprecia. 

 

El Mundo, 7 de marzo de 2013, p. 68, sección Anuncios breves. 
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El Mundo, 12 de junio de 2014, p. 56, sección  Anuncios breves. 
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El País, 21 de octubre de 2013, p. 4, cuadernillo Madrid, Clasificados. 
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El Mundo, 12 de junio de 2014, p. 56, sección Anuncios breves. 
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El País, 11 de junio de 2014, p. 6, cuadernillo Madrid, Clasificados. 

 

4.11.7 Análisis de contenido 

 

Sobre las prácticas sexuales, si nos atenemos a la evolución del mensaje de los anuncios, vimos 

cómo en los años setenta y ochenta se ofrecían “masajes” y “señoritas de compañía”, para 

hombres de negocios. Más tarde comienzan a mostrarse las preferencias que puedan tener los 

clientes. La oferta se especializa en función de la demanda. Progresivamente se han ido haciendo 

más específicos los anuncios para dar respuesta a un público potencialmente variado. Si bien 

habría que ver si el mercado lo ha hecho la oferta o si la oferta se ha creado porque ya había un 

mercado dispuesto a comprar. 

Los contenidos de los mensajes entran de lleno a lo largo de los años noventa en prácticas 

sexuales explicativas. Es de destacar que en los primeros años encontramos  ingenuas masajistas, 

y ahora son  expertas en quiromasaje, masajes eróticos o relajantes. 

 

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
384 

 

En las prácticas sexuales que se ofrecen se refleja la degradación del cuerpo de las mujeres y su 

sexualidad. En cuanto a las etapas, en los años noventa se mostraba en los anuncios habilidad y 

disponibilidad sexual de las mujeres, en algunos casos como si fueran cuestiones patológicas, se 

describían a las mujers como “cachondas”, “calientes”, “mojadas, o “ardientes. Los adjetivos se 

hacen extensivos años después a la cultura de los países de los que proceden las mujeres. 

 

4.11.7.1 Tipo de información que aportan los anuncios 

 

La mayoría de las ilustraciones muestran a mujeres que se ofrecen para relaciones de carácter 

heterosexual. También son mayoría los anuncios en los que se pide personal femenino para ejercer 

la prostitución. 

Si nos fijamos en el objetivo de los anuncios, este es la consecución del placer sexual a través de 

unas prácticas en las que las mujeres en oferta aparecen como especialistas en ciertas habilidades, 

otras veces como objeto de deseo masculino. 

En cuanto a las cualidades de las mujeres, podemos distinguir dos tipos predominantes: los que 

muestran a la mujer como necesitada de placer sexual por capricho de la naturaleza, o porque está 

entrenada para darlo.  

 

a) Habilidades innatas 

De las que se da a entender que tienen cualidades por naturaleza se destaca que son señoritas, 

ardientes, que atienden en hoteles o domicilios; que pueden ser mujeres maduras, pero morbosas, 

viciosas e incluso ninfómanas. Hay anuncios que dicen ofrecer mujeres sensuales y muy 

femeninas. 
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b) Habilidades adquiridas 

De las mujeres de las que el anunciante destaca que están entrenadas para el placer, se dice de 

ellas que son cariñosas o supercariñosas, que hacen un trabajo completo, que son sumisas o 

putísimas, que son  señoritas o jovencitas complacientes, y que se implican. Es decir, el cliente 

tiene que sentirse deseado. 

 Hay anuncios que ofrecen chicas espectaculares españolas, rusas, caribeñas, máquinas de 

placer…” (El Mundo, 11 de marzo de 2013, p. 44);  “Nueva, dulce, cariñosa. Llámame…” (El 

Mundo, 12 de enero de 1993, p. 44); “Pechugonas, delicadas, salvajes, divertidas, macizas, 

juguetonas, revoltosas, imaginativas, cariñosas, originales” son algunos de los adjetivos que se 

ofrecen en la misma columna del diario en una misma jornada, (El Mundo, 8 de octubre de 1993, 

p. 21). Una muestra de que las mujeres  que se ofrecen para el placer sexual están entrenadas para 

conseguir resultados es el titular: “Adela. Jovencita traviesa. Multiservicios. Éxtasis total. 

Desplazamientos…” (El País, 11 de junio de 2014, p. 9). 

Son relativamente frecuentes los anuncios en los que se ofertan hombres para otros hombres y en 

menor medida los de prácticas lésbicas. Un ejemplo de placer homosexual es este anuncio del año 

1980: “Eduard. Masajes. Un lugar donde sólo hay chicos. Relax completo”, o estos otros: 

“Instituto para caballeros. Máxima discreción…”, “Daniel y Santi chicos masajistas para 

caballeros…” (El País, 1 de mayo de 1980, p. 34). De los que contienen prácticas lésbicas, la 

mayoría son anuncios enfocados al placer visual masculino: “Lésbico. Inés, Charlotte. Nos 

encanta hacerlo mientras nos miras. ¿Quieres jugar con nosotras?...”.  

Algún anuncio se dirige a mujeres ofertando mujeres: “Señoritas para señoras…”, (El Mundo, 15 

de julio de 1998, pp. 12-13). También hemos encontrado algunos anuncios en los que se 

demandan hombres para complacer a las mujeres: “Busco caballeros complacientes. Casadas 

viciosas para encuentros discretos…” (El Mundo, 11 de marzo 2013, p. 44). El hombre prostituido 

en el anuncio antes indicado recibe el apelativo de “caballero”, sin embargo no hemos visto el 

adjetivo equivalente de “dama” aplicado a alguna de las mujeres.  

Ya no son figuras esculturales pasivas esperando la iniciativa del varón. Son mujeres de las que se 

dice en los anuncios comerciales que serán ellas las que van por delante guiando los pasos de los 

clientes.  
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4.11.7.1.1 De la sumisión al dinamismo 

 

Se publicitaba en los primeros la imagen de la mujer sumisa, pero en las últimas décadas son 

mayoría los anuncios que muestran prototipos de mujer dinámica, con ilustraciones en las que se 

exponen cuerpos en movimiento. Por ello nos preguntamos ¿puede una mujer ser sumisa y 

dinámica a la vez? Es una pregunta que cabe hacerse a la luz de informes en los que se concluye 

que las mujeres prostituidas aparecen en los anuncios como “objetos sexuales”, esto es, 

cosificadas y también instrumentalizadas para el placer sexual, sin que se tenga en cuenta su 

consideración como persona. A nuestro modo de ver, pueden convivir ambas condiciones en las 

prácticas sexuales que se promocionan. Las ilustraciones de los anuncios de prostitución en prensa 

de los últimos años ya no muestran mujeres estáticas como objeto de deseo, por el contrario, cada 

vez se han ido incorporando fotografías en las que se resaltan partes del cuerpo de las mujeres 

como piernas, nalgas y pechos, además del rostro, pero los cuerpos parecen tener movimiento.  

La descripción de las mujeres se centra en la belleza, la edad, la sumisión o el dominio y 

habilidades sexuales. La sumisión en general va unida a ciertas culturas, por ello se añade la 

procedencia del país de la mujer en oferta, unido al atributo de “cariñosa”, por ejemplo: 

“Orientales cariñosas. Manuel Becerra…”, “Móstoles. Japonesas jovencitas…”, “Tetuán, 

asiáticas…”, “Alexandra, Jennifer. Preciosas mulatas, 100…” (El Mundo, 9 de marzo de 2013, p. 

69). 

Si nos atenemos al mensaje transmitido, en los primeros años eran inocentes mensajes que 

procuraban sacar del aburrimiento a hombres de negocios. Ofrecían señoritass de compañía, que 

sabían idiomas y que les ayudaban a los clientes a no aburrirse. En los últimos tiempos, sin 

embargo, el negocio se ha especializado y hay oferta variada para un público exigente. Las 

mujeres prostitutas tienen que ofrecerse como una mercancía en beneficio del placer masculino. 

La sexualidad basada en la mujer objeto es una constante en los anuncios de contactos. Aparecen 

mujeres de mil caras imaginables y todas ellas muestran su lado sexual como algo aceptable 

socialmente, pues se divulga a través de periódicos de información generalista. 
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En este mismo orden de cosas los estudios sobre prostitución como el citado de la asociación 

APRAMP achacan al exceso de oferta de anuncios donde se puede elegir “sexo anal”, “sin 

condón”, “esclavitud”, “dominación” y otras tendencias, a que vienen marcados por las 

preferencias de los clientes, pero como dice el informe del Consejo de Estado, no se sabe si la 

oferta comenzó antes que la demanda, o al revés. Los anuncios incluyen mujeres embarazadas, 

pues hay clientes a quienes les apetece mamar de la leche del pecho de la mujer en gestación 

(Nieto, 2005: 83).  

 

El Mundo, 15 de junio de 1995, p. 17, sección Anuncios clasificados. 

 

4.11.8 Análisis del discurso 

 

Para explicar este apartado del epígrafe, indicamos en primer lugar que definimos  “objeto sexual 

dinámico” aquel que no es estático o pasivo. Las representaciones de  mujeres  que aparecen en las  

ilustraciones de los anuncios de prostitución se muestran como objetos sexuales pero ya no son 

estáticos o pasivos. A nuestro modo de ver, se ofrecen prácticas en las que las mujeres son 

expertas en el oficio de dar placer. Las ofertas incluyen el dinamismo y la iniciativa de las mujeres 

como especialidad laboral al contratar el servicio. Este dinamismo de las mujeres objeto sexual se 

indica en el texto de los anuncios, y también se muestra en las fotografías de los mismos. 

De la lectura de los anuncios en conjunto, se desprende la idea de que el cliente contrata un 

servicio que incluye a una mujer activa, entrenada en una habilidad sexual que es la que se oferta. 

Otra cosa es que el cliente encuentre lo que se ofrece en el anuncio.  
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Lo que es de destacar para este apartado de nuestra investigación, es que los anunciantes venden la 

idea de que el cliente puede exigir, y para ello se ofertan servicios en los que no tendrá que hacer 

ningún esfuerzo porque las mujeres, como objetos sexuales dinámicos que se exhiben, cumplirán 

todas las expectativas de los clientes. Tampoco parece que sea importante el deseo sexual del 

varón contratante de los servicios de una prostituta. Algunos anuncios indican que basta con que el 

cliente quiera tener a la mujer a su disposición, independientemente del uso que quiera darle. 

También se desprende de los mensajes que los proxenetas no ponen límites a las exigencias de los 

clientes. 

 

4.11.8.1 Los proxenetas como autores de los mensajes 

 

Decíamos que los anuncios de prostitución muestran mensajes mayoritariamente basados en una 

sexualidad heterosexual. Relatamos que se describe a las mujeres por sus características físicas, 

por su disponibilidad a complacer a los clientes y por  las habilidades  aprendidas en el oficio. El 

discurso que permanece a lo largo del tiempo es que los autores de los anuncios son los 

proxenetas. De ello son buenos ejemplos: “Necesito señoritas, urgente…”; “Necesito señoritas, 

urgente. Zona Castellana…”; “Necesito señoritas, urgente. Distintos turnos…”, (El Mundo, 15 de 

junio de 1995, p. 50); “Necesito chicas para club de carretera”; “Necesito señoritas. Doy 

alojamiento”, (El País, 15 de junio de 2006, p. 73); “Necesito chicas. Alojamiento…” (El País, 29 

de noviembre de 2012, p. 9); “Necesitamos señoritas. Retiro…” (El País, 19 de octubre de 2013, 

p. 5); “Necesito señoritas. Altos ingresos…” (El Mundo, 11 de marzo de 2013, p. 44). A veces el 

demandante de personal hace una precisión de lo que busca, y lo hace en femenino: “Mujer, 

española a partir de 50 años necesito encargada…”, (El Mundo, 15 de julio de 2008, p. 21). 

En los anuncios insertados en prensa se representa un juego a tres bandas: prostitutas, 

compradores de sexo y proxenetas. Si analizamos quienes son unos y otros, vemos que las partes 

no juegan en las mismas condiciones. Hay una oculta, que son los compradores de sexo, y hay otra 

menos oculta, que son los proxenetas, pues sabemos que se encargan de insertar los mensajes de 

captación de clientes y son los que se lucran del negocio. Las únicas que están expuestas a la 

venta, con mensajes de texto e ilustraciones de todo tipo, son las mujeres prostituidas. Ellas están 

a la vista de todos con mensajes que se los ponen los hombres que las tienen a la venta. 
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De todo ello se deduce quienes dominan la situación y quienes están sometidos. Lo grave es que 

se cumple la teoría del discurso, en cuanto que lo que prevalece, es la opinión del que tiene acceso 

al mensaje. En los anuncios de prostitución, las prostitutas no tienen voz, solo ponen su cuerpo, 

descrito a la manera de la ideología patriarcal y desde una perspectiva androcéntrica. 

 

4.11.8.2 Un discurso de la violencia simbólica de género 

 

Es de resaltar el paralelismo entre lo que se dice de las mujeres en la sección anuncios de 

contactos, y lo que despliegan estos dos diarios en las páginas de los suplementos como SModa, 

en El País, o Crónica y LOC, en El Mundo. Tanto en los anuncios de prostitución como en los de 

los suplementos citados, la sobreexposición de las mujeres contrasta con la ausencia de imágenes 

femeninas en secciones como Economía, Deportes y Opinión. De esta manera, la imagen de las 

mujeres se convierte, por sobreexposición, en un mecanismo de transmisión de violencia 

simbólica de género. 

Si se tiene en cuenta que las personas que aparecen en los medios de comunicación son tomadas 

como modelos a imitar, las mujeres que aparecen en los anuncios de prostitución también son 

ofrecidas como iconos para otras mujeres y la repercusión de esa violencia simbólica queda fuera 

del control para los lectores de la prensa generalista. 

Reparemos en la violencia simbólica que encierra el discurso de este anuncio de prostitución de 

los años noventa: “Superstar´s. Exclusivamente señoritas. Misses. Azafatas. Modelos. Exposición 

y Catálogo/50.000. 100.000 Visa English” (El Mundo, 15 de junio de 1995, p. 18), si lo 

comparamos con el mensaje que nos transmiten las crónicas de sociedad  y en concreto  las de  los 

suplementos de estos dos diarios citados. Encontramos una gran similutud en ambos tipos de 

mensajes (si tenemos en cuenta que la publicidad también contiene mensaje). En ambos tipos de 

publicación se asocia belleza y feminidad con éxito social y posición económica. Se promociona 

la belleza física de las mujeres como un valor económico en sí. Y esto se hace tanto en páginas de 

información general, como en los anuncios en los que se muestra a mujeres explotadas 

sexualmente.  
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Las contradicciones del discurso de los diarios, entre información sobre prostitución y los 

anuncios de negocio del sexo, ya las hemos señalado, pero recordemos que el día que El País 

publicó la noticia “La corrupción que nació en un burdel”, también publicó dos páginas con 

anuncios de contactos con oferta y demanda de mujeres para ejercer la prostitución (El País, 29 de 

septiembre de 2012, pp. 11-12). 

El Mundo también publicó información sobre prostitución el día 28 de octubre de 2012 en portada 

con el siguiente título: “La España desesperada/1. De promotora a prostituta”. A ello hemos hecho 

referencia en el epígrafe 4.10. Pues bien, el reportaje  justifica que una valenciana de 56 años haya 

“empezado a flirtear con la prostitución” para dar de comer a su hija con retraso mental y al 

marido en paro. Si de la portada y la página 6, donde se amplía la noticia, pasamos a la página 79, 

donde se ofrecen anuncios de contactos,  vemos que el discurso que se mantiene es el de justificar 

la inevitable prostitución como un mal menor, en este caso por el estado de necesidad familiar (El 

Mundo, 28 de octubre de 2012, Portada, y pp. 6 y 79).  

 

 

4.12 Cambios de la publicidad en la prensa escrita 

 

 

La muestra en ediciones impresas recoge una treintena de anuncios publicitarios. En la primera 

etapa se han seleccionado 23 y 7 en la segunda. Por diarios, El País ha publicado 16 de los 23 en 

la primera etapa y 2 El Mundo. En la segunda etapa El País recoge 5 y 2 El Mundo. De todos 

ellos, hemos tomado 12 para analizar con detalle. Son ejemplos que nos sirven para observar 

cómo ha cambiado la forma de presentar a las mujeres en los anuncios publicitarios y ver si se ha 

producido algún cambio entre una etapa y otra. Y si percibimos el cambio, hasta qué punto se 

puede atribuir a las leyes que nos sirven de referencia en el análisis de la muestra, la LOI  y la 

LOVG. 

En general, a la publicidad se le achaca el persistente recurso a la explotación del cuerpo de las 

mujeres con fines comerciales a través del erotismo. Este abuso lo vamos a ver en varios de los 

ejemplos seleccionados tanto en la primera como en la segunda etapa de la muestra. 
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4.12.1 Anuncios publicitarios de la primera etapa 

 

Primer ejemplo: «“Me gustaría controlar y prever los gastos de comunicación de mi empresa”». 

 

 

El Mundo, 17 de octubre de 1997, p. 23. 

Este es un anuncio en positivo desde una perspectiva de género, sin embargo hay una 

contradicción  entre la imagen que se muestra y el texto, pues figura “administrador” que designa 

ese cargo, cuando quien se ve en la imagen es una administradora. La imagen de mujer ejecutiva, 

exigente y capaz de afrontar la gestión de su empresa con eficacia se pone en duda en el texto al 

escribir administrador en masculino. 
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Segundo ejemplo: Las cosas como son. Un equipo que da la cara. Servicios informativos de RNE. 

 

 

 

El anuncio arriba mostrado fue publicado a página entera en varias ocasiones tanto en un diario 

como en otro. Una de las veces en El Mundo, el 5 de noviembre de 1997 (p. 20) y  en El País,  el 

11 de noviembre de 1997 (p. 61). Destaca que son un grupo de nueve hombres, todos ellos 

profesionales de la cadena pública  Radio Nacional de España. 
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Tercer ejemplo: Sabor latino 

 

El Mundo, 5 de noviembre de 1997, p. 53. 

El anuncio de la marca Ducados, exhibe una foto en la que se ve un hombre sentado y tres mujeres 

de pie mirando por la ventana de espaldas. Los vestidos de las mujeres dejan al descubierto sus 

espaldas. La utilización del cuerpo de las mujeres asociado al placer de fumar es evidente. 
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 Cuarto ejemplo: A3 de Audi en tres páginas. 

 

 

 

 

El anuncio expuesto de la marca Audi ilustra tres páginas completas del diario para mostrarnos el 

modelo de coche. En la primera se ve una imagen de la actriz Marilyn Monroe con la falda al 

viento que recuerda la escena de la película La tentación vive arriba (1955). En la siguiente página 

solo se ve la parte delantera del coche que se anuncia. En la tercera se oculta la parte delantera y se 

muestra la trasera del automóvil. Las fotos son en blanco y negro. Al lado de la figura femenina  

aparece el actor que encarna el papel masculino en la película citada. El mismo anuncio aparece en 

El Mundo (7 de diciembre de 1997, p. 15). 
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Quinto ejemplo: Premios a la excelencia. Por ser unos muchachos excelentes. 

 

Es un anuncio de Manpower en el que se ve la imagen en blanco y negro que representa la cabeza 

de un varón. En el texto no cabe duda que se refiere a hombres pues dice “muchachos excelentes”. 

Es un anuncio que carece de perspectiva de género. (El País, 12 de diciembre de 1997, p. 55). 
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Sexto ejemplo: Confío personalmente en él. 

La utilización de la imagen de modelos y actrices para la venta de coches es una tradición en el 

sector. Aquí tenemos otro ejemplo. 

 

 

En el Citroën, modelo Xsara, aparece la modelo alemana Claudia Schiffer. Se sobreentiende que 

es la mujer la que expresa la frase: “Confío personalmente en él”.  (El País, 15 de diciembre de 

1997, p. 9). 
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Séptimo ejemplo: Rebajas. Zara. 

 

La imagen difuminada del anuncio muestra dos maniquíes de escaparate desnudas y andando. La 

delgadez es lo llamativo de la imagen, pues el único texto que acompaña el anuncio son los 

nombres de 13 países escritos en forma de columna al lado de una de las figuras (El País, 6 de 

enero de 1998, p. 9). 
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4.12.2 Anuncios publicitarios de la segunda etapa 

 

Primer ejemplo: Smoda. Revista de moda de El País: “La nueva erótica femenina. Las mujeres 

han jugado un papel activo en la actual forma de entender el sexo”. 

 

El País, 10 de noviembre de 2012, Portada. 

 

Es un autoanuncio de un suplemento del diario El País en el que destaca la imagen de un 

hombre desnudo y una mujer vestida de cuero negro y representando la “nueva erótica 

femenina”. Resalta el cuerpo desnudo del varón frente al de la mujer. El texto no deja lugar a 

dudas que contrapone significados entre los géneros masculino y femenino: “las mujeres han 

jugado un papel activo en la actual forma de entender el sexo”. 
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Segundo ejemplo: “Si la maltratas a ella, me maltratas a mí”. 

 

 

 

El País, 12 de diciembre de 2012, p. 25, sección España. 

 

 

Es un anuncio del teléfono de atención a víctimas de malos tratos, el 016. En la imagen se ve un 

hombre con la los ojos cerrados y los oídos tapados por sus propias manos (El País, 12 de 

diciembre de 2012, p. 25). De todos los ejemplos expuestos, solo este tiene que ver directamente 

con las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres. 
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Tercer ejemplo: Hamilton 

 

 

En este anuncio de reloj suizo, llama la atención el vehículo de color amarillo con las iniciales de 

la ciudad de Nueva York. De la puerta trasera abierta, sale una mujer sofisticada, con zapatos de 

tacón, piernas al descubierto y una mirada que parece indicar que busca algo. La imagen que se 

muestra es la de una mujer sofisticada y de alto nivel económico, asociada al lujo de poseer un 

reloj de gran valor (El País, 30 de diciembre de 2012, p. 5). 
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Cuarto ejemplo: Carolina Herrera. 

 

El País, 2 de enero de 2013, p. 9. 

 

Es este un anuncio que ha sido muy difundido en los años 2012 y 2013 para promocionar una 

fragancia de Carolina Herrera. En la imagen se ve a una modelo con vestido rojo de tirantes en 

una barca roja cargada de envases de colonia. En primer término aparece uno solo de ellos con 

las iniciales CH. La posición de la modelo es relajada y sensual. 
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Quinto ejemplo: Un martes típico. Microsoft 

 

 

 

El Mundo, 26 de marzo de 2013, p. 11. 

 

Este anuncio del diario El Mundo muestra a toda página la imagen de una mujer relajada y 

sonriente. El fondo de la fotografía es blanco, sobre el que resalta el color azul de su traje. Se 

sobrepone en la parte inferior derecha de la imagen un recuadro en verde en el que se pude leer: 

“Office 365, toda tu oficina disponible en el cloud”.  

 No hemos observado aquí conflicto de género entre las imágines y el texto. 
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4.12.3 Publicidad ilegal según la LOVG y la LOI 

 

En la segunda etapa de la muestra nos hemos encontrado con la siguiente fotografía  que vamos a 

comentar como ejemplo de resistencia al cambio por la igualdad de género y contra la violencia 

de género en los medios de comunicación. 

 

 

El País, 6 de enero de 2013, p. 22, suplemento  Negocios. 

 

No es un anuncio publicitario sino una fotografía  que fue tomada y publicada por primera vez en 

el año 2005. En aquella ocasión con el fin de ilustrar la salida a Bolsa de la compañía  

Corporación Dermoestética; en esta ocasión ilustrando una noticia sobre el mercado de valores 

en general y con el siguiente título “Elegir entre susto o muerte”, como se puede ver en la 

edición digital142. 

 

                                                           
142

 El País, 4 de enero de 2013 

http://economia.elpais.com/economia/2013/01/04/actualidad/1357305053_462037.html 

http://economia.elpais.com/economia/2013/01/04/actualidad/1357305053_462037.html
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El relator de la noticia juega con la expresión “La polémica salida a Bolsa” pero dándole a la 

palabra “polémica” un sentido distinto del que originariamente tenía el vocablo para este caso, 

que era una polémica sexista. En esta ocasión el diario El País vuelve a publicar la foto sin aludir 

al conflicto que se planteó inicialmente, que era el derecho a la imagen de las mujeres en general 

y de las enfermeras en particular. La polémica de la que habla el autor de la noticia no tiene nada 

que ver con la polémica anterior del sexismo, sino con la ética comercial de la empresa: 

Lo dicho no impide que estas operaciones resulten lucrativas para el núcleo de mayoritarios que llevan 

a cabo la exclusión. “Lo hacen porque el valor está barato y se cree que vaya a subir; si no, no lo 

harían”, reconoce Tomás García-Purriños, responsable de fondos en Cortal Consors. Es sin duda el 

caso de Dermoestética. “No hay que olvidar”, apunta Fernández, del IEB, “que salió a Bolsa por más 

de 400 millones de euros, lo que significa que el accionista mayoritario, que vendió el 40%, se 

embolsó unos 160 millones. Ahora recupera ese paquete por tres millones”. 

 

Por lo que se refiere a la fotografía en sí y al margen de la utilización que se le ha dado en las dos 

ocasiones a las que nos referimos, destacamos varios aspectos: 

En primer lugar, muestra una representación de 21 mujeres y un único varón en la escena. En 

segundo lugar, por lo que transmiten las personas, lo que podría suponer una ventaja para las 

mujeres, por su presencia mayoritaria, se convierte en un desequilibrio de género, porque el 

varón es el que ocupa el atril desde el que toma la palabra y muestra en sus manos un papel que 

parece contener el texto de un discurso. Las mujeres aparecen vestidas de enfermeras con 

uniforme de color blanco, sentadas, de forma pasiva,  y ataviadas con faldas que dejan ver sus 

piernas. Al tiempo que representan al grupo de enfermeras de las clínicas de la corporación como 

estereotipo de género en ese sector laboral, las mujeres exhiben sus cuerpos como reclamo. En 

tercer lugar, tenemos el tema del que se habla. Por el letrero que se puede ver al fondo, es la 

cirugía estética corporal, a la que acuden mayoría de mujeres para perfeccionar sus cuerpos a 

demanda  que les exige la cultura patriarcal.  

La imagen encierra, además, un mensaje que es: quien tiene el uso de la palabra es un hombre, y 

quien se encarga de estipular cómo tienen que moldear sus cuerpos las mujeres, es  un hombre, 

en concreto el que se puede ver  en el centro de la fotografía.  El varón va vestido de traje oscuro, 

habla de pie desde un atril y está rodeado de mujeres sonrientes.  
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Uno de los titulares de la polémica que generó la fotografía rezaba así: “Sanidad exige a 

Dermoestética que repare el daño a la imagen de las enfermeras”
143

. 

En el capítulo III, ofrecemos datos del último informe publicado sobre anuncios denunciados por 

sexistas en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), dependiente del Instituto de la 

Mujer. 

En el caso opuesto a la empresa Corporación Dermoestética, con mayoría de hombres y ninguna 

mujer, tenemos en el año 1997 el anuncio  de Radio Nacional de España (RNE), al que hemos 

hecho referencia anteriormente. 

Anuncios como aquél no parecen aceptables hoy en día por su falsa de representación en cuanto 

al género. Además, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres recomienda la presencia equilibrada de hombres y mujeres en las empresas 

que dependen de la Administración Pública y que se aplique en los Consejos de Administración 

de las 35 empresas que componen el  índice bursátil español, el IBEX 35. 

Las principales diferencias observadas en cuanto a publicidad entre una etapa y otra son:  

En lo positivo, algunos anuncios presentan imágenes de mujeres en situaciones muy cercanas a 

la vida real, es el caso del anuncio de Microsoft, quinto ejemplo de la segunda etapa de la 

muestra. 

En lo negativo, la imagen de la mujer sigue siendo reclamada para asociarla a mercancías como 

son los automóviles y los relojes, además de otros productos exclusivos. La función que se 

otorga a las mujeres en este tipo de anuncios ha cambiado considerablemente, aunque mantiene 

tratamientos propios del pasado, como asociar estabilidad y raciocinio con el hombre que posee 

un coche, mientras que las mujeres aparecen en la imagen como objeto de decoración o 

complemento que se añade al vehículo. Los coches son para los hombres, se viene a decir en 

estos anuncios, y las mujeres son meras figurantes o admiradoras de los hombres que poseen los 

vehículos. 

                                                           
143

 El País, 20 de julio de 2005, edición digital. 

http://elpais.com/diario/2005/07/20/economia/1121810411_850215.html 

 

http://elpais.com/diario/2005/07/20/economia/1121810411_850215.html
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En el primer anuncio de la segunda etapa, “Nueva erótica femenina” del suplemento SModa de 

El País,  la mujer no deja de ser un objeto de deseo en el que, a pesar del dinamismo que se 

aplica a su rol social, no se escapa a su pasividad.  

No olvidemos que el significado del hombre desnudo en el anuncio es diferente al que nos podría 

sugerir la mujer, si fuera la que apareciera sin ropa. Pero ese cambio de roles no hace más que 

afianzar lo contrario de lo que sugiere. El atractivo de la foto radica en que revela situaciones 

poco habituales y contrarias a la norma habitual.  

 

4.13 Posición profesional de los periodistas respecto a la igualdad de género y a la violencia 

de género 

 

Como decíamos en el capítulo I, apartado “Metodología”, hemos realizado una encuesta y un 

grupo de discusión para conocer la posición profesional de los y las periodistas sobre la violencia 

de género y la igualdad de género. Con las respuestas ofrecidas, analizamos la posición y si esta es 

compatible con los datos que ofrece la muestra a través de los titulares de las informaciones 

seleccionadas. En resumen, los resultados obtenidos fueron: 18 respuestas. De ellas, siete 

corresponden a hombres y 11 a mujeres.  

El cuestionario de nueve preguntas introduce en la segunda de ellas una propuesta que trata de 

averiguar el grado de aceptación de la Agrupación de Mulleres Xornalistas (AMX)  en el seno de 

la Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC)
144

.  Esta agrupación es una de las 

pocas que conviven en el seno de una asociación de la Federación de Asociaciones de Periodistas 

de España (FAPE). Entre los objetivos que se marcó en el momento de su nacimiento, en el año 

2007, se encuentra el de mejorar el tratamiento de la información periodística que versa sobre la 

igualdad de género y contra la violencia de género, al tiempo que promover la representación en 

igualdad de mujeres y hombres en los órganos de dirección de los medios de comunicación. 

Si analizamos cada una de las respuestas por género, tenemos que han participado 11 mujeres y 7   

hombres en la encuesta.  

 

                                                           
144

 V. cuestionario y tabla n.º 18  en cap. I, § 1.3.5. 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
408 

 

Vamos analizar en primer lugar los resultados globales y después desglosados por géneros. Como 

se puede ver en la tabla n.º 40 , la mención periodística en positivo por una información contra la 

violencia de género es la que ha obtenido mayor número de respuestas, seguida de la mención 

periodística en positivo por una información a favor de la igualdad de género. 

Tabla n.º 39 

Resultados sobre la segunda pregunta: La Agrupación de Mulleres Xornalistas propone un cambio 

de nombre para pasar a denominarse Agrupación de Xornalistas pola Igualdade, ¿está a favor o en 

contra? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 7 3 1 0 

hombres 7 6 0 1 0 

 

Comprobamos por las respuestas, que los y las profesionales del periodismo ven innecesaria una 

agrupación de mujeres periodistas en el seno de la asociación, al declararse 13, de un total de 18,  

partidarios de que no se llame de “mujeres”, sino de “periodistas por la igualdad”.  

Los comentarios sugeridos por la encuesta en el apartado tres, muestran, como hemos visto, cierto 

desinterés porque la agrupación sea de mujeres. Por otra parte afirman que la igualdad no es un 

tema de uno de los géneros. Argumentaron algunos encuestados que la igualdad incluye a todas 

las personas, otros dijeron que debe ser una agrupación mixta, pero solo limitada en este caso al 

trabajo que tenga que desarrollar por la igualdad, y otros afirmaron que la igualdad debe partir de 

ambos géneros. 

Aunque los resultados de la encuesta se decantaron por el cambio de nombre de la agrupación, en  

el grupo de discusión se impuso la idea de que debería continuar llamándose “de mulleres” y se 

aprobó continuar con el mismo nombre por votos de calidad y asentimiento.  Entre los argumentos 

aportados para seguir con el nombre “de mulleres”, destacamos el de que la agrupación ayuda a 

hacer visibles a las mujeres en la sociedad en general y en la profesión periodística en particular.  
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Las preguntas cuatro a siete indagaban sobre la posición de socios y socias respecto a la creación 

de menciones periodísticas en positivo y negativo sobre la violencia de género y la igualdad de 

género. La finalidad de estas menciones es promover la igualdad en la información periodística  y 

luchar contra la violencia de género en el tratamiento informativo de estos temas. 

Tabla n.º 40 

Resultados sobre la  cuarta pregunta: ¿Es usted partidario o partidaria  de crear una mención 

periodística en positivo contra la violencia de género? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 9 2 0 0 

hombres 7 7 0 0 0 

 

Las respuestas ofrecidas otorgaron mayoría de votos a la concesión de una “Mención periodística 

contra la violencia  género”.  Destacar de estas respuestas que son dos mujeres las que se oponen a 

la mención periodística en positivo contra la violencia de género, mientras que ninguno de los 

varones se opone, y que fue esta pregunta la que generó más consenso, pues ha obtenido 16 

respuestas afirmativas de un total de 18. 

 

Tabla n.º 41 

Resultados sobre la quinta pregunta: ¿Es usted partidario o partidaria de crear una mención 

periodística en negativo contra la violencia de género? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 7 3 1 0 

hombres 7 1 3 3 0 

 

 

Si quisiera la Agrupación de Mulleres Xornalistas seguir los resultados de la encuesta, crearía una 

mención en negativo contra la violencia de género, pues 8 de las respuestas son afirmativas frente 

a seis que dicen oponerse. En el grupo de discusión, se impuso el razonamiento que era mejor 

crear una mención en positivo contra la violencia y no en negativo. 
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Tabla n.º 42 

Resultados sobre la sexta pregunta: ¿Es usted partidario o partidaria de crear una mención 

periodística en positivo por la igualdad de género? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 9 2 0 0 

hombres 7 6 0 1 0 

 

Esta pregunta fue la segunda que más consenso generó entre los y las periodistas encuestados y 

por las respuestas obtenidas se aprobó crear una “Mención periodística por la igualdad de género”. 

Sin embargo llama la atención que dos de las mujeres se manifestaran en contra, cuando ninguno 

de los varones lo hizo. 

 

Tabla n.º 43 

Resultados sobre la séptima pregunta: ¿Es usted partidario o partidaria de crear una mención 

periodística en negativo por la igualdad de género? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 7 3 1 0 

hombres 7 1 3 3 0 

 

Igual que ocurrió con las menciones en negativo a la información periodística sobre la violencia, 

las que se referían a la igualdad también generaron división de opiniones entre los profesionales. 

La pregunta número ocho quería conocer la posición de los socios y socias sobre la paridad que 

debería tener la comisión encargada de elegir los ganadores de las menciones periodísticas. La 

mayoría, 14 de un total de 22 respuestas, fueron afirmativas, ninguna en contra y 4 en blanco. 
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Tabla n.º 44 

Resultados sobre la octava pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que la comisión encargada de 

decidir sobre las menciones periodísticas en positivo y negativo tenga una representación de 

género de no más de 60% no menos del 40%? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 9 0 2 0 

hombres 7 5 0 2 0 

 

Las cifras que aparecen “en blanco” representan a los encuestados que han respondido con algo 

diferente a lo esperado, que era un “si” o un “no”, simplemente. 

El problema surge en la última pregunta. Cuando se les pide a socios y socias su disponibilidad a 

formar parte de la comisión que va elegir las menciones periodísticas a favor de la igualdad de 

género y contra la violencia de género, 11 rechazan la oferta, 3 la dejan en blanco y solo 4 se 

muestran dispuestos o dispuestas a colaborar con la comisión, que se encarga del programa de 

menciones. 

 

Tabla n.º 45 

Resultados sobre la novena pregunta: ¿Quiere formar parte de la comisión encargada de decidir las 

menciones en positivo y negativo a favor de la igualdad y contra la violencia de género? 

 

 

Vemos que ninguno de los varones encuestados se muestra disponible para formar parte de la 

comisión que deliberará sobre las menciones periodísticas, y solo tres mujeres de las once 

encuestadas se ofrecen a participar.  

Los resultados  de la tabla n.º 45 contrastan con los obtenidos sobre la pregunta número 4, relativa 

a la creación de una mención periodística en positivo contra la violencia de género, que ha 

aglutinado 16 respuestas a favor de un total de 18 posibles. Por ello entendemos que sí  hay interés 

profesional de los y las periodistas por la violencia de género, pero que ese interés parece 

coyuntural y no alcanza el compromiso hasta el punto de participar en la comisión que conceda las 

menciones periodísticas a favor de la igualdad y contra la violencia de género. 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 3 6 2 0 

hombres 7 0 5 2 0 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

5.1 Conclusión general 

 

Nos habíamos planteado como objetivo general averiguar la trascendencia y la repercusión en las 

informaciones periodísticas de las leyes orgánicas a favor de la igualdad de género y contra la 

violencia de género, y la principal conclusión a la que hemos llegado ofrece aspectos positivos y 

negativos.  

a) Aspectos positivos 

Situando la violencia de género en el contexto internacional, comprobamos en la primera etapa de 

la muestra que el caso Ana Orantes  en el año 1997 es producto de una concienciación contra los 

malos tratos que se generó en la IV Conferencia Internacional de Mujeres celebrada en Pekín en el 

año 1995. El programa de televisión en formato talk show en el que compareció la fallecida, 

respondía a esa necesidad de ocuparse de los temas propios de las mujeres, de los que no se 

hablaba hasta los años noventa. 

El hecho de dar voz a las mujeres en los medios de comunicación costó la vida a Ana Orantes, 

pero sirvió para tomar conciencia política de que la violencia contra las mujeres es una cuestión de  

interés público. Por ello desde entonces el tema está en la agenda política y mediática. 

a) Aspectos negativos 

Tomando la violencia de género como prioridad, del análisis de la muestra se deduce que las leyes 

y las medidas tomadas por el Gobierno en la primera década del nuevo siglo y el nuevo milenio no 

han podido erradicar la violencia, que se manifiesta por el número de mujeres muertas anualmente 

a manos de sus parejas o exparejas.  

 

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
414 

 

5.1.1 La trascendencia 

 

Medimos la trascendencia en las informaciones periodísticas a través de la penetración de los 

conceptos que introducen ambas leyes en los titulares de las informaciones periodísticas por 

etapas. 

Si comenzamos por tomar las leyes en sí como referencias, tenamos que  la “ley de violencia” y la 

“leey de igualdad” como categorías de análisis no aparecen recopiladas ni en la primera etapa ni 

en la segunda de las ediciones impresas. Sí hemos encontrado 37 titulares que se refieren a las 

distintas violencias contra las mujeres y 15 que se refieren a la igualdad de género. 

En las ediciones digitales hemos recopilado 98 titulares que se refieren a la ley de violencia 

(LOVG) y 63 a la ley de igualdad (LOI). Sobre la violencia y la igualdad de género los recogidos 

sobrepasan los doscientos por cada una de las categorías. 

Comprobamos en el “Análisis de la muestra” que “violencia de género” no aparece  hasta que se 

aprueban las leyes orgánicas. 

Si consideramos penetración las veces que expresiones como “violencia de género” o “igualdad de 

género” alcanzan los titulares de  las noticias, concluimos que la trascendencia es casi nula en las 

modalidades de ediciones impresas, y relevante en las ediciones digitales. 

En la segunda etapa de la muestra se contabilizan informaciones que utilizan la nueva 

terminología de la teoría feminista. Conceptos como “techo de cristal”, “8000 consejeras”, 

“permiso de lactancia”, “permiso de paternidad”  o “los colores del feminismo” son buenos 

ejemplos. 

La expresión “violencia de género” solo aparece en la segunda etapa de la muestra. Sucede en tres 

ocasiones en el diario El Mundo y ninguna en El País.  En las ediciones digitales, el diario que 

edita PRISA la utiliza en cuatro ocasiones y el de Unidad Editorial varias veces en esta modalidad 

de edición.  
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5.1.2 La repercusión 

 

Medimos también la repercusión a través de los vocablos que aparecen en las leyes y cómo 

aparecen reflejados estos significados en los titulares de las informaciones. Que se derivan de la 

igualdad, contabilizamos términos como “primera mujer”, “maternidad”, “paternidad”, 

“embarazo” y “lactancia”, pero también vimos cómo la expresión “violencia de género” es 

desterrada de las informaciones en la edicion en papel del diario El País desde el año 2009, tras la 

polémica generada por el propio diario con un artículo de opinión titulado “Revanchismo de 

género”. La postura contraria a utilizar “violencia de género” en esta unidad de esteudio en 

concreto constituye una reacción contra las políticas de igualdad que promueven las leyes 

orgánicas. Porque no es lo mismo decir “violencia machista” que “violencia de género”. La 

primera incide en un problema generado por la cultura patriarcal sin cuestionar el origen, mientras 

que la segunda expresión pone el énfasis en la propia cultura de género que subordina a las 

mujeres al género masculino. 

Entendemos que la forma de denominar la violencia contra las mujeres va adaptándose a los 

tiempos, y esas nuevas expresiones que recogen los organismos internaciones y las propias  leyes 

orgánicas, como es “violencia de género” se van haciendo un lugar en la información periodística, 

a pesar de las reacciones en contra de los propios medios de comunicación y algunas instituciones 

como la Real Academia Española. 

 

5.2 Conclusiones específicas 

 

Exponemos a continuación las conclusiones en seis apartados: por objetivos, hipótesis, unidades 

de análisis, unidades de observación y unidades de estudio, según la tabla n.º 5 que contiene el 

esquema de la investigación. 

 

 

 

 

 

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
416 

 

 

5.2.1 Explicación de las muertes de mujeres 

 

La primera hipótesis que planteábamos era comprobar si las informaciones periodísticas explican 

por qué mueren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas. No hemos encontrado explicación 

a las muertes de mujeres en las informaciones periodístias. Sucede tanto en la primera etapa de la 

muestra como en la segunda. 

Analizamos cerca de 3600 titulares de informaciones periodísticas en ediciones impresas y 

digitales en los diarios El País y El Mundo en busca de una respuesta y, tras realizar el análisis de 

contenido y el respectivo análisis del discurso, concluimos que la hipótesis se cumple porque no 

hemos encontrado la explicación a los hechos descritos. Los medios de comunicación informan de 

que mueren mujeres por la violencia de género, pero no dicen por qué las asesinan sus parejas o 

exparejas. 

Desde la teoría feminista se argumenta que los asesinatos obedecen a una reacción de los hombres  

para no perder sus privilegios culturales al haber sido instruidos en el dominio de las mujeres 

como atributo propio de la masculinidad. Si tomamos el punto de vista de las mujeres, estas se 

divorcian de sus parejas por mostrarse en desacuerdo, teóricamente, con la posición de sumisión a 

la que las conduce la cultura patriarcal en el contrato del matrimonio o de pareja. 

De los titulares analizados sobre casos de muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas 

deducimos que los razonamientos ofrecidos en la información periodística están basados en la 

cultura de la desigualdad que legitima el patriarcado. Es así porque las informaciones periodísticas 

no cuestionan dicho patriarcado en ningún momento, y porque las muertes de mujeres se deben a 

la desigualdad de género y a la resistencia al cambio a favor de la igualdad entre mujeres y 

hombres. 
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5.2.2 Cambios en la información periodística 

 

La hipótesis parte de la idea de que se han producido algunos cambios. El objetivo era observar las 

novedades que introducen las informaciones periodísticas tras ser aprobadas las leyes orgánicas a 

favor de la igualdad y contra la violencia de género. La terminología empleada es uno de ellos. La 

palabra “género”, por ejemplo, se refleja en seis ocasiones en los titulares de las informaciones 

periodísticas tras la aprobación de la LOVG y la LOI, mientras que en la primera etapa analizada 

no se ha contabilizado ninguna, esto quiere decir que sí hay trascendencia de ambas leyes y que se 

hace visible a través de términos concretos como el que señalamos. 

La expresión “violencia de género” se va generalizando en las ediciones digitales de las unidades 

de estudio analizadas, también en la versión en papel del diario El Mundo.  

El vocablo “igualdad” casi multiplica por tres el número de veces que aparece en la segunda etapa 

de la muestra, pues de cuatro veces que aparece en la primera, pasa a once en la segunda etapa.  

Se observan cambios a favor del tratamiento de la imagen de las mujeres en la publicidad, 

especialmente después de entrar en vigor las leyes orgánicas que modifican la Ley General de 

Publicidad. 

La violencia contra las mujeres se está midiendo en las estadísticas oficiales por el número de 

muertes registradas, el número de denuncias presentadas, sentencias dictadas y cumplimiento de 

condenas, pero en las informaciones periodísticas no se relaciona esta violencia con la desigualdad 

de género y no se explica que es el resultado de una violencia ejercida contra las mujeres de forma 

sistemática. 

Las informaciones periodísticas reproducen violencia estructural de género en los temas que 

afectan a las mujeres, como son las informaciones sobre el robo de recién nacidos. En estos casos 

el discurso se hace desde una posición masculina, que se supone representa la neutral y objetiva. 

Son hombres quienes aportan la información considerada por los medios de comunicación como 

válida sin que se tenga en cuenta a las mujeres como grupo que, por ser las madres, deberían de 

constituirse en fuente de información sostenible a lo largo del tiempo. 
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Tampoco se habla en las informaciones periodísticas del proceso cultural que moldea a las 

mujeres como cuerpos para uso y disfrute del género masculino. Por tanto, las informaciones 

periodísticas muestran la violencia con el resultado de la muerte sin preguntarse por la 

construcción cultural del género femenino. 

En cuanto a la violencia de género, la vigencia de las leyes orgánicas hace que desaparezcan en la 

segunda etapa, y en las unidades de estudio analizadas, expresiones como “disputa conyugal”, 

“malos tratos” y “violencia doméstica”. En su lugar se emplea “violencia de género” o “violencia 

machista” con más asiduidad, por estar estas últimas acordes con la normativa vigente. 

Otro aspecto a destacar es que, a pesar de la oposición mostrada, la expresión “violencia de 

género” se impone en los medios de comunicación. Sucede después de ser aprobadas las dos leyes 

orgánicas y contra el criterio de una institución como es la Real Academia Española. Deducimos 

que en la redacción del diario El País existe una posición contraria a la utilización de la 

mencionada expresión y que por ello no aparece en titulares de la edición impresa, y en contadas 

ocasiones en la edición digital. 

En el relato de titulares en positivo, las noticias de la segunda etapa incorporan expresiones de la 

teoría feminista, que también recogen las leyes orgánicas, como son “techo de cristal”, “permiso 

de lactancia” y “permiso de paternidad”. Por tanto, podemos afirmar que los medios de 

comunicación se hacen eco de la repercusión social de los contenidos de la LOVG y la LOI 

aunque, en la mayoría de los casos, la repercusión obedece a una rutina que va penetrando poco a 

poco en las redacciones de los medios a través de las fuentes de información. 

En el caso de Ana Orantes los dos diarios, El País y El Mundo, publicaron sendos editoriales: 

“Otro crimen evitable”, tituló El Mundo; “Muerte y maltrato” fue el titular elegido por el diario El 

País.  Los dos se posicionan contra la violencia que sufren las mujeres, pero, a pesar de ocupar las 

informaciones espacios reservados al análisis y a la opinión sosegada, no se ofrece en los textos 

citados ninguna explicación a la muerte de mujeres por parte de sus parejas o exparejas. 

 

 

 

 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
419 

 

5.2.2.1 Las otras violencias 

 

Desde una perspectiva de género, se trataba de conocer si las informaciones periodísticas hablaban 

de las distintas violencias de género y cómo trataban unas y otras. También se trataba de observar 

si se establece relación entre la desigualdad de género y la violencia que sufren las mujeres. 

Hemos encontrado alguna excepción a la regla, pero en general, los titulares no establecen vínculo 

alguno entre la situación de desventaja de las mujeres y la muerte de estas a manos de sus parejas 

o exparejas. La excepción que relaciona directamente desigualdad con violencia en uno de los 

titulares se refiere a  “violencia doméstica” y “desigualdad laboral”. 

Lo anterior pone de manifiesto que los medios de comunicación no explican la relación entre 

desigualdad de género y violencia de género porque en ellos no ha penetrado todavía la 

información suficiente sobre las razones de las muertes de mujeres a manos de sus parejas o 

exparejas.  

Las violencias de género son variadas y de diversa índole. La violencia física con resultado de 

muerte la reciben las mujeres y también sus hijos. Lo hemos visto en los casos analizados y en uno 

de ellos, el “caso Bretón”, así lo reconoce la sentencia que condena al padre, que relaciona el 

asesinato de los hijos con la idea de “multiplicar el dolor de la madre”. 

Las mujeres reciben violencia física y psicológica en los casos de robos de bebés. Reciben 

también violencia simbólica de género en el tratamiento de la información periodística sobre estos 

temas. La reciben al no ser consideradas como las primeras perjudicadas, y la reciben también al 

ignorar su punto de vista en el proceso redacción de las noticias referidas a los casos.  

Lo que se contempla en la lectura de estas informaciones es que, por un lado, no se cuestiona la 

cultura del género como fuente del conflicto y, por otro, no se ofrece una perspectiva de género en 

la que las mujeres vean reflejada su contradicción que procede, a nuestro modo de ver, de la 

construcción cultural del género femenino.  

En los casos de niños robados, las madres, por pertenecer al género femenino, sufren todo tipo de 

violencia a lo largo del tiempo, pues además de la psicológica y la simbólica, hay que añadir la 

estructural, procedente de las instituciones que se constituyen en tramas de delincuencia en el robo 

de recién nacidos.  
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Se pone de manifiesto la ausencia de expresión del sentimiento de pérdida de las madres a las que 

han robado a sus hijos e hijas al nacer. Estos casos deberían considerarse violencia de género, 

porque en cada uno de ellos hay una madre que, por ser mujer y pertenecer al género femenino, es 

la encargada de traer los hijos al mundo para cumplir el mandato cultural por asignación biológica. 

Las informaciones periodísticas ignoran la contradicción cultural de las mujeres y las ignoran a 

ellas como fuentes de información. 

 

5.2.3 El conflicto de la construcción cultural del género  

 

Establecemos vinculación entre el conflicto de la construcción cultural del género, que 

desarrollamos en el apartado “Marco teórico”, y algunas violencias ejerecidas por hombres y 

mujeres porque consideramos que dicho conflicto genera situaciones en las que el dilema se 

resuelve con la violencia aprendida en el género. 

En los casos de filicidio, los varones encuentran en este tipo de violenica un intrumento para 

golpear psicológicamente a las mujeres de forma efectiva. Cuando lo cometen las madres supone 

un castigo contra ellas mismas al no poder resolver de otra manera el dilema que les acarrea la 

serie de pautas  contradictorias que reciben en la construcción cultural. 

En todos estos casos consideramos que las mujeres, antes de ser verdugos han sido víctimas 

previamente de violencia de género. Y lo entendemos así porque la violencia de género es 

sistemática y consustancial con el hecho de pertenecer las mujeres al género femenino, que está 

subordinado culturalmente al masculino, y porque en los casos analizados este tipo de violencia 

estaba presente en la vida de las mujeres que han cometido filicidios. 
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5.2.3.1 Los filicidios y los niños robados 

 

Las informaciones periodísticas no clasifican estos casos estudiados como muertes por violencia 

de género y solo cuando la fuente de la información es oficial y los califica como tales, así se 

plasma también en los titulares de las informaciones periodísticas. Por tanto, además de los niños 

de Córdoba, Ruth y José, consideramos víctimas de violencia de género los niños y niñas que 

describimos en el “caso Asunta” (Santiago de Compostela, 2013), los “casos José y Jonathan”, 

(Vigo, 1997-1998),  el “caso parricida de Pilas” (Sevilla, 2012), el “caso matrimonio de Lalín” 

(Pontevedra, 2010),  el “caso mellizos” (A Coruña, 2010) y  el “caso Mirian” (Almería, 2012). 

Cabe preguntarnos, ¿el juicio del “caso del niño de la secadora”, ocurrido en Verín (Ourense) en el 

año 2001, se saldaría  en el año 2014  con el mismo resultado de la condena que recayó en la 

madre del “caso parricida de Pilas”? En el último el tribunal sí pudo demostrar que los hijos 

estaban vivos en el momento de nacer para condenar a la madre. En el primer caso la madre fue  

absuelta por un jurado popular al no poder demostrarse que el niño había nacido vivo. 

En los casos de los menores como víctimas mortales por acciones directas de sus progenitores, las 

informaciones periodísticas muestran un rechazo explícito hacia los comportamientos de los  

agresores y buscan en los aspectos peculiares la posible explicación de los hechos, sin cuestionar 

en ningún momento la ideología patriarcal como punto de partida del conflicto que conduce al 

fatal desenlace. Solo contabilizamos una excepción a esta regla y es el “caso Bretón”. En este las 

noticias ratifican lo dicho por la fuente informativa, que es la sentencia condenatoria del padre. 

Dicho texto recoge el móvil que sería el de “multiplicar el dolor de la madre”, por tanto entiende 

el tribunal juzgador, aunque no lo diga con estas palabras, que el motivo por el que mueren los 

menores de Córdoba es la violencia de género, al recoger la sentencia  que  con la completa 

desdapareción de los hijos, el condenado buscaba  “para multiplicar el dolor de la madre”. 

El conflicto de la construcción cultural del género se revela también en las informaciones 

periodísticas sobre los niños robados asociado a la situación de las madres que cedieron a sus hijos 

en las clínicas engañadas o forzadas por un estado de necesidad que nace de la cultura patriarcal. 

Se entiende que las mujeres se vieron en un dilema. Primero por tener que decidir si aceptar el 

curso del embarazo o rechazarlo, y después de asumir lo anterior, pensar también sobre el apoyo o 

falta de apoyo familiar y social a la hora de traer al mundo un bebé. En este último caso, aparece 

en escena la red que traficaba con los recién nacidos como un mal menor. 
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En la trayectoria, las madres han tenido que transitar por la renuncia a algo que se convirtió en un 

problema y que les afectaba como mujeres, por pertenecer al género femenino.  

Las informaciones periodísticas deberían resaltar que fueron las madres las que sufrieron la 

frustración de no poder cumplir el objetivo de la maternidad, en los casos en los que los hijos eran 

deseados por ellas mismas, y, en cualquier caso, por no haber recibido el apoyo de quien tenía que 

habérselo dado.  

La organización criminal que traficaba con los recién nacidos conocía esa contradicción cultural 

en la que se encontraban las mujeres que se iban a desprender de sus hijos. Deseados o no, la 

trama ignoró el sentimiento de las madres, que fueron engañadas ya antes de quedar embarazadas 

con un contrato sexual de subordinación al deseo masculino. Cierto que también se contabilizan 

padres que han sido engañados con el robo de sus hijos, pero el negocio del tráfico de bebés se 

alimentó de un hecho cultural que nace de la subordinación femenina, y de hecho se cebó con las 

madres solteras.  

Con el robo de sus bebés quedaba en entredicho la honorabilidad de las afectadas, que cedían a sus 

hijos al tiempo que se cuestionaba sus capacidades como madres. Si los deseaban, porque no las 

dejaron cumplir el mandato cultural; si no los deseaban, porque han sido engañadas con una 

sexualidad al servicio del varón.  

Los padres de esos hijos de madres solteras, sin embargo, no aparecen citados en los titulares de 

las informaciones periodísticas. Ello pone de manifiesto que la profesión periodística no cuestiona 

las responsabilidades de los varones como progenitores en la misma medida que lo hace con las 

madres. Por ello entendemos que el robo de bebés constituye violencia de género por tratar a 

mujeres y hombres de forma diferente sin tener en cuenta la cultura patriarcal que subordina el 

género femenino al masculino.  

Los poderes públicos primero, y más tarde los medios de comunicación, conducen a las madres, 

que cedieron a sus hijos voluntariamente o engañadas, a una contradicción que nace de la cultura 

patriarcal. Y los medios de comunicación no cuestionan que, por un lado, se ignore el sentimiento 

de culpa que habrán podido sentir las madres solteras al verse obligadas a desprenderse de los 

bebés, cuando recibieron previamente una educación orientada a ser “buenas madres”.  
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La trama de las adopciones ilegales se alimentó de la cultura patriarcal que anida en todas las  

ideologías de los partidos y organizaciones sociales. Y en estos casos estudiados se comprueba 

que dicha ideología patriarcal puede convivir tanto con sistemas de gobierno dictatoriales como 

con los democráticos.  

Se echa en falta  en las informaciones periodísticas el punto de vista de las madres afectadas, pues 

son ellas las víctimas de la violencia de género. Cuando aparecen en las informaciones, lo hacen 

en calidad de víctimas del sistema político y social,  pero casi nunca se profundiza  en las fuentes  

con una perspectiva de género. 

En el caso de los filicidios, conviene aplicar a la casuística el género como el modo de entender la 

violencia que ejercen hombres y mujeres. Las pautas de la construcción cultural que reciben los 

varones van asociadas a las distintas violencias que han de emplear para posicionarse en una 

situación de dominio; las mujeres, por el contrario, son entrenadas con pautas de sumisión y 

obediencia. Las mujeres son aleccionadas por la cultura patriarcal a soportar la violencia, asumirla 

como algo consustancial al género femenino, por ello pueden llegar a sacrificar a los hijos con el 

fin de no entorpecer en la línea de objetivos que la sociedad marca a los hombres. 

 

5.2.4 La publicidad 

 

Señalábamos que la publicidad explota el cuerpo de las mujeres con fines comerciales a través del 

erotismo, y que esta actividad comercial solía utilizar la imagen de mujeres para veder mercancía 

que no tenía relación entre la imagen mostrada con el producto anunciado.  

Nos planteamos si los anuncios publicitaros evolucionan en el sentido que marcan las leyes 

orgánicas a favor de la igualdad y contra la violencia de género. Hemos observado desigualdad de 

tratamiento por géneros en la publicidad entre la primera etapa de la muestra y la segunda. La 

entrada en vigor de las leyes contra la violencia de género (2004) y  a favor de  la igualdad (2007), 

con su carácter orgánico, han puesto freno a la utilización del cuerpo de las mujeres en los 

anuncios cuando no tiene relación la imagen utilizada con el producto anunciado, pero, además, se 

considera “publicidad ilícita” cualquier anuncio que comporte conducta discriminatoria de 

acuerdo con estas leyes, art. 41 de la LOI y art. 10 de la LOVG. 
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Por lo que se refiere a la publicidad, detectamos que las comisiones de quejas tanto del Instituto de 

la Mujer como las que dependen de las Comunidades Autónomas están resolviendo con bastante 

eficacia las cuestiones que presentan los particulares sobre el tratamiento que recibe la imagen de 

las mujeres. Deducimos, tras el análisis de la muestra, que hay un cambio positivo evidente en el 

tratamiento de la imagen de las mujeres en la publicidad y que este cambio ya había comenzado a 

producirse antes de la aprobación de las leyes orgánicas, gracias a la labor que venían 

desempeñando el Instituto de la Mujer y los observatorios y comisiones de publicidad 

dependientes de los Gobiernos autonómicos. 

La evolución favorable es evidente si nos fijamos en el segundo ejemplo de la primera etapa de la 

muestra. Una fotografía a página completa que apareció publicada en los dos diarios, El País y El 

Mundo, en la que se ven nueve hombres de una empresa pública como es Radio Nacional de 

España. El texto del anuncio rezaba: “Las cosas como son. Un equipo que da la cara”. Entendemos 

que no podría publicarse con las actuales leyes a favor de la igualdad y contra la violencia de 

género. 

Otro ejemplo de cómo ha cambiado la forma de transmitir los mensajes desde la publicidad lo 

tenemos en el segundo caso analizado de la muestra en la segunda etapa.  A toda página se puede 

ver la imagen de un hombre con los ojos cerrados y los oídos tapados que dice “Si la maltratas a 

ella, me maltratas a mí”, y sobre la fotografía aparece el número 016 con el lema: “Hay salida”, 

que es un mensaje a las mujeres para que abandonen situaciones de maltrato. Además, este 

número de teléfono para toda España se implantó a partir de la aprobación de la LOVG y la LOI. 

Por tanto, en la publicidad sí ha habido un cambio y es un cambio coercitivo, mientras que no 

ocurre con tanta eficacia en la información periodística, y entendemos que se debe a la carencia de 

un órgano regulador tan explícito como el que tiene la publicidad, que se rige por una ley propia y 

con delimitaciones claras.  

Ejemplo de que la publicidad tiene controles más eficaces que la información periodística es la 

puesta en escena de Corporación Dermoestética que causó en el año 2005 una polémica con una 

fotografía considerada sexista. Si se tratara de un anuncio publicitario, sería retirado por la presión 

de las quejas que recibiría en el Observatorio  de la Imagen de las Mujeres. Como se puede ver en 

la fotografía comentada en el apartado de “Análisis de la muestra”, semeja un anuncio publicitario 

con una representación de los géneros contraria a las leyes orgánicas por la igualdad y contra la 

violencia de género. 
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Sin embargo, al ser una representación para informar de un hecho noticioso como era la salida a 

Bolsa de la empresa, la imagen se ha colado en la prensa entonces y volvió a ocurrir en el año 

2013 en el diario El País en la sección Economía. 

En la segunda ocasión, la imagen ilustra un problema que no es lo esencial de la información 

publicada, pues utiliza “polémica” para referirse  a una cuestión de ética empresarial objeto de esa 

información puntual, pero la “polémica” con la que juega el autor de la información remite a la 

desigualdad de género que se representaba en la fotografía cuando fue tomada en su día, y que 

constituyó la verdadera polémica de carácter sexista. 

 

5.2.5 Los anuncios de prostitución 

 

Nos planteábamos medir la capacidad de las leyes orgánicas LOVG y LOI para eliminar los 

anuncios de prostitución de los diarios El País y El Mundo. Decíamos en la hipótesis que dicha 

capacidad es limitada. Nos preguntábamos por los mensajes de los anuncios de prostitución y si 

estos describen a las mujeres prostituidas con sus propias palabras o si estas descripciones son 

obra de los proxenetas.  

Observamos que el número de anuncios insertados en El País y en El Mundo aumenta 

cronológicamente en relación a las normativas que regularn la industria del sexo y despenalizan la 

prostitución de personas adultas. 

Analizados los anuncios desde el nacimiento de los dos diarios hasta el año 2014, y contrastando 

los mismos con la normativa que se fue aprobando, concluimos que aumenta el número de 

anuncios y cada vez son más grandes las ilustraciones, sin que las leyes orgánicas LOVG y LOI 

puedan hacer nada para remediarlo. 

Por otro lado, consideramos estos anuncios de prostitución insertados en prensa generalista como 

ejemplo claro de violencia simbólica, por el trato vejatorio que conllevan hacia todas las mujeres 

en general y hacia las prostitutas en particular. Los proxenetas se apropian del erotismo de las 

mujeres y hacen del sexo una actividad comercial al servicio del varón heterosexual. 
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Concluimos que este tipo de anuncios transmite y reproduce violencia contra las mujeres por el 

contenido del mensaje, por su planteamiento de dar un servicio sexual a disposición del género 

masculino y porque conlleva trato vejatorio hacia las mujeres, además de nutrirse el negocio del 

sexo con personas traficadas, en su mayor parte mujeres y niñas. 

Si los observamos como generadores de violencia de género, concluimos que constituyen uno de 

los mayores desafíos a las leyes contra la violencia de género y por la igualdad entre mujeres y 

hombres, pues ni el Informe de la Ponencia del Congreso de los Diputados (2007) ni el del 

Consejo de Estado (2010) sobre este tema en concreto, hicieron posible un cambio de postura 

sobre la retirada de los anuncios de la prensa generalista. 

La prensa, como medio de comunicación responsable y encargado de transmitir valores de 

convivencia, fracasa en su objetivo, pues no ofrece una información sobre la prostitución acorde 

con lo esperado por la sociedad, las organizaciones profesionales de periodistas y asociaciones de 

mujeres. Y, lo que es más grave, ingresa gran cantidad de dinero por los anuncios de prostitución 

que publica.  

La conclusión al respecto es: si quien paga y ayuda a sostener un medio de comunicación, es 

capaz también de modificar la línea editorial del mismo, nos encontramos con que los proxenetas 

tienen influencia en los medios de comunicación donde insertan los anuncios comerciales sobre 

actividades de prostitución. Incluso podríamos decir que son los proxenetas quienes marcan 

tendencia en las prácticas sexuales que denigran a las mujeres, si tenemos en cuenta el número de 

consumidores de prostitución que se recogen en los informes mencionados del Congreso de los 

Diputados y del Consejo de Estado. 

Del mismo modo, los medios de comunicación, que viven de estos anuncios, se encuentran en una 

contradicción, pues la prostitución está regulada parcialmente y no se prohíbe, salvo en ciertos 

lugares públicos por ordenanzas municipales, pero que esto sea así es responsabilidad de todos, y 

especialmente de una prensa a la que le corresponde ser crítica con el poder y ofrecer un servicio a 

la comunidad. No tenemos una prensa libre si vive de los anuncios de prostitución. Si, además, 

combina estos ingreseos con ayudas estatales de supervivencia o con publicidad institucional 

ocasional, estaríamos contribuyendo a una sociedad que no tiene valores sobre los que construir el 

futuro. 
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Llegamos a la conclusión de que los autores de los anuncios de prostitución en prensa son los 

proxenetas porque se contabilizan unidades en las que se dice: “Necesito señoritas, urgente zona 

Castellana”, “Necesito chicas para club de carretera”. Por tanto, son empresarios de este tipo de 

negocios quienes contratan a las candidatas a prostituirse y quienes las buscan y las ofrecen a 

través de los anuncios. 

Esto explicaría el lenguaje degradante que utilizan los anunciantes para describir a las mujeres 

prostituidas, pues ninguna mujer se retrataría a sí misma de esa forma con un lenguaje vejatorio. 

Es significativo que el hombre prostituido en uno de los anuncios dirigidos a mujeres reciba el 

apelativo de “caballero”, y, sin embargo, no se haya visto el adjetivo equivalente de “dama” 

aplicado a alguna de las mujeres prostituidas. 

A las instituciones del Estado, pero también a los medios de comunicación, les corresponde atajar 

el problema de la esclavitud sexual y la trata de mujeres y niñas. La actividad comercial de los 

anuncios de prostitución convive en la prensa escrita con una información que no es acorde con 

los valores de igualdad de género que promueven las leyes orgánicas (LOVG y LOI). 

 

5.2.6 Posición profesional de los periodistas 

 

Conocimos la posición profesional de los y las periodistas sobre la violencia de género y la 

igualdad de género. Partíamos con la idea al iniciar la investigación de que la profesión como tal 

muestra interés y preocupación por la violencia contra las mujeres por dos razones: una de ellas 

porque las unidades de análisis nos ofrecen una serie de titulares de informaciones elaboradas por 

periodistas en las que se da cuenta de distintas violencias de género. La otra razón tiene que ver 

con los estudios que reseñamos y que constatan que la muerte de mujeres a manos de sus parejas o 

exparejas está en la agenda mediática.  

Para ofrecer una explicación concreta de cómo se veía el tema de la violencia de género y la 

igualdad de género contamos con la colaboración de los socios y socias de una asociación de 

periodistas. De las respuestas obtenidas en la encuesta, concluimos que se generó consenso 

suficiente para que se cree en dicha asociación profesional una “Mención periodística contra la 

violencia de género” y una  “Mención periodística por la igualdad de género”.  
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La Agrupación de Mulleres Xornalistas (AMX) continuará denominándose así, pues no prosperó 

en el grupo de discusión la propuesta de llamarse Agrupación de Xornalistas pola Igualdade. El 

cambio de denominación pretendía integrar en la misma a periodistas hombres para colaborar, 

conjuntamente, en la elección de los profesionales premiados por su labor contra la violencia de 

género y a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. En el grupo de discusión se tuvo en 

cuenta la relevancia social y profesional que adquiere la agrupación al ser femenina. 

Es importante reseñar en este apartado de “Conclusiones” que ninguno de los varones encuestados 

se mostró dispuesto a formar parte de la comisión encargada de conceder las menciones 

periodísticas a favor de la igualdad y contra la violencia de género. Ello quiere decir que aunque 

cambiara de nombre la agrupación, y dejara de llamarse “de mujeres”, los hombres no tenían 

intención de formar parte de ella, porque las respuestas fueron aportadas en la encuesta antes de 

que tuviera lugar el debate en el grupo de discusión. 

Decimos que los periodistas muestran interés profesional por la violencia contra las mujeres por el 

número de votos conseguidos en la asociación para la “Mención periodística contra la violencia de 

género”, sin embargo no podemos extraer la conclusión de que ese interés se plasme en la 

elaboración de  las informaciones periodísticas con el rigor necesario. 

Para formar a la profesión periodística en perspectiva de género habría que comenzar por explicar 

las distintas violencias contra las mujeres que se transmiten en la socialización. En esta 

transmisión juegan un importasnte papel los medios de comunicación, que deberían ser críticos 

con las conductas discriminatorias y violentas. 

En el caso de la publicidad, que utiliza el cuerpo femenino de forma erotizada para la explotación 

comercial, no se diferencia en sus fines de los anuncios de prostitución, y estos dos modelos, de 

gran repercusión, constituyen violencia simbólica de género.  

Para comprender la violencia hacia las mujeres hay que partir de que se las considera objeto de 

intercambio en el matrimonio, iconos de belleza en la publicidad y objetos de desprecio y 

atracción, al mismo tiempo, en los anuncios de prostitución. 
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MODELO DE PERIODISMO POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres y para que se cumplan 

las leyes de igualdad y contra la violencia de género, proponemos un modelo de periodismo con 

las siguientes líneas de actuación: 

Un periodismo responsable y que busca la verdad, debe hacerse preguntas acerca de la muerte de 

mujeres a manos de sus parejas y exparejas y, en la medida de lo posible, responder a estos hechos 

que se producen de forma sistemática y continuada en el tiempo. Debe responder desde el 

conocimiento de la perspectiva de género, para lo que ha de recibir formación en los estudios 

universitarios o en la formación permanente, de la que deben encargarse también las 

organizaciones profesionales. 

La profesión periodística ha de mantener una agenda informativamente actual y socialmente 

representativa para abordar los casos de violencia de género. No podrá limitarse a publicar el 

comunicado oficial sobre la muerte de mujeres, sino que ha de hacerse preguntas en cada uno de 

los casos sobre las responsabilidades de los poderes públicos en la salvaguarda de las vidas en 

peligro. 

Las organizaciones profesionales deben propugnar un periodismo de investigación que dé 

prioridad a los derechos de las mujeres como derechos humanos. Tanta importancia periodística 

deben tener los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas como la pérdida de vidas 

humanas en actos terroristas. La ideología que conduce al asesinato de mujeres se llama 

patriarcado, que anida en partidos políticos y organizaciones de toda índole. Esta ideología se hace 

fuerte también en las organizaciones que promueven la violencia para conseguir sus fines, sean 

estos fines religiosos, territoriales, económicos e/o ideológicos. 

Que las organizaciones profesionales exijan a los medios de comunicación un periodismo basado 

en  el cumplimiento del capítulo II de la  LOVG, titulado “En el ámbito de la publicidad y de los 

medios de comunicación”, que comprende los artículos 10 a 14 y  del título III de la LOI,  titulado 

“Igualdad y medios de comunicación”, que comprende los artículos 36 a 41. 
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Las organizaciones profesionales deberían crear un modelo de periodismo por la igualdad y contra 

la violencia de género, con un discurso en el que estén representadas las mujeres con voces 

propias en los temas que les afecten. 

Los medios de comunicación que disponen de manuales propios de periodismo deben incorporar 

en ellos la perspectiva de género, acorde con lo dispuesto en las las leyes LOVG y LOI para los 

medios de comunicación. 

En las redacciones deben crearse órganos de dirección paritarios. Estos órganos de dirección 

deben tener entre sus tareas la vigilancia sobre la perspectiva de género en los contenidos, tanto en 

lo que se refiere a la información periodística como a la publicidad. Estos órganos de dirección 

paritarios deberán aprobar o rechazar la idoneidad de los anuncios de prostitución que cada medio 

publica y solicitar a la dirección su retirada o modificación de contenido si se entiende que 

comportan violencia simbólica de género. 

El Gobierno debe retirar las ayudas públicas a medios de comunicación que admiten anuncios de 

prostitución y debe considerar la idoneidad de insertar publicidad institucional en estos medios. 

Las organizaciones profesionales deberán crear premios periodísticos por la igualdad y contra la 

violencia hacia las mujeres con el fin de fomentar un periodismo con perspectiva de género. 

 

 

 

 

 

.  
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AÑO MES DIA SEMANA DIA MES DIARIO TITULAR INFORMACIÓN SECCIÓN AUTOR/A PÁGINA enlace

1997 octubre miércoles 1 El Mundo En la página derecha, las maestras Opinión Federico Jiménez Losantos 5 enlace

1997 octubre miércoles 1 El País
Alfonso Llopart. Asociación de Empresarios Gays. "Madrid 

simpre ha tratado bien a los homosexuales"
Madrid Mayte Gómez 24 enlace

1997 octubre miércoles 1 El País

Unas jornadas en Granada reflejan la falta de mujeres 

dirigentes.  Concejalas andaluzas analizan cómo fomentar el 

diderazgo femenino.

Andalucía Jesús Arias 6

1997 octubre miércoles 1 El País
Evangelina García Price. Lider feminista: "La mujer salvará la 

Humanidad"
Andalucía Jesús Arias 6

1997 octubre jueves 2 El Mundo

Trajedia en Alicante. Los nervios de un ama de casa. María 

García fue arrastrada por el agua cuando intentaba comprar 

comida. 

Sociedad F. Olabe/B. Piqueras 31

1997 octubre jueves 2 El Mundo

Roman Polanski, a punto de regresar a Hollywood tras 20 años 

de "exilio". La mujer de la que abusó sexualmente le perdona 

[pdf]

Cultura Carlos Fresneda 53

1997 octubre jueves 2 El Mundo Empuje del pop-rock femenino Cultura Maurilio de Miguel 56

1997 octubre jueves 2 El Mundo Alta sociedad. Un zoo de putas El Álbum Martín Prieto 58

1997 octubre viernes 3 El Mundo Vicios de la corte. La tarta nupcial Opinión Raúl del Pozo 2

1997 octubre viernes 3 El Mundo
Sucesos. Detienen por violación a un convicto de doble 

homicidio y robo
Sociedad José Luis Carrero 32

1997 octubre viernes 3 El Mundo
Religión. Los obispos católicos de EEUU aceptan la orientación 

homosexual
Sociedad J.M.V. 33

1997 octubre viernes 3 El País
"Proteged a las niñas! Las autoridades chinas hacen campaña a 

favor del nacimiento de mujeres (pdf)
Internacional Teresa Pool 8

1997 octubre viernes 3 El País Boda real. Amores reales  [pdf] España Antonio Elorza 30

1997 octubre sábado 4 El Mundo Los placeres y los días. El vídeo. Opinión Francisco Umbral 64

1997 octubre sábado 4 El País

Morton insiste en que la Princesa quería dar su punto de vista. 

La familia de Diana piensa demandar al autor de la biografía 

autorizada.

Internacional Juan Carlos Mucio 4

1997 octubre sábado 4 El País Iñaki es un buen partido  [pdf] Publicidad Cadena SER 63

1997 octubre domingo 5 El Mundo Una boda de película Portada José María Sirvent Portada

1997 octubre domingo 5 El Mundo Una boda sin un mal paso Opinión Editorial 3

1997 octubre domingo 5 El Mundo Boda real. Una verdadera princesa Sociedad Carlos García Calvo 20

1997 octubre domingo 5 El Mundo
La Princesa inmortal. Filón inagotable. La fortuna del biógrafo 

de Diana se aproxima a los 1.000 millones
Crónica Cristina Frade 11

1997 octubre domingo 5 El Mundo

Los niños del doctor Hicks. Vendidos en la cuna, convencían a 

las  madres solteras de que no abortaran para vender luego a 

los bebés [foto]

Crónica Judith Jiménez Losantos 24

1997 octubre domingo 5 El Mundo María de Zayas. La primera novelista española Crónica F. Jiménez Losantos 24

1997 octubre domingo 5 El País NADA RELEVANTE

1997 octubre lunes 6 El País Diez millones de españoles vieron en directo la boda [pdf] TV y Radio Sin firma 69

1997 octubre lunes 6 El Mundo NADA RELEVANTE

http://www.elmundo.es/1997/10/01/indice.html
http://elpais.com/diario/1997/10/01/madrid/875705072_850215.html
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1997 octubre martes 7 El Mundo
Se subastan 32 postales de amor de Franco. "Yo la quiero 

bastante… por no decir muchísimo"
Portada Sin firma Portada

1997 octubre martes 7 El Mundo El recuadro. La infanta del pueblo Opinión Antonio Burgos 3

1997 octubre martes 7 El Mundo
"…y usted todavía no me quiere. Salen a subasta 32 postales de 

amor de Franco a la joven Sofía Subirás
España Luis Ángel Sanz 16

1997 octubre martes 7 El Mundo Los amores de Franco España Justino Sinova 16

1997 octubre martes 7 El Mundo Las Spice Girls provocan el delirio de 300 adolescentes Cultura Cristina Aldaz 58

1997 octubre martes 7 El País

Agustín Escolano. Catedrático de Historia de la Educación: "Los 

textos siguen transmitiendo ideología, pero de forma más 

sutil"

Educación C.B. 32

1997 octubre martes 7 El País
Educación: Los hijos varones ven "afeminada" la lectura si sólo 

les leen sus madres. (Nota)
Sociedad Ignacio Francia 33

1997 octubre martes 7 El País Las "rockeras aguerridas" suben a escena La Cultura Fietta Jarque 36

1997 octubre miércoles 8 El Mundo Spice Girls: Las "chicas picantes" toman Granada Portada Sin firma Portada

1997 octubre miércoles 8 El Mundo
Blair permitirá las relaciones homosexuales a partir de los 16 

años.  Hasta ahora la edad estaba fijada a los 18 años
Sociedad Sin firma Portada

1997 octubre miércoles 8 El Mundo
La última rendición de Granada. Las Spiece Girls recibieron la 

medalla de la ciudad ante 300 niños
Sociedad Cristina Frade 25

1997 octubre miércoles 8 El Mundo Mus de limón. El club de las 25. (Nota) El Álbum Carmen Rigalt 58

1997 octubre miércoles 8 El País De pasada. Arqueología femenina Andalucía Alejandro  V. García 16

1997 octubre jueves 9 El Mundo El acoso sexual entre iguales también será considerado delito Portada Sin firma Portada

1997 octubre jueves 9 El Mundo
El delito de acoso sexual se penará también cuando sea "entre 

iguales"
Sociedad Marisa Cruz 24

1997 octubre jueves 9 El Mundo Bill Clinton nombra al primer embajador abiertamente gay Sociedad Sin firma 24

1997 octubre jueves 9 El Mundo
Urología: Para no fallar nunca. Buenos resultados preliminares 

de nuevos fármacos contra la disfunción eréctil
Salud Alejandra Rodríguez 6

1997 octubre jueves 9 El Mundo La "sexóloga" Charo López El Álbum Sin firma 58

1997 octubre jueves 9 El País NADA RELEVANTE

1997 octubre viernes 10 El Mundo
Acto aislado (segunda parte) Libertad sin fianza para un 

hombre que agredió brutalmente a su ex esposa. (Nota) [foto]
Sociedad Manuel Pérez 30

1997 octubre viernes 10 El Mundo Piden a Irán que no lapide a una mujer infiel Sociedad Sin firma 30

1997 octubre viernes 10 El Mundo
Los investigadores creen que es otro Fiat Uno. Un segundo 

vehículo pudo verse implicado en el accidente de Diana
Sociedad Sin firma 31

1997 octubre viernes 10 El País
Defensa debe readmitir a un militar que fue expulsado por 

aceptar el adulterio de su mujer
Portada Sin firma Portada

1997 octubre viernes 10 El País
El Constitucional anula la expulsión de un militar que consintió 

el adulterio de su mujer
Sociedad Bonifacio de la Cuadra 28

1997 octubre viernes 10 El País
Vuelve a casa, Nadia. Una mujer británica vive en Yemen 

secuestrada por su marido desde 1980.
Sociedad Teresa Cendrós 29
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1997 octubre sábado 11 El Mundo El Nobel de la Paz, a la campaña antiminas que auspició Lady Di Portada Sin firma Portada

1997 octubre sábado 11 El Mundo La tenencia de pornografía infantil será penada con cárcel Portada Sin firma Portada

1997 octubre sábado 11 El Mundo Un Nobel para la vida Opinión Editorial 3

1997 octubre sábado 11 El Mundo
El Nobel de la Paz se une a la lucha mundial contra las minas. 

Una agitadora contra las guerras
Internacional Carlos Fresneda/Carlos Medina 16

1997 octubre sábado 11 El Mundo Un tributo póstumo para la princesa Diana de Gales Internacional Cristina Frade 17

1997 octubre sábado 11 El Mundo Tener material pornográfico infantil se castigará con la cárcel Sociedad Sin firma 23

1997 octubre sábado 11 El País
La reforma del Código Penal castiga el turismo sexual y 

"resucita" la corrupción de menores  [pdf]
Sociedad B.de J.A. C   28

1997 octubre domingo 12 El Mundo

Ricardo Llamas, sociólogo y autor de "Miss media", [la primera 

lesbiana o el primer "gay" famoso que salga a la luz será un 

héroe]

Sociedad Irene Hernández Velasco 31

1997 octubre domingo 12 El Mundo Nobel post mortem. La causa de Diana Crónica Sin firma 5

1997 octubre domingo 12 El Mundo Crónica de dinero. Los banqueros las prefieren ricas Economía Casimiro García Abadillo 34

1997 octubre domingo 12 El País Degollada una mujer en Valencia por un desconocido.[pdf] España Sin firma 23

1997 octubre lunes 13 El Mundo Vicios de la corte. El amor es un crimen Opinión Raúl del Pozo 2

1997 octubre lunes 13 El País
La retidada de Redux que triunfó en EEUU causa ahora miedo, 

pero en Europa nunca se vendió [pdf]
Sociedad Sin firma 29

1997 octubre martes 14 El Mundo NADA RELEVANTE

1997 octubre martes 14 El País NADA RELEVANTE

1997 octubre miércoles 15 El Mundo Vicios de la corte. La hermosura  [foto] Opinión Raúl del Pozo 2

1997 octubre miércoles 15 El Mundo
Enfermeras de hambre. Sólo dos equipos médicos atienden en 

Galicia a casi 400 anoréxicas y bulímicas
Galicia B. P. R. 11

1997 octubre miércoles 15 El País NADA RELEVANTE

1997 octubre jueves 16 El Mundo NADA RELEVANTE

1997 octubre jueves 16 El País Somos familia  [pdf] Sociedad Miguel Ángel Sánchez Rodríguez y 

Pedro Antonio Pérez Fernández
34

1997 octubre viernes 17 El Mundo El padre de dos niñas "satanizadas" presta declaración Sociedad Rafael Ruiz/Montse Martínez 26

1997 octubre viernes 17 El Mundo
Acusado de violación y abusos el director de una banda de 

música
Sociedad Ana Belasko 26

1997 octubre viernes 17 El Mundo
El agresor  fue puesto en libertad sin fianza. La mujer golpeada 

por su marido pide protección tras salir del hospital
Sociedad Manuel Pérez Rodríguez 28

1997 octubre viernes 17 El Mundo
Diana . El guardaespaldas de Dodi se persona en el juicio por el 

accidente
Sociedad Sin firma 30

1997 octubre viernes 17 El Mundo
Me gusta controlar y preveer los gastos de comunicación. 

[foto]
Publicidad Movistar 23

1997 octubre viernes 17 El País NADA RELEVANTE

1997 octubre sábado 18 El Mundo Sucesos. Sobreseído el caso de las dos niñas "satanizadas" Sociedad Jordi Abaya 20

1997 octubre sábado 18 El País NADA RELEVANTE

1997 octubre domingo 19 El Mundo NADA RELEVANTE
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1997 octubre domingo 19 El País La insoportable seducción de las modelos [pdf] Domingo Vicente Verdú 18

1997 octubre lunes 20 El Mundo
Muere Pilar Miró, una de las personas más libres y brillantes de 

nuestro tiempo
Portada Sin firma Portada

1997 octubre lunes 20 El Mundo La Tronera. Pilar Portada Antonio Gala 3

1997 octubre lunes 20 El Mundo Pilar Miró. Obituario. Una mujer de película. [foto1] [foto2] Opinión Felipe Sahagún 4

1997 octubre lunes 20 El Mundo
Las mujeres ocupan menos del 30 % de los puestos en el 

mundo
Sociedad Irene Hernández Velasco 38

1997 octubre lunes 20 El Mundo
Aplican la discriminación por orientación sexual como 

agravante
Sociedad Sin firma 40 enlace

1997 octubre lunes 20 El Mundo

Desaparece un emblema de la España actual. La directora y 

realizadora Pilar Miró falleció ayer a los 57 años en su casa de 

Madrid. 

Cultura Sin firma 42

1997 octubre lunes 20 El Mundo El Voyeur. Hasta nunca, hasta siempre, Pilar TV Carlos Boyero 53

1997 octubre lunes 20 El Mundo Los placeres y los días. Adivinada Pilar Opinión Francisco Umbral 56

1997 octubre lunes 20 El País
Muere Pilar Miró, figura decisiva en la historia del cine y la 

televisión en España (pdf)
Portada Sin firma Portada

1997 octubre lunes 20 El País Pilar Miró muere de infarto a los 57 años  [pdf] La Cultura Sin firma 34

1997 octubre lunes 20 El País Dos gestos de una luchadora. (Nota)  [pdf] La Cultura Ángel Fernández Santos 36

1997 octubre lunes 20 El País Ciudadanía  [pdf] La Cultura Juan Cruz 36

1997 octubre lunes 20 El País Su mejor cine fue teatro  [pdf] La Cultura Eduardo Haro Tecglen 36

1997 octubre martes 21 El Mundo Las "madres de Argel" denuncian miles de desaparecidos Internacional José Luis Perceval 17

1997 octubre martes 21 El Mundo
La atacó tras perder la custodia de sus hijos. Condenado a tres 

años de cárcel por quemar a su ex mujer
Sociedad Sin firma 28

1997 octubre martes 21 El Mundo "Sí al sacerdocio con matrimonio" Sociedad José Manuel Vidal 29

1997 octubre martes 21 El País
La policía belga detiene a un pastor protestante con restos de 

dos esposas y cuatro hijos 
Internacional Walter Oppenheimer 5

1997 octubre martes 21 El País La memoria de miró [pdf] Opinión Editorial 12

1997 octubre martes 21 El País
Presentan en Madrid la primera historia de las mujeres en 

España [pdf]
Sociedad M.I. Díaz de tuesta 27

1997 octubre martes 21 El País
Álvaro pombo consigue el Premio Nacional de Narrativa por 

"Donde las mujeres" [pdf]
La Cultura Amelia Castilla 36

1997 octubre martes 21 El País

La cultura española pierde una gran creadora. La Infanta 

Cristina preside una emocionante y multitudinaria despedida a 

Pilar miró.

La Cultura M.A.V. 37

1997 octubre martes 21 El País Áspera cal, arena deslumbrante. [Nota] La Cultura Jaime Chávarri 37

1997 octubre martes 21 El País Flores al hombre. [Nota] La Cultura Vicente Molina Foix 38

1997 octubre martes 21 El País
Elogios socialistas y disculpas del PP al comentar la gestión de 

Pilar Miró
La Cultura Rosa Montero 64

1997 octubre miércoles 22 El Mundo NADA RELEVANTE

1997 octubre miércoles 22 El País La luz interior de una mujer valiente. [Nota] Espectáculos Terence Stamp 40

1997 octubre jueves 23 El Mundo
El pastor húngaro ya había sido denunciado en 1992 por varios 

de sus hijos. Encuentran más huesos en casa de "Barba Azul"
Sociedad Carlos Segovia 28

http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1997/10/20/sociedad/
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1997 octubre jueves 23 El Mundo
Sevilla. El dueño del Arny niega que entraran menores a su 

local
Sociedad Manuel Contreras 28

1997 octubre jueves 23 El Mundo El millonario ladrón de corazones y riñones Sociedad Felipe Cuna 31

1997 octubre jueves 23 El Mundo
Neurociencia. Influencia máxima. El comportamiento sexual 

puede modificar la estructura cerebral
Salud Pablo Jáuregui 7

1997 octubre jueves 23 El Mundo

Podología. Los tacones altos pueden provocar desde dolor y 

problemas en los pies hasta trastornos en la columna vertebral. 

Tacones de vértigo.

Salud Patricia Matey 8

1997 octubre jueves 23 El Mundo ¿Tiene usted 94000 millones para Alicia? Economía Carlos Salas 38

1997 octubre jueves 23 El Mundo
La nueva "armada" de Ma junren provoca otra revolución china 

[foto]
Deportes Carlos Toro 52

1997 octubre jueves 23 El Mundo Bajo el volcán. La morita ya está muerta El Álbum Martín Prieto 58

1997 octubre jueves 23 El Mundo Madre, modelo y empresaria El Álbum Sin firma 58

1997 octubre jueves 23 El Mundo Córrete con Pamela  [Foto] Anuncios Sin firma 44

1997 octubre jueves 23 El País

La policía investiga la desaparición de 10 mujeres y varios 

niños. Hallados más restos humanos en casa del pastor 

protestante de Bruselas

Internacional Walter Oppenheimer 6

1997 octubre jueves 23 El País
El dueño del Arny admite que en su bar había "relaciones" pero 

sin niños
Sociedad Bonifacio de la Cuadra 30

1997 octubre jueves 23 El País
Una madre de alquiler da a luz a dos gemelos de dos parejas 

distintas. Acre polémica en Italia por estos experimentos
Sociedad Lola Galán 31

1997 octubre viernes 24 El Mundo Vicios de la corte. Una ministra española Opinión Raúl del Pozo 2

1997 octubre viernes 24 El País NADA RELEVANTE

1997 octubre sábado 25 El Mundo Hoy sábado. Pienso en ti, Pilar Opinión Germán Yanke 2

1997 octubre sábado 25 El Mundo Homenaje. Pilar Miró por Pilar Miró La Esfera Miguel Marías 8

1997 octubre sábado 25 El Mundo Hitchcock según Taverner. Cineasta, moralista y gastrónomo La Esfera Taverner/Coursodon 10

1997 octubre sábado 25 El Mundo
El motor de una generación. Seat 600. El año dorado "pelotilla" 

celebra su 40 aniversario
Motor y Viajes Sin firma 4

1997 octubre sábado 25 El País Crónicas. P.M. [Nota] La Cultura Juan Cruz 36

1997 octubre sábado 25 El País
42º Festival de Valladolid. La Semici comienza marcada por el 

recuerdo de Pilar Miró
Espectáculos Ángel Fernández Santos 39

1997 octubre sábado 25 El País
La miniserie, dirigida por Jose Luis García Berlanga, se emitirá la 

próxima semana.TVE retrata a un Don Juan libertino y amoral
TV y Radio R.G.G. 61

1997 octubre domingo 26 El Mundo Cronica. El segundo divorcio Crónica Sin firma Portada

1997 octubre domingo 26 El Mundo Dramático fin de las gemelas anoréxicas [foto] Sociedad Sin firma 32

1997 octubre domingo 26 El Mundo
¡Libertad a la mujer negra! Medio millón de afroamericanas 

emularon la  Marcha de Washington
Sociedad Carlos Fresneda 33

1997 octubre domingo 26 El Mundo Absuelto del envenenamiento de su mujer [foto] Sociedad Sin firma 33

1997 octubre domingo 26 El Mundo

26 de octubre: ¡Feliz cumpleaños, señora presidenta! Hillary 

Clinton cumple hoy 50 años convertida en el espejo de las 

"baby boomers" norteamericanas [foto]

Sociedad Felipe Cuna 34
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1997 octubre domingo 26 El Mundo El reciclaje de las españolas Sociedad Elena Pita 34

1997 octubre domingo 26 El Mundo La mujer sigue mandando en el "reino de la cocina" [foto] Sociedad Sin firma 34

1997 octubre domingo 26 El Mundo La jubilada de oro. Guapa, rica, sólo le falta, dicen, amor Crónica julián González 1

1997 octubre domingo 26 El Mundo
Sé que me va a matar. Un día con una mujer que teme por su 

vida, perseguida por su ex marido 
Crónica Flora Sáez 6

1997 octubre domingo 26 El Mundo Gonzalo no está solo [foto] Crónica Romualdo Izquierdo 7

1997 octubre domingo 26 El Mundo El teatro femenino iberoamericano crea una plataforma Cultura Itziar Pascual 64

1997 octubre domingo 26 El País
Cientos de miles de mujeres negras marchan en Filadelfia para 

exigir protagonismo social
Internacional Javier Valenzuela 2

1997 octubre lunes 27 El Mundo Los talibanes impiden que los hospitales asistan a las mujeres Internacional Jean-Pierre Perrin 24

1997 octubre lunes 27 El Mundo
Conferencia en Oslo. Dónde y cómo están trabajando más de 

25000 niños españoles [foto]
Sociedad Davil Jiménez 42

1997 octubre lunes 27 El País
Parlamentarias españolas denuncian sexismo entre sus 

compañeros de partido [foto]
Sociedad Cristina Agulló 32

1997 octubre lunes 27 El País Prevención. La educación sexual no se traduce en más sexo Sociedad Jesús Vázquez 35

1997 octubre martes 28 El Mundo
Internet, mi hijo. Una mujer pierde la custodia de sus niños por 

adicción a la red
Sociedad Carlos Fresneda 29

1997 octubre martes 28 El Mundo El cine pierde peso. Pretty woman, un valor seguro [foto] TV Pilar Ortega 61

1997 octubre martes 28 El Mundo Casadas mojadas  [foto] Anuncios Sin firma 44

1997 octubre martes 28 El País Ellas [pdf] Última Rosa Montero 64

1997 octubre miércoles 29 El Mundo
Sanidad aconseja a los jóvenes que retrasen su inicio en el sexo 

y no sean promiscuos. 
Portada Sin firma Portada

1997 octubre miércoles 29 El Mundo Sida: Prevenir sigue siendo crucial Opinión Editorial 2

1997 octubre miércoles 29 El Mundo
Sanidad recomienda a los jóvenes que retrasen su iniciación 

sexual [foto]
Sociedad Vicente Mateu 25

1997 octubre miércoles 29 El Mundo
Los españoles pierden su virginidad cada vez más jóvenes. 

[foto]
Sociedad Silvia Román 25

1997 octubre miércoles 29 El Mundo Los obispos no quieren otro "póntelo, pónselo" [foto] Sociedad José Manuel Vidal 25

1997 octubre miércoles 29 El Mundo
La pornoactriz lucense "Pandora" será juzgada por corrupción 

de menores [foto]
Galicia Sin firma 5

1997 octubre miércoles 29 El País
Isabella Rossellini confiesa en su autobiografía haber sido 

violada.[pdf]
Espectáculos Lola Galán 36

1997 octubre jueves 30 El Mundo Hoy jueves. El sida es de derechas [foto] Opinión Luis Antonio de Villena 2

1997 octubre jueves 30 El Mundo El recuadro. Los fornicadores del 0,7 %. [foto] Opinión Antonio Burgos 3

1997 octubre jueves 30 El Mundo

Irlanda celebra hoy elecciones mirando al norte. Una 

nacionaista de Belfast, Mary McAleese, favorita en la carrera 

presidencial

Internacional Cristina Frade 26

1997 octubre jueves 30 El Mundo
Política. Mayor Oreja anuncia un servicio para mujeres 

maltratadas
Sociedad Sin firma 32

1997 octubre jueves 30 El País NADA RELEVANTE
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1997 octubre viernes 31 El Mundo Zoom. La misa Opinión Manuel Hidalgo 2

1997 octubre viernes 31 El Mundo
Mary McAleese, candidata favorita: "Soy nacionalista, pero el 

consenso es la única vía"
Internacional Cristina Frade 19

1997 octubre viernes 31 El Mundo Sexo con seso: jóvenes, pero no irresponsables Sociedad Silvia Román 29

1997 octubre viernes 31 El Mundo El doble de paro en las mujeres [foto] Sociedad Sin firma 30

1997 octubre viernes 31 El Mundo
"Yo no he dejado el cine, él me ha dejado a mí". Hanna 

Schygulla presenta en Madrid su nuevo espectáculo musical
Cultura Silvia Grijalba 56

1997 octubre viernes 31 El Mundo El voyeur. El pobre follador, pobre Don Juan  [foto] TV Carlos Boyero 65

1997 octubre viernes 31 El País
Los irlandeses votan por primera vez como presidenta a una 

persona nacida en el Ulster. (Nota) [foto] 
Internacional Juan Carlos Gumucio 5

1997 noviembre sábado 1 El Mundo La comprensible indignación de la esposa de Navarro Opinión Editorial 3

1997 noviembre sábado 1 El Mundo La esposa de Navarro arremete con dureza contra González España Sin firma 12

1997 noviembre sábado 1 El Mundo
La oposición arremete contra Fraga y lo llama "machista" y 

"viejo verde" [foto]
Sociedad Fernando Mas 26

1997 noviembre sábado 1 El Mundo Las mujeres acaparan el 90 % de los nuevos empleos en la UE Sociedad Sin firma 28

1997 noviembre sábado 1 El Mundo
La Iglesia luterana de Dinamarca admite el matrimonio 

homosexual
Sociedad Jose Manuel Vidal 29

1997 noviembre sábado 1 El Mundo
L. A. Confidencial. Pistoleros, prostitutas y policías  [foto1] 

[foto2]
Cinelandia Beatrice Sartori 8

1997 noviembre sábado 1 El Mundo Quiero ser santa, quiero ser beata Libros Luis Antonio de Villena 13

1997 noviembre sábado 1 El Mundo La mujer felina Libros Joaquín Arnaiz 15

1997 noviembre sábado 1 El Mundo
Los viudos menores de 60 años cobrarán 4000 pesetas más al 

mes
Economía Jesús Navares 31

1997 noviembre sábado 1 El País La diplomacia de la tetera de Hillary  [pdf] Internacional J.C.G. 5

1997 noviembre sábado 1 El País
Una mujer palestina ptotagoniza las elecciones al Parlamento 

jordano [pdf]
Internacional Agencias 8

1997 noviembre sábado 1 El País
La esposa de Navarro acusa a González y Almunia de falta de 

solidaridad
España El País. Barcelona 18

1997 noviembre sábado 1 El País
Clementina Díez dice que en la alusión a su escote vio al Fraga 

de antaño [pdf]
Sociedad Sin firma 25

1997 noviembre sábado 1 El País Cine. El pacificador. La violencia y el sexo. The peacemaker. Espectáculos Augusto M. Torres 37

1997 noviembre sábado 1 El País Las pioneras en la NBA. (Nota) [pdf] Última Amy Shipley 64

1997 noviembre domingo 2 El Mundo Crónica. Esperanza ¿calamidad? Desenfunda su decreto. [foto] Portada Sin firma Portada

1997 noviembre domingo 2 El Mundo Esperanza ¿calamidad? [foto] Crónica Flora Sáez 1

1997 noviembre domingo 2 El Mundo Sexo, droga e infección. El novio de la muerte Crónica Felipe Cuna 10

1997 noviembre domingo 2 El Mundo Adiós al Tenorio. España: poco sexo y mucho mito Crónica Ildefonso Olmedo 14

1997 noviembre domingo 2 El Mundo Contactos garantizados [foto] Anuncios Sin firma 56

1997 noviembre domingo 2 El País
Mujeres españolas contratan madres de alquiler en Estados 

Unidos [pdf]
Portada Sin firma Portada
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1997 noviembre lunes 3 El Mundo Lisístrata. Bajo el volcán Opinión Martín Prieto 3

1997 noviembre lunes 3 El Mundo
"Thriller" feminista. El director novel Angel  Fernández Santos 

estrena "Hazlo por mí"
Cultura Beatrice Sartori 47

1997 noviembre lunes 3 El Mundo Los placeres y los días. Clementina Díez Opinión Francisco Umbral 56

1997 noviembre lunes 3 El País
Asociaciones de homosexuales critican la "intencionada 

lentitud" de la ley de parejas [pdf]
Sociedad Susana Pérez de Pablos 30

1997 noviembre lunes 3 El País Los "oscars" de la fecundidad asistida [pdf] Sociedad Francisco Peregil 36

1997 noviembre martes 4 El Mundo
Los expertos alertan sobre la atracción de la violencia televisiva  

[foto]
TV Javier Cavanilles/Irene Genovés 69

1997 noviembre martes 4 El País
Fraga no retira su "simpática alusión" al escote de la diputada 

del PSOE  [pdf]
Sociedad Javier Casqueiro 23

1997 noviembre martes 4 El País
Las misas de Henar. Una militante del Bloque Nacionalista 

Galego suple al párroco en un pueblo de Lugo [pdf]
Última X. M. Pereiro 64

1997 noviembre miércoles 5 El Mundo Salanueva sale en libertad por sufrir una grave enfermedad España Sin firma 18

1997 noviembre miércoles 5 El Mundo Tribuna libre. El escote Galicia Eduardo Keudell 2

1997 noviembre miércoles 5 El Mundo Las cosas como son. (Nota)  [foto] Publicidad RNE 20

1997 noviembre miércoles 5 El Mundo Sabor latino. (Nota)  [foto] Publicidad Ducados 53

1997 noviembre miércoles 5 El País
La clínica Dexeus también logró en EEUU madres de alquiler 

para parejas españolas [pdf]
Portada Sin firma Portada

2997 noviembre miércoles 5 El País
La clínica Dexeus envió españolas a EEUU para buscar madres 

de alquiler  [pdf]
Sociedad Francisco Peregil 27

1997 noviembre jueves 6 El Mundo
Agresión infantil. Apaleada una niña por sus compañeros de 

clase por ser buena estudiante
Sociedad Juan Giner 28

1997 noviembre jueves 6 El Mundo Crimen "extraño" en Barcelona. (Nota)  Sociedad Sin firma 28

1997 noviembre jueves 6 El Mundo Dos chicas de hoy  [foto] Publicidad United Internatonal Pictures 56

1997 noviembre jueves 6 El Mundo Ninfómanas cachondas [foto] Anuncios Sin firma 52

1997 noviembre jueves 6 El País Madres subrogadas  [pdf] Opinión Editorial 10

1997 noviembre jueves 6 El País
Expertos en fecundación proponen un tope de tres embriones 

por implante  [pdf]
Sociedad Milagros Pérez Oliva 27

1997 noviembre viernes 7 El Mundo Las madres de Plaza de Mayo ante Garzón  [foto] España Sin firma 14

1997 noviembre viernes 7 El Mundo Vírgenes, sádicas, atadas  [foto] Anuncios Sin firma 54

1997 noviembre viernes 7 El Mundo

El cadáver de Yves Montand tendrá que ser exhumado para 

examinar su ADN. Una mujer dice que es hija del cantante 

francés y aspira a su herencia.

Cultura Iñaki Gil 59

1997 noviembre viernes 7 El País
Madres de Mayo acusan ante Garzón al embajador de EEUU en 

Argentina  [pdf]
Internacional Europa Press 3

1997 noviembre viernes 7 El País Santiago Lyon, premio gordo de Fotoperiodismo. (Nota) [pdf] Sociedad El País. Barcelona 36

1997 noviembre viernes 7 El País
Los restos de Yves Montand se exhumarán para realizar una 

prueba de paternidad [pdf]
Espectáculos Octavi Martí 46

1997 noviembre viernes 7 El País Las cosas como son. Un equipo que da la cara. (Nota) Publicidad RNE 69

1997 noviembre sábado 8 El Mundo NADA RELEVANTE
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1997 noviembre sábado 8 El País
El fiscal mantiene la petición de 80 años de cárcel parala "viuda 

negra"  [pdf]
España EFE. Barcelona 26

1997 noviembre sábado 8 El País ¿invertidos? [pdf] Última vicente Verdú 64

1997 noviembre domingo 9 El Mundo
Carlos persigue la sombra de Diana. Dos meses después de su 

muerte
Crónica Cristina Frade 8

1997 noviembre domingo 9 El Mundo 50 cumpleaños. Hillary en familia Crónica Sin firma 23

1997 noviembre domingo 9 El País En Portada, Natalia Mieder, la reina del sex shop  [pdf] Publicidad Interviu 26

1997 noviembre domingo 9 El País
Encarcelada una mujer por "revelar" secretos íntimos del 

director de "El Mundo" [pdf]
Sociedad El País 31

1997 noviembre domingo 9 El País
"Sólo volvería a parir por una mujer a la que se le muriera el 

hijo"  [pdf]
Sociedad Francisco Peregil 30

1997 noviembre domingo 9 El País
El comité español de homosexuales agradece a Fraga una 

entrevista
Sociedad E.P. 30

1997 noviembre domingo 9 El País Las cosas como son. (Nota)  [pdf] Publicidad RNE 54

1997 noviembre lunes 10 El Mundo
Clinton se reúne con 1500 homosexuales y lesbianas en una 

cena
Sociedad Carlos Fresneda 35

1997 noviembre lunes 10 El País
Una mujer muere de un infarto en Badajoz tras una falsa 

alarma de otra inundación  [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 noviembre lunes 10 El País
Una mujer muere de infarto tras una falsa alarma sobre la 

rotura de una presa
España Jeremías Clemente 16

1997 noviembre lunes 10 El País
Esther Tusquets vuelve a la novela con una historia de amor 

entre dos mujeres  [pdf]
La Cultura Xavier Moret 36

1997 noviembre lunes 10 El País Visto y oído. La mujer en el exilio [pdf] TV y Radio Eduardo Haro Tecglen 68

1997 noviembre lunes 10 El País Adivina quien viene esta noche. (Nota)  [pdf] Última J. Valenzuela 72

1997 noviembre martes 11 El Mundo
Soy feliz porque no siento odio. Kim Phuc, víctima de la guerra 

de Vietnan, "embajadora de la UNESCO" [foto]
Sociedad F.M. 28

1997 noviembre martes 11 El Mundo Seminario sobre Diana de Gales  [foto] Sociedad Sin firma 31

1997 noviembre martes 11 El País
Un juez deja en libertad a la niñera condenada por un jurado a 

cadena perpetua.
Portada Sin firma Portada

1997 noviembre martes 11 El País
Un juez de EEUU pone en libertad a la niñera británica 

condenada a perpetuidad por un jurado  [pdf]
Sociedad J. Valenzuela 26

1997 noviembre martes 11 El País
Cien penalistas creen retrógrada la reforma de los delitos 

sexuales [pdf]
Sociedad Bonifacio de la Cuadra 28

1997 noviembre martes 11 El País
La comisión de reproducción debe decidir el destino de un 

millar de embriones congelados [pdf]
Sociedad Milagros Pérez Oliva 30

1997 noviembre martes 11 El País Las cosas como son. Un equipo que da la cara. (Nota) [pdf] Publicidad RNE 61

1997 noviembre miércoles 12 El Mundo
Plante de diputadas en protesta por el comentario machista de 

Fraga
Portada Sin firma Portada

1997 noviembre miércoles 12 El Mundo
Plante de las diputadas por la alusión de Fraga al escote de una 

parlamentaria
España Sin firma 14

1997 noviembre miércoles 12 El Mundo La princesa Yasmin Sociedad Sin firma 24

1997 noviembre miércoles 12 El Mundo

Alienados por la violencia. Un estudio del Defensor del Menor 

demuestra que los niños prefieren los espacios que fomentan 

la agresividad

TV Javier Cavanilles 61
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1997 noviembre miércoles 12 El País
Diputadas de todos los grupos, salvo del PP, protestan contra 

Fraga, [pdf]
Sociedad Agencias 26

1997 noviembre miércoles 12 El País
El Tribunal Europeo declara legal la discriminación positiva de 

la mujer  [pdf]
Sociedad Walter Oppenheimer 27

1997 noviembre jueves 13 El Mundo Apunten a las rodillas de alumnos y padres agresivos  [foto] Sociedad Cristina Frade 26

1997 noviembre jueves 13 El Mundo
Las mujeres ocupan la mayoría de los puestos en las 

comunidades autónomas
Sociedad Sin firma 28

1997 noviembre jueves 13 El Mundo Querrá quedársela Publicidad Manpower 17

1997 noviembre jueves 13 El País
Un padre argelino prohibe a sus hijas ir a clase en Girona por 

causas religiosas  [pdf]
Sociedad Gerard Bagué 31

1997 noviembre viernes 14 El Mundo NADA RELEVANTE

1997 noviembre viernes 14 El País NADA RELEVANTE

1997 noviembre sábado 15 El Mundo Desarticulada una red de prostitución Sociedad Sin firma 22

1997 noviembre sábado 15 El Mundo
Tres niñas musulmanas están sin escolarizar por motivos 

religiosos
Sociedad Álex Hernández 22

1997 noviembre sábado 15 El Mundo Disney alcanza el Olimpo. De niña a mujer  [foto] Cinelandia Beatrice Sartori 9

1997 noviembre sábado 15 El Mundo
Esther Tusquets narra un amor entre mujeres en la Barcelona 

de 1974
Cultura Quin Aranda 43

1997 noviembre sábado 15 El País
El padre que retiró a sus hijas de un colegio de Girona 

reivindica vivir según el Corán [pdf]
Sociedad Gerard Bagué 30

1997 noviembre sábado 15 El País
Encierro cautelar para dos menores acusados de violar a una 

niña  [pdf]
Sociedad EFE 30

1997 noviembre domingo 16 El Mundo El último atentado de los GAL. Opinión Pedro J. Ramírez 3

1997 noviembre domingo 16 El Mundo
Buscando al padre desesperadamente  [foto1] [foto2] [foto3] 

[foto4]
Crónica Flora Sáez 10

1997 noviembre domingo 16 El País
Cinco cartas a Fraga. Cuatro diputadas y Maruja Torres 

reprochan al presidente de la Xunta su machismo [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 noviembre domingo 16 El País
Polémica en medios gay sobre la difusión de listas de políticos 

homosexuales [pdf]
Sociedad M.P.O. 32

1997 noviembre lunes 17 El Mundo
Tenis. Campeonato del mundo de la WTA. La última lección de 

Martina
Deportes Diego Armero 16

1997 noviembre lunes 17 El Mundo
Mata a su esposa delante de su hija el dia que debía abandonar 

el hogar   [foto]
Sociedad Joana Noguera 36

1997 noviembre lunes 17 El Mundo ¿Cambiará la Cruz Roja su emblema por un diamante? [foto] Sociedad Davil Jiménez 38

1997 noviembre lunes 17 El Mundo

Robin Morgan. Escritora y periodista. "El feminismo es un 

mosaico en el que cada mujer es un azulejo y lo hace crecer". 

[foto]

Sociedad Silvia Román 39

1997 noviembre lunes 17 El País Pedro Jota en la picota  [pdf] Publicidad El Siglo 17

1997 noviembre lunes 17 El País Asesinada una mujer por su marido en Mallorca. [pdf] España A.M. 22

1997 noviembre lunes 17 El País
Seis meses de condena a una maestra por tener una hija de un 

alumno menor
Sociedad Juan Cavestany 30
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1997 noviembre lunes 17 El País
La mafia rusa se adueña del mercado de la mendicidad infantil. 

[pdf]
Sociedad Rodrigo Fernández 30

1997 noviembre lunes 17 El País El 33% de los españoles tiene exceso de peso. (Nota) Sociedad Mayca Sánchez 33

1997 noviembre martes 18 El Mundo NADA RELEVANTE

1997 noviembre martes 18 El País
Masters femenino. Arantza y Conchita debutan ante Seles y 

Novotna. [pdf]
Deportes Manel Serras. (Barcelona) 50

1997 noviembre miércoles 19 El Mundo Barbie cambia de "look" Sociedad Felipe Cuna 28

1997 noviembre miércoles 19 El Mundo Por el amor de una mujer Cultura José Jiménez 55

1997 noviembre miércoles 19 El País
Una clínica de Alicante logra un embarazo con células de un 

varón que no produce espermatozoides. [pdf]
Sociedad Jaime Esquembre 29

1997 noviembre miércoles 19 El País
Ocho de diez agresiones a niños las causan los propios padres. 

[pdf]
Sociedad EFE 29

1997 noviembre jueves 20 El Mundo Isabel y Felipe: 50 años de tolerancia Portada Sin firma Portada

1997 noviembre jueves 20 El Mundo Cincuenta añor de tolerancia matrimonial Sociedad Cristina Frade 30

1997 noviembre jueves 20 El Mundo
Homosexualidad. El PSOE suscribe un manifiesto a favor de la 

Ley de Parejas de Hecho
Sociedad Silvia Román 30

1997 noviembre jueves 20 El Mundo
Obstetricia: Nacimientos bajo el agua. El cordón umbilical debe 

cortarse al minuto del alumbramiento
Sociedad Patricia Matey 7

1997 noviembre jueves 20 El Mundo Melancolía coronaria. Pierden las mujeres [foto] Sociedad Pablo Jáuregui 8

1997 noviembre jueves 20 El País
La reina Isabel II y el duque de Edimburgo celebran sus bodas 

de oro [pdf]
Internacional Juan Carlos Gumucio 10

1997 noviembre jueves 20 El País
Cebrián: "No puede haber medio independiente que no sea 

rentable". (Nota)  [pdf]
Comunicación El País 32

1997 noviembre jueves 20 El País Mujeres y disidencias [pdf] La Cultura J.A. Vela del campo 36

1997 noviembre viernes 21 El Mundo Vicios de la corte. El adulterio Opinión Raúl del Pozo 2

1997 noviembre viernes 21 El Mundo
La madre acaba de cumplir la mayoría de edad. Una catalana 

de 32 años se convierte en la abuela más joven del mundo
Sociedad Cristina Bugallo 28

1997 noviembre viernes 21 El Mundo El ritmo de un héroe  [foto] Escenarios Beatrice Sartori 1

1997 noviembre viernes 21 El Mundo Vuelve la mujer fatal  [foto] Escenarios Francisco Marinero 2

1997 noviembre viernes 21 El Mundo La gran empresa del marisqueo a pie  [foto] Galicia Carlos G. Roy 8

1997 noviembre viernes 21 El Mundo
Masters femenino. Arantza Sánchez logra una remontada épica 

ante Seles y alcanza los cuartos
Deportes Diego Armero 54

1997 noviembre viernes 21 El País Bodas de oro para la renovación. (Nota)  [pdf] Portada Sin firma Portada

1997 noviembre viernes 21 El País
Isabel II promete escuchar más a su pueblo al celebrar sus 

bodas de oro con Felipe [pdf]
Internacional Juan Carlos Gumucio 8

1997 noviembre viernes 21 El País
Violadas y asesinadas en Timor Oriental por soldados 

indonesios  [pdf]
Internacional Reuters 11

1997 noviembre viernes 21 El País Piden 12 años para un maestro que abusó de una niña  [pdf] Sociedad El País 31

1997 noviembre viernes 21 El País
Condenada por dar un botellazo a un hombre que le tocó el 

culo  [pdf]
Sociedad Ignacio Martínez 31

1997 noviembre viernes 21 El País
EEUU celebra como histórico un nacimiento de septillizos en 

Iowa  [pdf]
Sociedad Juan cavestany 36

1997 noviembre viernes 21 El País Los sextillizos de huelva crecen sanos  [pdf] Sociedad Luis E. Siles 36
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1997 noviembre sábado 22 El Mundo Plaza pública. Sexo y libertad. (Nota) Opinión Carmen Rigalt 3

1997 noviembre sábado 22 El Mundo Eterna moda mini. Suplemento lúdico sobre ruedas  [foto] Motor y Viajes Sin firma 1

1997 noviembre sábado 22 El Mundo Córrete ya  [foto] Anuncios Sin firma 36

1997 noviembre sábado 22 El País
Detenida una hija del pastor protestante belga por complicidad 

en sus asesinatos  [pdf]
Internacional AFP/Reuters 7

1997 noviembre sábado 22 El País Dibujo. (humor)  [pdf] Opinión Máximo 11

1997 noviembre sábado 22 El País "Barbie y Shelly van de compras"  por 3.295. [pdf] Publicidad El Corte Inglés 15

1997 noviembre sábado 22 El País
Barbra Streisand: "No soy de esas mujeres que se arrugan 

delante del ego de un hombre"  [pdf]
La Cultura Claudia Dreyfus 34

1997 noviembre domingo 23 El Mundo Una hija de "Barba Azul" belga confiesa que le ayudó a matar Sociedad Sin firma 28

1997 noviembre domingo 23 El Mundo "Los siete son hijos míos y los quiero a todos por igual" Sociedad Felipe Cuna 32

1997 noviembre domingo 23 El Mundo
Mariscadoras de Arousa se oponen a la construcción de un 

puerto en As Sinas
Galicia Carlos R. Roy 4

1997 noviembre domingo 23 El Mundo Discriminación positiva. El trabajo es para ella Crónica Flora Sáez 10

1997 noviembre domingo 23 El Mundo Infantas desperdiciadas Crónica Juan Balansó 12

1997 noviembre domingo 23 El Mundo Chicas inolvidables [foto] Anuncios Sin firma 50

1997 noviembre domingo 23 El Mundo Érase una vez los números y los hombres [foto1] [foto2]  Crónica Paco Rego 18

1997 noviembre domingo 23 El País
El ejército protegerá a los turistas. Sólo las egiptólogas 

mexicanas afrontan Luxor [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 noviembre domingo 23 El País
Rodríguez Menéndez recusa al juez Liaño por su amistad con 

Pedro J. Ramírez  [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 noviembre domingo 23 El País Las heroinas de Luxor  [pdf] Internacional Ferrán Sales 4

1997 noviembre domingo 23 El País
El médico que atendió a Diana dice que los fotógrafos no 

entorpecieron su labor  [pdf]
Internacional Isabel Ferrer 7

1997 noviembre domingo 23 El País El vídeo. (Nota) [pdf] Opinión Editorial 14

1997 noviembre domingo 23 El País
El abogado Rodríguez Menéndez recusa a Liaño por su 

"amistad íntima" con Pedro J. Ramírez  [pdf]
España José Yoldi 19

1997 noviembre domingo 23 El País La Vanguardia. El periodista y el juez, viejos conocidos  [pdf] España Sin firma 19

1997 noviembre lunes 24 El Mundo
Campeonato del mundo de la WTA. Novotna, la gran maestra. 

Higgins, elegida la mejor de 1997
Deportes Diego Armero 16

1997 noviembre lunes 24 El Mundo
Pequeñas ayudas para levantar el mundo. Los microcréditos 

sacan de la pobreza a más de dos millones y medio de personas
Sociedad

Juan Carlos de la Cal/Belán Reyes 

Guitián
36

1997 noviembre lunes 24 El País
Detenido en Lanzarote un hombre acusado de abusar de su 

hija  [pdf]
Sociedad EFE 32

1997 noviembre lunes 24 El País Un museo en memoria de Diana [pdf] Última Juan Carlos Gumucio 72

1997 noviembre martes 25 El Mundo
Avalancha de peticiones al hospital que vende embriones  "a la 

carta"
Portada Felipe Cuna Portada

1997 noviembre martes 25 El Mundo
Comienza el testimonio de testigos contra Winnie Mandela, 

acusada de ocho asesinatos
Internacional Alberto Masegosa 18

1997 noviembre martes 25 El Mundo Gais y lesbianas piden libertad de voto para Ciu y PP. (Nota) Sociedad Sin firma 29
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1997 noviembre martes 25 El País Winnie Mandela, investigada por ocho asesinatos [pdf] Portada Sin firma Portada

1997 noviembre martes 25 El País
Liaño se abstiene, a los tres dias de abrirlo, en el sumario del 

vídeo del director de El Mundo
Portada Sin firma Portada

1997 noviembre martes 25 El País
Winnie Mandela acude a declarar ante la comisión que le 

atribuye ocho asesinatos [pdf]
Internacional Alberto Masegosa 7

1997 noviembre martes 25 El País
Dos fiscales se oponen a Liaño y afirman que el vídeo del 

director de "El Mundo" no compete a la Audiencia.
España José Yoldi 16

1997 noviembre martes 25 El País
La juez revuelta deja en libertad a Ángel Patón, uno de los 

imputados. (Nota)  [pdf]
España J.Y. 16

1997 noviembre martes 25 El País El Poder Judicial devuelve a Liaño su "recusación" a dos vocales Sociedad Bonifacio de la Cuadra 26

1997 noviembre miércoles 26 El Mundo Las mujeres de Sadan  [foto] Portada Sin firma Portada

1997 noviembre miércoles 26 El Mundo
Tribuna libre. Los derechos humanos son un invento de 

Occidente [foto]
Opinión Mary Robinson 4

1997 noviembre miércoles 26 El Mundo
Un testigo ocular acusa a Winnie Mandela de asesinato ante la 

Comisión de la Verdad
Internacional Sin firma 18

1997 noviembre miércoles 26 El Mundo
Las mujeres españolas sólo denuncian el 1 % de las agresiones 

psíquicas y el 5 % de las físicas
Sociedad F. Mas 26

1997 noviembre miércoles 26 El Mundo
Sucesos. El "Barba Azul" belga pudo haber asesinado al menos 

a 10 personas
Sociedad Sin firma 26

1997 noviembre miércoles 26 El Mundo
Una vida bajo amenazas. Una mujer maltratada cuenta cómo 

comenzaron las agresiones de su ex marido
Sociedad Ana S. Pérez 26

1997 noviembre miércoles 26 El Mundo
El Congreso admite a trámite el proyecto de ley de uniones 

civiles
Sociedad Belén Reyes Guitián 27

1997 noviembre miércoles 26 El Mundo
Sanidade  multa a la ONG que denunció el encierro durante 40 

años de una mujer
Galicia Isabel Fojo 7

1997 noviembre miércoles 26 El Mundo Las mujeres deben denunciar las agresiones  [foto] Galicia Sin firma 7

1997 noviembre miércoles 26 El Mundo El voyeur. La maestra del porno virtual TV Carlos Boyero 61

1997 noviembre miércoles 26 El Mundo De asilo de ancianos a casa de citas Sociedad Esther Alvarado 64

1997 noviembre miércoles 26 El País
El Congreso admite  tramitar la ley de "uniones de hecho" que 

propone el PP  [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 noviembre miércoles 26 El País
La violencia doméstica arroja un saldo de 57 españolas muertas 

este año por sus compañeros [pdf] 
Portada Sin firma Portada

1997 noviembre miércoles 26 El País
Un testigo afirma haber visto a Winnie asesinar a puñaladas a 

un joven  [pdf]
Internacional Reuters/EFE 7

1997 noviembre miércoles 26 El País "Era muy majo, pero a mí me pegaba"  [pdf] Sociedad Begoña Aguirre 29

1997 noviembre jueves 27 El Mundo La norteamericana Kenny McCaughey. Siete de siete Portada Sin firma Portada

1997 noviembre jueves 27 El Mundo Los septillizos de EEUU debutan en televisión Sociedad Sin firma 31

1997 noviembre jueves 27 El Mundo
El Gobierno prepara un plan de choque contra la violencia 

doméstica. (Nota)  [foto]
Sociedad Fernando Mas 31

1997 noviembre jueves 27 El Mundo
Carmen Boullosa se define como "una narradora andrógina" 

[foto]
Cultura Emma Rodríguez 56

1997 noviembre jueves 27 El Mundo Los placeres y los días. Pegar a la jai. (Nota) (foto) Opinión Francisco Umbral 64
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1997 noviembre jueves 27 El Mundo

Testigo directo.La ex "miss" Universo venezolana y alcaldesa de 

Chacao crea una policía para vigilar que las parejas no se besen 

y acaricien efusivamente en público.

Sociedad Rafael del Naranco 64

1997 noviembre jueves 27 El País

El fiscal dice que el Gobierno aún no le ha pedido un informe 

sobre los posibles indultos en Filesa. El testigo protegido 

"eligió" a Liaño en el caso del vídeo de Pedro j.  para declarar 

en el caso del vídeo de Pedro J. Ramírez, según Cardenal  [pdf]

España C.V. 26

1997 noviembre jueves 27 El País
Mandela fue informado por líderes religiosos de los desmanes 

de su mujer  [pdf]
Internacional EFE 10

1997 noviembre jueves 27 El País Las mujeres, el desempleo y la cumbre de Luxemburgo  [pdf] Opinión Carmen Martínez Ten (y otras) 16

1997 noviembre jueves 27 El País
El testigo protegido "eligió" a Liaño en el caso del vídeo de 

Pedro J. Ramírez, según Cardenal
España C.V. 26

1997 noviembre jueves 27 El País
El director de "Interviu" declara que le pidieron 500 millones 

por la cinta [pdf]
España J.Y. 26

1997 noviembre jueves 27 El País
Los talibanes vuelven a atender a las mujeres en los hospitales 

de Kabul  [pdf]
Sociedad El País 31

1997 noviembre viernes 28 El Mundo Bajo el volcán. Iraquizar. (Nota) [foto] Opinión Martín Prieto 3

1997 noviembre viernes 28 El Mundo
El 70 % de las víctimas de una matanza en Ruanda eran 

mujeres y niños. (Nota)  [foto]
Internacional Sin firma 24

1997 noviembre viernes 28 El Mundo
La Comisión de Sanidad aprueba el uso de la píldora abortiva 

en hospitales
Sociedad Fernando Mas 28

1997 noviembre viernes 28 El País
El Congreso da el primer paso para el uso de la píldora abortiva 

en los hospitales [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 noviembre viernes 28 El País Y en ganga sigo. (Nota)  [pdf] La Cultura José Manuel Ullán 44

1997 noviembre sábado 29 El Mundo El escolta de Winnie era confidente de la policía [foto] Internacional Philippe Bernes-Lasserre 17

1997 noviembre sábado 29 El Mundo Accidente mortal por mirar un cartel de lencería [foto] Sociedad Enrique Figueredo 26

1997 noviembre sábado 29 El Mundo Descargas eléctricas para "curar" la homosexualidad. [foto] Sociedad Guillén Balague 28

1997 noviembre sábado 29 El Mundo
Ellas tienen la culpa. El filósofo de la misoginia. (Nota) [foto1] 

[foto2]
La Esfera Francis Fukuyama 1

1997 noviembre sábado 29 El País
Un conductor distraído por un anuncio de una mujer 

semidesnuda mata a una niña  [pdf]
España El País 26

1997 noviembre sábado 29 El País
Sanidad tratará con el fabricante de la píldora abortiva su 

distribución en España  [pdf]
Sociedad L. Argós/O. Martí 32

1997 noviembre sábado 29 El País Victoria de Suecia sufre anorexia  [pdf] Agenda Sin firma 45

1997 noviembre sábado 29 El País La traición de Olga Ivinskaya. (Nota)  [pdf] Última Juan cavestany 72

1997 noviembre domingo 30 El Mundo
La sanidad pública pondrá gratis la epidural en los partos desde 

enero
Portada Sin firma Portada

1997 noviembre domingo 30 El Mundo Anestesia para partos, gratis desde el año próximo Sociedad Mirta Dragó 29

1997 noviembre domingo 30 El Mundo
Las elecciones de la desmilitarización. Nora de Melgar, a la 

Presidencia [foto]
Internacional Cristina Fernández Gómez 26
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1997 noviembre domingo 30 El Mundo
Las mujeres tardan entre siete y 10 años en denunciar por 

primera vez malos tratos  [foto]
Sociedad Fernando Mas 30

1997 noviembre domingo 30 El Mundo Apoyo mayoritario a las uniones homosexuales [foto] Sociedad Sin firma 31

1997 noviembre domingo 30 El Mundo Vida y muerte lenta de dos anoréxicas [foto1]  [foto2] Crónica Hester Lacey 14

1997 noviembre domingo 30 El Mundo
Reproducción asistida. El disparate médico de los septillizos 

americanos de Iowa
Crónica Paco Rego/Felipe Cuna 18

1997 noviembre domingo 30 El País Piedra de toque. Una doncella [pdf] Opinión Mario Vargas Llosa 15

1997 noviembre domingo 30 El País La prensa después de Diana  [pdf] Opinión Francisco Gor 16

1997 noviembre domingo 30 El País Imagen de Marilyn y un coche [pdf1] [pdf2]  [pdf3] Publicidad Audi 27

1997 diciembre lunes 1 El Mundo
¿Cantidad o calidad? El PSOE afirma que las mujeres perdieron 

poder con el PP [foto]
Sociedad Fernando Mas 37

1997 diciembre lunes 1 El Mundo
Una mujer de EEUU se reúne con sus dos hijas residentes en 

Libia [foto]
Sociedad Sin firma 38

1997 diciembre lunes 1 El Mundo Canciones a Diana [foto] El Álbum Sin firma 47

1997 diciembre lunes 1 El Mundo Los placeres y los días. Princesa delgada Opinión Francisco Umbral 52

1997 diciembre lunes 1 El Mundo Chupadas, aniñadas, primerizas  [foto] Anuncios Sin firma 40

1997 diciembre lunes 1 El País Píldora de la libertad  [pdf] Opinión Editorial 12

1997 diciembre lunes 1 El País
El 62% de los irlandeses apoya que una menor violada aborte  

[pdf]
Sociedad EFE 28

1997 diciembre martes 2 El Mundo
Sanidad recomienda la prueba del sida a todas las 

embarazadas
Portada Sin firma Portada

1997 diciembre martes 2 El Mundo
Sanidad aconseja a las embarazadas que se hagan la prueba 

del sida
Sociedad S.R. 25

1997 diciembre martes 2 El Mundo
Los cadáveres de jenny. Una joven de EEUU "acusada" del 

suicidio pasional de 5 adolescentes
Sociedad Felipe Cuna 29

1997 diciembre martes 2 El Mundo Ellas, mejores también en Ciencias Campus Sin firma 31

1997 diciembre martes 2 El Mundo Joana te hará correrte en 20 segundos. (Nota)  [foto] Anuncios Sin firma 58

1997 diciembre martes 2 El País
Antena 3 cancela de modo fulminante "La sonrisa del 

pelícano", de Pepe Navarro  [pdf]
TV y Radio Rosario G. Gómez 61

1997 diciembre martes 2 El País Responsabilizan al director de "El Mundo" TV y Radio Rosa Rivas 61

1997 diciembre miércoles 3 El Mundo
Consuelo Álvarez de Toledo nombrada defensora del 

espectador de Antena 3TV
Portada Sin firma  Portada

1997 diciembre miércoles 3 El Mundo Bajo el volcán. Consuelo en Antena 3 Opinión Martín Prieto 3

1997 diciembre miércoles 3 El Mundo Diana de Gales, marca registrada Sociedad Cristina Frade 29

1997 diciembre miércoles 3 El Mundo
Consuelo Álvarez de Toledo "Pepe Navarro no puede decir que 

no se le haya advertido"
TV Soledad Mayoral 59

1997 diciembre miércoles 3 El Mundo
Las asociaciones de espectadores felicitan a Antena3 por 

suprimir el espacio de Navarro  [foto]
TV Pilar Ortega 60

1997 diciembre miércoles 3 El Mundo El voyeur. Milagro: el lunes nació la ética en Antena 3 TV Carlos Boyero 60

1997 diciembre miércoles 3 El Mundo TVE-1 ofrece un documental sobre los hijos de Lady Di [foto] TV Sin firma 60

1997 diciembre miércoles 3 El País
Pepe Navarro niega que Antena 3 le haya rerdado la 

vulneración del código deontológico  [pdf]
TV y Radio El País 69

1997 diciembre miércoles 3 El País El fútbol rompe tabúes en Irán [pdf] Última C. A. 72
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1997 diciembre jueves 4 El Mundo
Reproducción asistida. En busca de hijos sanos. "Prevenir" la 

infertilidad  [foto]
Salud Patricia Matey 6

1997 diciembre jueves 4 El Mundo Los placeres y los días. La caza del zorro Opinión Francisco Umbral 64

1997 diciembre jueves 4 El País Destruir las minas. (Nota)  [pdf] Opinión Editorial 10

1997 diciembre jueves 4 El País
Garzón acusa a Liaño de intentar quedarse "artificialmente" el 

caso de vídeo de Ramírez  [pdf]
España José Yoldi 18

1997 diciembre viernes 5 El Mundo
Guardia insinúa que "alguien" colocó datos contra Roldán en la 

caja fuerte en Suieza [foto] 
España Manuel Sánchez 16

1997 diciembre viernes 5 El Mundo
Winnie Mandela pide perdón pero niega toda vinculación con 

las muertes que se le imputan
Internacional Sin firma 24

1997 diciembre viernes 5 El País
Winnie Mandela niega las atrocidades que se le atribuyen 

durante el apartheid [pdf]
Internacional Reuters 5

1997 diciembre viernes 5 El País Los sextillizos de Bolullos cumplen si primer año de vida. [pdf] Sociedad Luis E. Siles/ Francisco Correal 32

1997 diciembre viernes 5 El País
Los ginecólogos españoles avalan la eficacia de la píldora 

anticonceptiva [pdf]
Sociedad Alejandro  V. García 33

1997 diciembre viernes 5 El País Carmen Posadas afirma que le ha sido muy útil hacerse la tonta La Cultura Amelia Castilla 41

1997 diciembre viernes 5 El País El final de una una pesadilla. (Nota)  [pdf] Última Isabel Ferrer 72

1997 diciembre viernes 5 El País Misterio. (Nota)  [pdf] Última Juan José Millás 72

1997 diciembre sábado 6 El Mundo NADA RELEVANTE

1997 6 El País

Emilio Aragón: "Estamos rodando un final con boda y otro sin 

ella". Discusión entre guionistas sobre el desenlace de "Médico 

de familia"  [pdf]

TV y Radio Isabel Gallo 53

1997 6 El País La mujer 3. (Nota)  [pdf] Última Vicente Verdú 56

1997 diciembre domingo 7 El Mundo Sucky, la esclava de Cádiz  Crónica Sin firma  Portada

1997 diciembre domingo 7 El Mundo
El embarazo de "Miss C" contra la opinión paterna, un juez 

irlandés permite abortar a una niña que fue violada
Crónica Rogelio Alonso 15

1997 diciembre domingo 7 El Mundo La esclava de Cádiz. Spielberg acusa a España (foto1)  (foto2) Crónica Ildefonso Olmedo 20

1997 diciembre domingo 7 El Mundo Disfruta con Pamela en 15 segundos [foto] Anuncios Sin firma 57

1997 diciembre domingo 7 El Mundo A 3. De Audi [foto] Publicidad Sin firma 15

1997 diciembre domingo 7 El País Bailables. (Nota)  [pdf] Última Manuel Vicent 56

1997 diciembre lunes 8 El Mundo Los "hombres fuertes" de la nueva dirección. (Nota)  [foto] España J.L.L. 7

1997 diciembre lunes 8 El Mundo
1998: 50 años en busca de los derechos humanos. 30 artículos 

y una misma idea [foto]
Sociedad Belén Reyes Guitián 36

1997 diciembre lunes 8 El País
El 70% de los mayores elige vivir con una hija antes que con 

otro familiar [pdf]
Sociedad Yvonne Buchholz 23

1997 diciembre lunes 8 El País Las mujeres, más decididas cuando hay que dar la cara. [pdf] Sociedad M.T.D. de T. 27

1997 diciembre lunes 8 El País
Anticonceptivos: Respuestas sobre sexualidad por telefono e 

Internet
Sociedad M. José Díaz de Tuesta 27

1997 diciembre lunes 8 El País Ver y no ver "Laura". (Nota)  [pdf] La Cultura Ángel fernández Santos 29
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1997 diciembre lunes 8 El País
Cantantes y actrices dedican "Ellas cantan solas" a las mujeres 

refugiadas [pdf]
Espectáculos Susana Torres 33

1997 diciembre martes 9 El Mundo Lorena Bobbit, ¿una mujer capaz de todo? (foto) Sociedad Sin firma 26

1997 diciembre martes 9 El Mundo
"Las Edades del Hombre" cierra sus puertas con un balance 

millonario
Cultura Loli Escribano 51

1997 diciembre martes 9 El País NADA RELEVANTE

1997 diciembre miércoles 10 El Mundo
Ariane, la víctima de la "Sharia". Las mujeres desconocen 

cuáles son sus derechos dentro del Islán
Internacional Kathy Evans 15 enlace

1997 diciembre miércoles 10 El País
Susana Rinaldi cree que el tango ya es patrimonio de hombres 

y mujeres [pdf]
Espectáculos Carlos Galilea 39

1997 diciembre miércoles 10 El País Ellas están solas [pdf] TV y Radio Eduardo Haro Tecglen 61

1997 diciembre jueves 11 El Mundo Los placeres y los días. Diana Virgen Opinión Francisco Umbral 64 enlace

1997 diciembre jueves 11 El País El País le hace los dos primeros regalos esta Navidad [pdf] Publicidad El País 6

1997 diciembre viernes 12 El Mundo
Expulsan a Hillary Clinton de un club de Nueva York. El motivo: 

su "comportamiento inadecuado"
Sociedad Carlos Fresneda 23

1997 diciembre viernes 12 El País
Premios a la excelencia los mejores del año. "por ser unos 

muchachos excelentes" [pdf]
Publicidad Manpower 55

1997 diciembre sábado 13 El Mundo NADA RELEVANTE

1997 diciembre sábado 13 El País
Las niñas musulmanas de Girona vuelven al colegio el próximo 

lunes [pdf]
Sociedad Gerard Bagué 31

1997 diciembre domingo 14 El Mundo Las mujeres de la FSM celebran la Navidad divididas [foto] España Sin firma 19

1997 diciembre domingo 14 El Mundo
Papá en los ratos libres. La prolífica paternidad de Jagger con 

seis hijos pese a su contumaz infidelidad
Crónica Javier Pérez Albéniz 16

1997 diciembre domingo 14 El Mundo
Menaje rupestre. Cómo comía el hombre de Atapuerca hace 

250000 años  
Crónica Paco Rego 18

1997 diciembre domingo 14 El Mundo Guerra de juguete, ¿quién ganará este año? Crónica Jesús Cano 20

1997 diciembre domingo 14 El País
Manuel Rivas describe a la mujer actual a partir de un cuadro 

de Lichtenstein [pdf]
La Cultura El País 34

1997 diciembre lunes 15 El Mundo
Un diario de Israel "asesina" a la mujer de Benjamin 

Netanyahu. Celosa, despilfarradora y déspota en casa
Internacional Ramy Wurgaft 18

1997 diciembre lunes 15 El Mundo Mujeres deportistas [foto] Deportes Sin firma 15

1997 diciembre lunes 15 El Mundo "Mujeres liberales buscan contactos"  [foto] Anuncios Sin firma 38

1997 diciembre lunes 15 El País Confío personalmente en él [pdf] Publicidad Citroën 9

1997 diciembre lunes 15 El País
La UNESCO y una firma cosmética lanzan un premio para 

científicas [pdf]
Sociedad Octavi Martí 29

1997 diciembre martes 16 El Mundo El recuadro. Una ofensa al varón español Opinión Antonio Burgos 3

1997 diciembre martes 16 El Mundo "Chupadas, superdotadas, aniñadas, primerizas"  [foto] Anuncios Sin firma 43

1997 diciembre martes 16 El País
Seis mujeres lucharán por conquistar el corazón de los tres 

protagonistas. (Nota)  [pdf]
TV y Radio I.G. 60

1997 diciembre miércoles 17 El Mundo NADA RELEVANTE

1997 diciembre miércoles 17 El País A falta de enemigo,  vigilancia de mujeres [pdf] Última Ricardo Moreno 64

1997 diciembre jueves 18 El Mundo
Una mujer que denunció malos tratos muere tras prenderle 

fuego su ex marido. (Nota) [foto]
Portada Sin firma Portada

1997 diciembre jueves 18 El Mundo Otro crimen evitable. (Nota)  [foto] Opinión Editorial 3

http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1997/12/10/
http://www.elmundo.es/1997/12/11/indice.html
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1997 diciembre jueves 18 El Mundo Un hombre mata a su ex mujer prendiéndole fuego tras atarla Sociedad Mohamed El Khattat 29

1997 diciembre jueves 18 El Mundo Ana Orantes: la muerta número 59 de este año  [foto] Sociedad Irene Hernández Velasco 29

1997 diciembre jueves 18 El País
Mata a su ex  esposa prendiéndole fuego por denunciar malos 

tratos [pdf]
España El País 21

1997 diciembre viernes 19 El Mundo
Otro hombre mata a su compañera y tres más lo intentan en 

sólo 48 horas [foto]
Portada Sin firma Portada

1997 diciembre viernes 19 El Mundo
Terrorismo doméstico. Otra muerte y tres intentos de asesinato 

de mujeres por sus maridos o novios en 48 horas
Sociedad Irene Hernández Velasco 28

1997 diciembre viernes 19 El Mundo
Terrorismo doméstico. Todos los grupos políticos piden 

reformas legales en el Congreso
Sociedad B.R.G. 29

1997 diciembre viernes 19 El Mundo La NBA quiere poner a competir a hombres y mujeres juntos Deportes Sin firma 52

1997 diciembre viernes 19 El País
"En 40 años sólo me ha dado palizas". El relato de la mujer 

asesinada  [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 diciembre viernes 19 El País Muerte y maltrato  [pdf] Opinión Editorial 14

1997 diciembre viernes 19 El País

Violencia contra las mujeres. Un centenar de personas despide 

entre aplausos el ataúd de la mujer quemada viva por su ex 

marido [pdf]

España A.V. García/Juan Arias 25

1997 diciembre viernes 19 El País
Mujeres Separadas acusa a los juces de machismo en los casos 

de maltrato [pdf]
España El País 25

1997 diciembre viernes 19 El País
Ana Orantes, en "De tarde en tarde": "En 40 años sólo me ha 

dado palizas y sinsabores" [pdf]
España El País 26

1997 diciembre viernes 19 El País
Un juez quita las armas a un cazador para que no ataque a su 

ex mujer [pdf]
España Gerard Bagué 26

1997 diciembre viernes 19 El País
La APM opina que la ley actual basta para amparar a las 

mujeres maltratadas
España Servimedia 26

1997 diciembre viernes 19 El País El aborto por motivos sociales, de nuevo ilegal en Polonia Sociedad Piotor Adamski 32

1997 diciembre viernes 19 El País 1.712 años de cárcel para un violador en murcia Sociedad El País 32

1997 diciembre viernes 19 El País
La catedral de Palencia, nueva sede de la muestra "Las edades 

del hombre"
La Cultura Francisco Forjas 41

1997 diciembre sábado 20 El Mundo
La primera comisaria de la historia de la policía española 

[foto1] [foto2]
Portada Sin firma Portada

1997 diciembre sábado 20 El Mundo

Rodríguez y Cardenal instan a las víctimas a que lo denuncien. 

El Gobierno se compromete a endureceer las penas por malos 

tratos a mujeres [foto1] [foto2]

Portada Sin firma Portada

1997 diciembre sábado 20 El Mundo El Gobierno quiere endurecer las penas por malos tratos [foto] Sociedad Marisa Cruz 21

1997 diciembre sábado 20 El Mundo Con la gasolina del cortacésped. (Nota)  [foto] Sociedad Mohamed El Khattat 21

1997 diciembre sábado 20 El Mundo
Terrorismo doméstico. Granada protesta al grito de "Ana 

somos todas" 
Sociedad M. el Khattat/S. Román 22

1997 diciembre sábado 20 El Mundo La primera comisaria de la historia Sociedad Irene Hernández Velasco 22

1997 diciembre sábado 20 El País
La policía tiene que proteger de sus hijos al hombre que quemó 

viva a su mujer. (Nota)  [pdf]
Portada Sin firma Portada
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1997 diciembre sábado 20 El País

Violencia contra las mujeres. El PP quiere reformas legislativas 

y el PSOE pide que los fiscales persigan las denuncias de 

mujeres. (Nota) [pdf]

España C.V. 25

1997 diciembre sábado 20 El País
Unión de Separadas alega que algunos malos tratos son fruto 

de la separación
España El País 25

1997 diciembre sábado 20 El País Una pareja homosexual muestra a su hijo adoptado [pdf] Sociedad Agencias/El País 30

1997 diciembre sábado 20 El País Comisario femenino y singular. (Nota) [pdf] Última Jesús Duva 72

1997 diciembre domingo 21 El País Domingo. Casadas con su asesino [pdf] Portada Sin firma Portada

1997 diciembre domingo 21 El País No a la violencia contra las mujeres [pdf] Portada Sin firma Portada

1997 diciembre domingo 21 El País
Los españoles que hoy tienen 15 años serán los últimos en ir a 

la mili [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 diciembre domingo 21 El País
El PP propone que los varones que tienen 15 años sean los 

últimos llamados al servicio militar
España Manuel González 19

1997 diciembre lunes 22 El Mundo
Tres millones de personas trabajan en España en la economía 

sumergida [foto]
Portada Sin firma Portada

1997 diciembre lunes 22 El Mundo Bajo el volcán. Síndrome de Gilda [foto] Opinión Martín Prieto 3

1997 diciembre lunes 22 El Mundo Vicios de la corte. El Papa entre mulatas [foto] Opinión Raúl del Pozo 2

1997 diciembre lunes 22 El Mundo Los placeres y los días. Pegar a la Santa [foto] Opinión Francisco Umbral 47

1997 diciembre lunes 22 El Mundo Iniciativas para compartir [foto] Sociedad Sin firma 25

1997 diciembre lunes 22 El País Desnudos a favor del 0,7%  [pdf] Portada Sin firma Portada

1997 diciembre lunes 22 El País

Amparo Alonso Betanzos, candidata al premio Rubinstein para 

científicas: "Nuestro trabajo se hizo por y para las mujeres" 

[pdf]

Sociedad Primitivo Carbajo 28

1997 diciembre lunes 22 El País Yerma. Teatro. Senos de arena [pdf] Espectáculos Eduardo Haro Tecglen 35

1997 diciembre martes 23 El Mundo NADA RELEVANTE

1997 diciembre martes 23 El País
Un padre se quita la vida en Murcia tras indicar dónde estaba 

el cadáver de su hija [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 diciembre martes 23 El País
La presidenta de Irlanda y la embajadora de EEUU abren la 

"guerra" eucarística [pdf]
Internacional Lourdes Gómez 6

1997 diciembre martes 23 El País
Un hombre se suicida tras indicar dónde estaba el cadáver de 

su hija de 3 años [pdf]
España J.R. 27

1997 diciembre martes 23 El País Dudas. (Nota) [pdf] Última Rosa Montero 60

1997 diciembre miércoles 24 El Mundo
Un jubilado hiere a tiros a tres vecinos después de prender 

fuego a su mujer  (Nota)  [foto]
Sociedad Roberto Mangas 23

1997 diciembre miércoles 24 El País
Un hombre la emprende a tiros tras una disputa conyugal. 

(Nota) [pdf]
Portada Sin firma Portada enlace

1997 diciembre miércoles 24 El País
Una mujer denuncia a su ex compañero tras cuatro días de 

agresiones
España Tereixa Constenla 23

1997 diciembre miércoles 24 El País
La niña hallada muerta en Murcia falleció seis horas antes que 

su padre [pdf]
España J.R. 25

1997 diciembre miércoles 24 El País Ni anda ni puede andar. (Nota) [pdf] Sociedad Yvonne Buchholz 27

1997 diciembre miércoles 24 El País La prostitución, ¿problema  ético o estético? (Nota) [pdf] Sociedad Pilar Estébanez Estébanez 28

1997 diciembre viernes 26 El Mundo NADA RELEVANTE

http://elpais.com/diario/1997/12/24/espana/882918013_850215.html
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1997 diciembre viernes 26 El País
Malos tratos a mujeres. Un juez mata a su esposa y no entra en 

prisión.(Nota) [pdf]
España José Bono 22

1997 diciembre viernes 26 El País
Los derechos del espectador. Telebasura y dignidad. (Nota) 

[pdf]
Sociedad Alejandro Perales Albert 26

1997 diciembre viernes 26 El País
Casi 14 millones de espectadores vieron el beso nupcial de 

"Médico de familia". (Nota) [pdf]
TV y Radio R.G. 45

1997 diciembre viernes 26 El País Woody Allen se casa en Venecia. (Nota) [pdf] Última Javier Valenzuela 48

1997 diciembre sábado 27 El Mundo Sucesos. Detienen a una pareja por encadenar a su hija Sociedad Juan Redondo 17

1997 diciembre sábado 27 El Mundo
Galicia. Terrorismo doméstico. Durante el pasado año se 

denunciaron en Galicia 876 casos de malos tratos a mujeres
Galicia Carlos G. Roy 8

1997 diciembre sábado 27 El País
Madrid. Una niña de 7 meses resulta herida muy grave al ser 

arrojada desde un tercer piso [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 diciembre sábado 27 El País
Una menor vivía con los pies encadenados por su padrastro 

[pdf]
Sociedad Corresponsal 22

1997 diciembre sábado 27 El País Una niña de 11 años da a luz en Reino Unido [pdf] Sociedad Agencias 23

1997 diciembre sábado 27 El País
14 años de cárcel por el intento de tirar a su esposa por la 

ventana
Sociedad EFE 23

1997 diciembre domingo 28 El Mundo NADA RELEVANTE

1997 diciembre domingo 28 El País La fotografía de la comediante desnuda. (Nota) [pdf] Opinión Francisco Gor 12

1997 diciembre lunes 29 El Mundo NADA RELEVANTE

1997 diciembre lunes 29 El País
Los tribunales de Egipto prohiben la mutilación genital 

femenina [pdf]
Sociedad EFE 23

1997 diciembre martes 30 El Mundo
La noticia del embarazo de Diana es falsa, según las 

autoridades francesas
Sociedad Asunción Serena 20

1997 diciembre martes 30 El País
Tres detenidos por 4 casos más de malos tratos a mujeres el 

pasado fin de semana [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 diciembre martes 30 El País La sagrada familia [pdf] Opinión Diego López Garrido 11

1997 diciembre martes 30 El País
Una mujer hallada muerta en su casa amordazada y atada de 

pies y manos [pdf]
España A.M. 19

1997 diciembre martes 30 El País
La juez investiga la caja de seguridad de un imputado por el 

vídeo del director de "El Mundo"
España Agencias 19

1997 diciembre martes 30 El País
Cuatro casos más de malos tratos a mujeres en menos de 48 

horas [pdf]
España El País 21

1997 diciembre martes 30 El País
Mariscal afirma que en tres meses estará lista la reforma legal 

contra la violencia [pdf]
España El País 21

1997 diciembre martes 30 El País
Los integristas egipcios amenazan con una campaña contra la 

prohibición de la ablación femenina [pdf]
Sociedad NYT 22

1997 diciembre martes 30 El País Dos mujeres se disputan la memoria de Giorgio Strehler [pdf] La Cultura Karmentxu Marín 26

1997 diciembre miércoles 31 El Mundo "Nos violaban a veces siete u ocho individuos" Internacional Sin firma 18

1997 diciembre miércoles 31 El País
Asuntos Sociales quiere dar más protección a las mujeres 

maltratadas incluida escolta policial [pdf]
Portada Sin firma Portada

1997 diciembre miércoles 31 El País
Asuntos Sociales aboga por más protección a las mujeres 

maltratadas incluida la escolta policial [pdf]
España El País 16
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1997 diciembre miércoles 31 El País Dos nuevos casos de malos tratos en Badajoz y Albacete España Agencias 16

1997 diciembre miércoles 31 El País Expediente Lady Di. (Nota)  [pdf] Publicidad El País Aguilar 64

1998 enero viernes 2 El Mundo

"Me voy que tengo que matar a mi mujer". El parricida suicida 

del Almendralejo anunció su crimen a los compañeros de 

cartas [foto]

Portada Sin firma Portada

1998 enero viernes 2 El Mundo
"Me voy que tengo que matar a mi mujer, anunció el parricida 

de Almendralejo
Sociedad Marifé Zama 19

1998 enero viernes 2 El País

El marido mató a su esposa y se suicidó. El crimen de  

Almendralejo resalta la falta de medidas para proteger a las 

mujeres [pdf]

Portada Sin firma Portada

1998 enero viernes 2 El País

Mujeres maltratadas. Un vecino de Almendralejo asesina de un 

disparo a su esposa y luego se suicida con la misma escopeta 

[pdf]

España Jeremías Clemente 20

1998 enero viernes 2 El País Una mujer apuñala al hombre que la atacó España EFE 20

1998 enero viernes 2 El País Denuncias contra la agresión. (Nota) España El País 20

1998 enero viernes 2 El País
Mujeres maltratadas. La ONU insta a que se persiga la violencia 

en las familias como cualquier otro delito [pdf]
España El País 22

1998 enero viernes 2 El País
Asuntos internos. El País Semanal. Ropa interior femenina. 

(Nota) [pdf]
Publicidad El País 25

1998 enero viernes 2 El País Woody Allen escribe  una obra para su nueva mujer [pdf] Espectáculos Reuters 40

1998 enero viernes 2 El País Las dos viudas de Giorgio Strehler [pdf] Última Karmentxu Marín 56

1998 enero sábado 3 El Mundo
Tras las nuevas directrices de la fiscalía. Cinco hombres 

encarcelados por maltratar a sus mujeres [foto]
Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 3 El Mundo
Un cazador encuentra un bebé de seis horas vivo en un 

vertedero [foto]
Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 3 El Mundo
Los jueces comienzan a encarcelar a los acusados de maltratar 

a sus mujeres [foto]
Sociedad Irene Hernández Velasco 17

1998 enero sábado 3 El Mundo Mujeres Separadas recomienda ponerse a salvo Sociedad Sin firma 17

1998 enero sábado 3 El Mundo Un "problema de Estado" según Diego López Garrido Sociedad Sin firma 17

1998 enero sábado 3 El Mundo Un cazador encuentra un bebé en un vertedero Sociedad T.S. 18

1998 enero sábado 3 El País Un cazador encuentra a un recién nacido en un vertedero [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 3 El País
Dos hombres ingresan en prisión por propinar sendas palizas a 

sus esposas
Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 3 El País Perú esteriliza a la fuerza a miles de campesinas [pdf] Internacional Nicole Bonnet 7

1998 enero sábado 3 El País Viviendo con su asesino. (Nota) [pdf] Opinión Editorial 10

1998 enero sábado 3 El País
La igualdad entre los sexos. Para las mujeres, un paso a la 

derecha significa dos pasos atrás [pdf]
España Cristina Almeida/Mercedes Gallizo 16

1998 enero sábado 3 El País
Los hijos de los detenidos vieron las agresiones. Dos hombres 

ingresan en prisión por dar sendas palizas a sus esposas [pdf]
España D.Narváez/EFE 17

1998 enero sábado 3 El País "Nos preguntamos qué está pasando" España Jeremías Clemente 17
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1998 enero sábado 3 El País
Un cazador que perseguía una liebre halla un recién nacido en 

un vertedero en murcia [pdf]
Sociedad José Rocamora 23

1998 enero domingo 4 El Mundo El Gobierno adoptará este mes medidas contra los malos tratos Sociedad Francisco Javier Recio 19

1998 enero domingo 4 El Mundo
La Guardia Civil busca a la madre del bebé encontrado en un 

vertedero
Sociedad T.S. 20

1998 enero domingo 4 El Mundo
Medalla de oro en paro. A la calle por gorda. Tania Lamarca 

[foto]
Crónica Oscar Torres 6

1998 enero domingo 4 El Mundo Su empleo. Mujeres a la "caza" de trabajo. (Nota) Su dinero Mercedes Gómez 14

1998 enero domingo 4 El Mundo
90 aniversario de su nacimiento. Simone, la gran dama del siglo 

[foto]
Crónica Lourdes Fernández Ventura 16

1998 enero domingo 4 El Mundo Feminismo eterno Crónica Empar Pineda 17

1998 enero domingo 4 El País Detenidos otros cinco hombres por agredir a sus mujeres [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 enero domingo 4 El País La guerra de Argelia se ceba en las mujeres [pdf] Internacional Yousself M. Ibrahim 10

1998 enero domingo 4 El País
Ingresa en la cárcel de Vigo un hombre que intentó quemar la 

casa de su esposa [pdf]
España El País 18

1998 enero lunes 5 El Mundo
Detienen por asesinato a la madre del niño vigués fallecido en 

Figueres [foto]
Galicia Sin firma 7

1998 enero lunes 5 El Mundo
Un hombre detenido dos veces en 4 días por violar a su ex 

esposa  [foto]
Sociedad Lali Cambra 26

1998 enero lunes 5 El País
Detenida una mujer acusada de matar a su hijo de tres años en 

el hospital de Figueres [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero lunes 5 El País
Detenido en Tarragona un hombre acusado de violar dos veces 

en cinco días a su esposa, de la que vive separado [pdf]
España Epi Amiguet 20

1998 enero lunes 5 El País
Detenido un italiano por la muerte de la mujer que apareció 

atada en Palma
España EFE 20

1998 enero lunes 5 El País
Arrestado el compañero sentimental de una joven 

estrangulada en Lleida
España Sin firma 20

1998 enero lunes 5 El País
Detenida en Figueres una mujer acusada del asesinato de su 

hijo de tres años [pdf]
Sociedad Gerard Bagué 22

1998 enero lunes 5 El País
La bulimia desbanca a la anorexia como principal trastorno 

alimentario [pdf]
Sociedad M. José Díaz de Tuesta 25

1998 enero martes 6 El Mundo
La madre del niño que falleció en Figueres se confiesa autora 

del asesinato de sus dos hijos
Sociedad Álex Hernández 22

1998 enero martes 6 El Mundo
Tres nuevas detenciones de hombres que han agredido a sus 

mujeres
Sociedad T.S. 22

1998 enero martes 6 El País
La mujer detenida en Figueres confiesa que dio muerte a sus 

dos hijos [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero martes 6 El País Rebajas Zara. (Nota) [pdf] Publicidad Zara 9

1998 enero martes 6 El País
Ingresan en prisión dos hombres en Tarragona y Valencia 

acusados de violar a sus esposas [pdf]
España El País 16
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1998 enero martes 6 El País
La madre de 21 años detenida en Figueres se confiesa autora 

de la muerte de sus dos hijos [pdf]
Sociedad Gerard Bagué 22

1988 enero martes 6 El País El juez devuelve a la madre al niño que denunció a su padre Sociedad M.J.P. 22

1998 enero miércoles 7 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 enero miércoles 7 El País
Lucía Etxebarría gana el Premio Nadal y Valentín Puig el Pla.  

[pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero miércoles 7 El País
La crítica a los jueces. Un ejemplo inadecuado y un mal 

ejemplo. (Nota) [pdf]
España Perfecto Andrés Ibáñez 18

1988 enero miércoles 7 El País
La joven Lucía Etxebarría recibe el Nadal con una novela que 

trata la iniciación sexual. (Nota) [pdf]
La Cultura Xavier Moret 28

1998 enero miércoles 7 El País Aparece decapitada "La sirenita", símbolo de Copenhague [pdf] La Cultura Agencias 29

1998 enero jueves 8 El Mundo
Un hombre que apuñaló a su mujer, condenado sólo a una 

pequeña multa 
Sociedad T.S. 25

1998 enero jueves 8 El País
El presidente de México nombra a una mujer ministra de 

Exteriores
Portada Sin firma Portada

1998 enero jueves 8 El País
Condenado a 240.000 pesetas de multa un hombre que 

apuñaló a su mujer [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero jueves 8 El País
La Xunta consideró "en grave peligro" al niño asesinado en 

Figueres, pero envió el aviso por correo
Portada Sin firma Portada

1998 enero jueves 8 El País
Un científico de EEUU dice que clonará humanos para parejas 

estériles
Portada Sin firma Portada

1998 enero jueves 8 El País
Cedillo pone a una mujer al frente del Ministerio de Exteriores 

mexicano [pdf]
Internacional Juan Jesús Aznárez 4

1998 enero jueves 8 El País
Un hombre, condenado sólo 240.000 pesetas de multa por 

apuñalar a su esposa [pdf]
España El País 22

1998 enero jueves 8 El País
La Xunta consideró "en grave peligro" al niño asesinado en 

Figueres, pero avisó por correo [pdf]
Sociedad M.P.Oliva/Primitivo Carbajo 23

1998 enero jueves 8 El País

Lucía Etxebarría, ganadora del Premio Nadal.: "Me presenté al 

Nadal para suavizar la reacción de mis padres a mi novela"  

[pdf]

La Cultura Xavier Moret 28

1998 enero jueves 8 El País Se acabó. (Nota) [pdf] La Cultura Miguel García-Posada 30

1998 enero jueves 8 El País Seré el primero en clonar humanos [pdf] Última Javier Valenzuela 48

1998 enero viernes 9 El Mundo
Hombres entre mujeres. La Universitat de Barcelona licencia a 

tres "comadrones" en la última promoción.
Sociedad Pilar Maurel 24

1998 enero viernes 9 El Mundo
Dinamarca. La Sirenita fue decapitada por feministas radicales. 

(Nota)
Sociedad Sin firma 24

1998 enero viernes 9 El Mundo
Padres sin hijos. Un centenar de gallegos separados batallan en 

los tribunales por el derecho a ver a su familia. (Nota)
Galicia María Jesús Argibay 8

1998 enero viernes 9 El País
Detenido un hombre en Murcia por intentar atropellar a su 

esposa [pdf]
España Agencias 22

1998 enero viernes 9 El País
Fraga exculpa a la Xunta en el caso del niño gallego asesinado 

en Figueres [pdf]
Sociedad El País/Agencias 27
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1998 enero sábado 10 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 enero sábado 10 El País Académicos contra señoras ministras.(Nota) [pdf] Última Octavi Martí 56

1998 enero domingo 11 El Mundo
Terrorismo doméstico. La mujer agredida por su compañero en 

Guadalajara da a luz
Sociedad Roberto Mangas 29

1998 enero domingo 11 El Mundo
Amor de madre. Condenada por sobrealimentar a su hija, 

muerta de un ataque con 310 kilos
Sociedad Felipe Cuna 30

1998 enero domingo 11 El Mundo
Jugando a Dios. El científico que en 1999 quiere dar vida a un 

hombre clónico [foto1] 
Crónica Sin firma Portada

1998 enero domingo 11 El Mundo

Dolly, monos, terneros, cerdos. Rechazo: un 73% de los 

españoles se opone a los ensayos y la investigación en 

clonación humana [foto]

Crónica Carlos Fresneda 2

1998 enero domingo 11 El Mundo

Historia de una dinastía. Los Gandhi resucitan. La viuda italiana 

del asesinado Rajiv, hijo de Indira, podría convertirse en al 

próxima primera ministra de la India

Crónica Ana Alonso Montes 16

1998 enero domingo 11 El Mundo
"Sex symbol" de maduritas. Don Johnson conquista a la 

millonaria Denise, 26 años mayor que el actor
Crónica Enric Pastor 17

1998 enero domingo 11 El Mundo

La tragedia de José y Jonathan. Los santos inocentes. Mueren 

más niños asesinados por sus padres que esposas por sus 

maridos [foto]

Crónica Ildefonso Olmedo 20

1998 enero domingo 11 El País
Víctima y verdugo. La dura vida de la mujer que ha matado a 

sus dos hijos. (Nota)  [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero domingo 11 El País
Detenido un hombre por agredir a su compañera poco antes de 

que diera a luz [pdf]
España Agencias 28

1998 enero domingo 11 El País Clinton urge prohibir la clonación humana [pdf] Sociedad El País/Agencias 33

1998 enero domingo 11 El País
Una española describe por primera vez la estructura de la 

tubulina [pdf]
Sociedad Xavier Pujol Gebelli 34

1998 enero domingo 11 El País
Toni Morrison publica sus primera novela después del Nobel 

[pdf]
La Cultura J.C. 36

1998 enero domingo 11 El País ¡Qué mujeres! (Nota) [pdf] Espectáculos M. Torneiro 40

1998 enero domingo 11 El País El siglo de la reproducción. (Nota) [pdf] Última Maruja Torres 64

1998 enero lunes 12 El Mundo Las mujeres iraníes aprovechan el fútbol para forzar la apertura Internacional Yasmin Arani 20

1998 enero lunes 12 El Mundo
El derribo del "campo de la muerte" desata la polémica en 

Argentina
Internacional Juan Ignacio Irigaray 21

1998 enero lunes 12 El Mundo
La vida… y otros derechos fundamentales. Homosexuales 

inmigrantes, mujeres y niños, protagonistas del 98 [foto]
Sociedad Belén Reyes Guitián 32

1998 enero lunes 12 El Mundo Las mujeres de Kabul, el símbolo [foto] Sociedad B.R.G. 33

1998 enero lunes 12 El País
Tres jóvenes apuñalaron en Fuenlabrada a la madre de uno de 

ellos por un ritual mágico [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero lunes 12 El País La viuda de Ganghi entra en la política india [pdf] Internacional Associated Press 8

1998 enero lunes 12 El País
El Pentágono quiere una mayor separación de hombres y 

mujeres en las Fuerzas Armadas [pdf]
Sociedad J. Valenzuela 30

1998 enero lunes 12 El País
Pocas mujeres en la lista de la BBC del arte más influyente de la 

centuria. (Nota)  [pdf]
La Cultura Isabel Ferrer 35
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1998 enero lunes 12 El País Femenino y flamenco en el festival de Logroño [pdf] Espectáculos Ignacio Martínez 40

1998 enero martes 13 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 enero martes 13 El País
España y otros 18 países firman el protocolo europeo que 

prohibe la clonación humana [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero martes 13 El País Asesinadas nueve monjas católicas en Ruanda [pdf] Internacional Agencias 10

1998 enero martes 13 El País
España y otros dieciocho países europeos prohiben la 

clonación de seres humanos [pdf]
Sociedad José Luis Barbería 25

1998 enero martes 13 El País Abucheos a Cristina Sánchez [pdf] Espectáculos R. Vázquez Villalobos 40

1998 enero miércoles 14 El Mundo
La muerte de Diana, la noticia del siglo en la prensa británica 

[foto]
Comunicación Cristina Frade 27

1998 enero miércoles 14 El País
Tres heridos en Sevilla. Arroja un artefacto en un autobús por 

un asunto de celos. (Nota) [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero miércoles 14 El País
El agresor sufrió lesiones graves. Un hombre hiere con una 

bomba a su ex mujer en un autobús de línea en Sevilla [pdf]
España Jorge A. Rodríguez/Carmen Morán 24

1998 enero miércoles 14 El País
Un genetista se declara a favor de la clonación de seres 

humanos [pdf]
Sociedad Rodrigo Fernández 28

1998 enero jueves 15 El Mundo
Ella y los hijos estaban dentro de casa cuando se inició el fuego. 

La esposa del hombre que quemó su casa lo exculpa en el juicio
Sociedad Montse Martínez 26

1998 enero jueves 15 El Mundo
La Xunta abre en Santiago una comisaría de policía para malos 

tratos a menores [foto]
Galicia Paola Obelleiro 4

1998 enero jueves 15 El País
Las mujeres están menos presentes en el poder local que en el 

nacional [pdf]
Sociedad El País 28

1998 enero jueves 15 El País
El 50% de las españolas muere por enfermedades 

cardiovasculares
Sociedad A.R. 28

1998 enero jueves 15 El País La clonación es el modelo Sociedad Vicente Verdú 31

1998 enero viernes 16 El Mundo
Un hombre mata a su pareja cortándole el cuello en plena calle 

de Vinaròs [foto]
Portada Sin firma Portada

1998 enero viernes 16 El Mundo

Plan de choque contra los malos tratos. Se abrirán en los 

juzgados oficinas de asistencia a las víctimas de la violencia 

doméstica. (Nota)  [foto]

Sociedad Irene Hernández Velasco 24

1998 enero viernes 16 El Mundo Cronología del terrorismo familiar [foto] Sociedad Irene Hernández Velasco 24

1998 enero viernes 16 El Mundo
María del Carmen Pérez: la primera víctima del 98 [foto1] 

[foto2] [foto3]
Sociedad Sandra Romero 25

1998 enero viernes 16 El Mundo Que se hable [foto] Sociedad Carmen Rigalt 25

1998 enero viernes 16 El País Un hombre mata a su pareja en plena calle de Vinaròs [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 enero viernes 16 El País
Una mujer de 60 años da a luz en el Reino Unido por medios 

naturales [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero viernes 16 El País
Un hombre mata a su novia de un navajazo en el cuello en 

Castellón [pdf]
España María Fabra 23

1998 enero viernes 16 El País Las cifras de la violencia. (Nota) España Sin firma 23

1998 enero viernes 16 El País Niñas de un centro de menores participan en  vídeos porno Sociedad Gerard Bagué 27

1998 enero viernes 16 El País Madre a los 60 Última Isabel Ferrer 64

1998 enero sábado 17 El Mundo Desterrar la violencia conyugal [foto] Opinión Editorial 3
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1998 enero sábado 17 El Mundo Malos tratos: más medidas en el mes de marzo Sociedad Irene Hernández Velasco 21

1998 enero sábado 17 El Mundo Desterrado por agredir a su mujer Sociedad Ana Gallego 21

1998 enero sábado 17 El Mundo Análisis de la violencia doméstica [foto] Sociedad Irene Hernández Velasco 21

1998 enero sábado 17 El País
Juicios rápidos, penas más duras y destierro contra los malos 

tratos a mujeres
Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 17 El País
Detenidos los padres y un tío del bebé abandonado en un 

vertedero murciano [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 17 El País
Lograr un solo clon exige usar como cobayas a decenas de 

mujeres, dicen los especialistas
Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 17 El País
Un hombre que pegó a su novia pacta ser desterrado seis años 

para eludir la cárcel [pdf]
España Javier Cuartas 15

1998 enero sábado 17 El País
Detenidos los padres y un tio del bebé abandonado en un 

vertedero murciano [pdf]
Sociedad J.R. 25

1998 enero sábado 17 El País
<Las "fotocopias" humanas, a debate>. Un clon precisa 60 

mujeres como cobayas [pdf]
Sociedad M. Ruiz de Elvira/M. Bayón 26

1998 enero sábado 17 El País Dolly sólo sirve para ser una estrella [pdf] Sociedad M.R.E. 26

1998 enero sábado 17 El País
Protesta contra Antena 3 por frivolizar en una serie las 

agresiones a mujeres [pdf]
TV y Radio C. Montserrat/R.G.Gómez 53

1998 enero domingo 18 El Mundo
Un ex policía que estuvo en prisión por matar a su pareja 

quema la casa de su novia
Portada Sin firma Portada

1998 enero domingo 18 El Mundo
Desde mañana en el banquillo. Juicio a la España negra. Los 

asesinos de Anabel Segura ni se han hablado en prisión
Crónica Juan Carlos Escudier 8

1998 enero domingo 18 El Mundo Historia de una lucha. La abortista que no abortó [foto] Crónica Judith Torrea 17

1998 enero domingo 18 El Mundo Quince años en España. (Nota)  [foto] Crónica R. Izquierdo 17

1998 enero domingo 18 El Mundo
Clinton dice que no recuerda haber acosado sexualmente a 

Paula Jones  [pdf]
Portada Carlos Fresneda Portada

1998 enero domingo 18 El Mundo Clinton no recuerda su supuesto encuentro con Paula Jones Internacional Carlos Fresneda 19

1998 enero domingo 18 El País Cara a cara de Bill Clinton y Paula Jones [pdf] Portada Associated Press/Reuters Portada

1998 enero domingo 18 El País
Bill Clinton, obligado a declarar durante seis horas en presencia 

de Paula Jones [pdf]
Internacional J. Valenzuela 2

1998 enero domingo 18 El País Un notable cambio de imagen. (Nota) Internacional J.V. 2

1998 enero domingo 18 El País Contra el maltrato [pdf] Opinión Editorial 14

1998 enero domingo 18 El País
Detenido un ex policía nacional por quemar la casa de su 

antigua novia [pdf]
España El País 23

1998 enero domingo 18 El País Operación Anabel Segura [pdf] España José A. Hernández 27

1998 enero lunes 19 El Mundo
Otra mujer declara bajo juramento que fue acosada por Bill 

Clinton  [pdf]
Internacional Carlos Fresneda 22

1998 enero lunes 19 El Mundo

Ana María Matute llena la Real Academia Española de magia y 

fantasía. La escritora, única mujer en la institución tomó 

posesión ayer del sillón "k" [foto]

Cultura Emma Rodríguez 43

1998 enero lunes 19 El Mundo Todos con la académica Cultura Emma Rodríguez 43

1998 enero lunes 19 El Mundo La lección de una dama [foto] Cultura José Manuel Fajardo 43

1998 enero lunes 19 El País Ana María Matute ocupa el sillón "K" de la Academia  [pdf] Portada Sin firma Portada
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1998 enero lunes 19 El País
Una mujer rocía con alcohol y prende fuego a su pareja en 

Lanzarote [pdf]
España Agencias 23

1998 enero lunes 19 El País
Una niña de Lleida pide que no se la obligue a ver a su padre 

dovorciado [pdf]
Sociedad Lluis Visa 28

1998 enero lunes 19 El País
La reconstrucción del pecho con tejido natural plantea aún 

muchas incognitas [pdf]
Sociedad M. José Díaz de Tuesta 32

1998 enero lunes 19 El País
Ana María Matute define su obra como "atravesar el espejo y 

entrar en el bosque" [pdf]
La Cultura Miguel Ángel Villena 34

1998 enero lunes 19 El País
Agnieszka Holland: "Henry James es un autor prefeminista" 

[pdf]
Espectáculos Miguel Mora 38

1998 enero martes 20 El Mundo
El asesino de Anabel sostiene que la ahorcaron tras consultar 

con su mujer
Portada Chano Montelongo Portada

1998 enero martes 20 El Mundo
El Sagrado Corazón de Jesús preside en La Habana la Plaza de la 

Revolución. ( Nota)  [Foto]
Portada Alfonso Rojo Portada

1998 enero martes 20 El Mundo
El PSOE propone que los hijos puedan usar como primer 

apellido el materno desde el nacimiento [foto]
Portada Sin firma Portada

1998 enero martes 20 El Mundo
Emilio Muñoz acusa a su mujer de ordenar la "ejecución" de 

Anabel
Sociedad Chano Montelongo 22

1998 enero martes 20 El Mundo
El PSOE quiere recuperar el apellido de las madres desde el 

nacimiento. (Nota)  [Foto]
Sociedad Sin firma 28

1998 enero martes 20 El Mundo Los malos tratos preocupan "profundamente" al Poder Judicial Sociedad Torres Blasco 28

1998 enero martes 20 El País El asesino de Anabel Segura involucra a su esposa [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 enero martes 20 El País
Un cabo que sirvió en Bosnia apuñala a su novia con un 

machete de supervivencia
Portada Sin firma Portada

1998 enero martes 20 El País
El principal inculpado en la muerte de Anabel Segura inculpa a 

su mujer en el crimen [pdf]
España José Antonio Hernández 13

1998 enero martes 20 El País
Una mujer de Las Palmas mata a su hija de 13 días tirándola 

por la ventana [pdf]
España EFE 21

1998 enero martes 20 El País La ministra "in&out" [pdf] La Cultura Vicente Molina Foix 38

1998 enero martes 20 El País El espectáculo y la condesa La Cultura O.M. 39

1998 enero miércoles 21 El Mundo En la página derecha. Apellidos  [foto] Opinión Federico Jiménez Losantos 5

1998 enero miércoles 21 El Mundo
La familia Segura pide 36 años para Felisa y el fiscal sólo tres. 

(Foto)
Sociedad Chano Montelongo 24

1998 enero miércoles 21 El Mundo Nos trataba como basura [Foto] Sociedad Chano Montelongo 24

1998 enero miércoles 21 El Mundo
"Es un avance histórico", afirman sus dirigentes. La asocación 

de lesbianas y "gays". ONG consultiva del Consejo de Europa
Sociedad Sin firma 29

1998 enero miércoles 21 El País
Los psiquiatras afirman que el "cerebro" del crimen de Anabel 

Segura es responsable se sus actos [pdf]
España José Antonio Hernández 21

1998 enero miércoles 21 El País
El Poder Judicial estudia posibles cambios legislativos contra 

los malos tratos [pdf]
España El País 23

1998 enero miércoles 21 El País Un joven apuñala en Ávila a su ex novia y dos amigos [pdf] España Carlos de Miguel 25
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1998 enero miércoles 21 El País
Una joven acusa a su padre por agresión sexual en Manresa 

[pdf]
Sociedad Enric Badía 26

1998 enero miércoles 21 El País Nace un hermafrodita tras fecundación "in vitro" Sociedad AFP 26

1998 enero miércoles 21 El País Gorda . (Nota) [pdf] Opinión Félix de Azúa 64

1998 enero jueves 22 El Mundo
Un nuevo escándalo sexual puede costar la Presidencia a 

Clinton  [pdf]
Internacional Julio A. Parrado 15

1998 enero jueves 22 El Mundo La hoguera de las infidelidades  [pdf] Internacional Carlos Fresneda 15

1998 enero jueves 22 El Mundo
El futuro político de los Gandhi, en manos de dos mujeres  

[pdf]
Internacional Ettore Botti 20

1998 enero jueves 22 El País
Clinton será investigado por obstrucción a la justicia, falso 

testimonio y perjurio  [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero jueves 22 El País
Clinton será sometido a investigación por falso testimonio. 

Obstrucción a la justicia y perjurio [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 6

1998 enero jueves 22 El País Las mujeres y el Despacho Oval Internacional J.V. 6

1998 enero jueves 22 El País Clinton, acosado [pdf] Opinión Editorial 12

1998 enero jueves 22 El País
Polémica en Alemania por los centros religiosos que asesoran 

contra el aborto [pdf]
Sociedad Pilar Bonet 28

1998 enero jueves 22 El País
20 creadoras se sirven del humor, el drama y el sexo para 

analizar los arquetipos femeninos [pdf]
La Cultura Catalina Serra 34

1998 enero jueves 22 El País
Ted Hughes evoca en un poemario su trágica vida junto a Sylvia 

Plath [pdf]
La Cultura Isabel Ferrer 37

1998 enero viernes 23 El Mundo
La Fiscalía busca en la Casa de Blanca pruebas para actuar 

contra Clinton  {pdf]
Portada Carlos Fresneda Portada

1998 enero viernes 23 El Mundo ¿Dice la verdad Bill Clinton? [pdf] Opinión Editorial 3

1998 enero viernes 23 El Mundo
El fiscal Starr busca pruebas en la Casa Blanca para el 

"impeachment" de Clinton  [Foto1]  [foto2]  [foto3]
Internacional Carlos Fresneda 14

1998 enero viernes 23 El Mundo Todas las mujeres del presidente. Internacional Joanna Coles 15

1998 enero viernes 23 El Mundo Sexo y mentiras en la Casa Blanca. De la "garganta" a Internet Internacional Victor de la Serna 16

1998 enero viernes 23 El Mundo El "impeachment" planeó sobre Johnson y Nixon Internacional Felipe Cuna 16

1998 enero viernes 23 El País
El FBI grabó el diálogo de la mujer que confesó una relación 

con Clinton [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero viernes 23 El País
Cerco a la Casa Blanca, La suerte de Clinton, pendiente del 

testimonio que hoy presentará Mónica Lewinsky [pdf1][pdf2]
Internacional Javier Valenzuela 6

1998 enero viernes 23 El País Cerco a la Casa blanca. Sexo, mentiras y cintas [pdf] Internacional Agencias 8

1998 enero viernes 23 El País
Hong Ying narra la lucha de las mujeres chinas tras Tiananmen 

[pdf]
La Cultura Winston Manrique 32

1998 enero viernes 23 El País Teatro. Las graciosas mohosas. Vaya señora  [pdf] Espectáculos Eduardo Haro Tecglen 39

1998 enero sábado 24 El Mundo
Se niega a dar inmunidad a Mónica Lewinsky. El fiscal decide 

procesar por perjurio a la becaria de Clinton [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 24 El Mundo
Un marido detenido en Granada por amenazas. Otras dos 

mujeres asesinadas por sus parejas en A Coruña e Ibiza
Portada Sin firma Portada
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1998 enero sábado 24 El Mundo
El fiscal procesará por perjurio a la supuesta amante de Bill 

Clinton [foto]
Internacional Carlos Fresneda 12

1998 enero sábado 24 El Mundo De la esperanza a la venganza [foto1] [foto 2] Internacional Jonathan Freedland 13

1998 enero sábado 24 El Mundo
Un joven mata a su novia en Ibiza a causa de una disputa 

doméstica
Sociedad J.C. Subirachs 24

1998 enero sábado 24 El Mundo
Un hombre mata de cinco puñaladas en A Coruña a su 

compañera sentimental
Galicia Isabel Fojo 2

1998 enero sábado 24 El País
Varios empleados de la Casa Blanca, citados a declarar en la 

investigación sobre Clinton  [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 24 El País
Mueren dos mujeres en Ibiza y A Coruña por agresión de sus 

compañeros de pareja
Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 24 El País
Escándalo en EEUU. El fiscal especial cita a declarar a la 

secretaria y otros asesores de Clinton [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 5

1998 enero sábado 24 El País Escándalo en EEUU. Kenneth Starr, la pesadilla de Clinton [pdf] Internacional (NYT) 6

1998 enero sábado 24 El País
Mueren dos mujeres por agresión de sus compañeros 

sentimentales [pdf]
España A.M./X. H. 23

1998 enero sábado 24 El País
Ana María Santos, la cabo despedida por su embarazo. El 

comandante me llamaba albóndiga [pdf]
Sociedad Primitivo Carbajo 26

1998 enero sábado 24 El País Faldas. (Nota)  [pdf] Última Vicente Verdú 56

1998 enero domingo 25 El Mundo Clinton, el acosador acosado  [foto] Portada Carlos Fresneda Portada

1988 enero domingo 25 El Mundo
Lewinsky ofrece reconocer su relación sexual con Clinton si se 

le garantiza la inmunidad [pdf]
Internacional Carlos Fresneda 14

1998 enero domingo 25 El Mundo
Hillary, principal apoyo de su marido, "dirige" el equipo de 

crisis
Internacional Felipe Cuna 15

1998 enero domingo 25 El Mundo
Linda Tripp. Funcionaria del Pentágono. Una mujer al borde del 

escándalo.
Internacional Joanna Coles 15

1998 enero domingo 25 El Mundo
Un arresto en Barcelona por agresión. Un hombre intenta 

quemar a su mujer dentro de su automóvil.
Sociedad Ch. M. 26

1998 enero domingo 25 El Mundo El acosador acosado Crónica Sin firma Portada

1998 enero domingo 25 El Mundo
Monica Lewinsky: no puedo decirle que se lo he contado a 

otros, sería como matarme a mí misma.
Crónica Carlos Fresneda  2-3

1998 enero domingo 25 El Mundo
Segregación sexual. El discriminado es él. El difícil camino de 

los hombres en los trabajos que siempre fueron de mujeres
Crónica Flora Sáez 10

1998 enero domingo 25 El Mundo
Primeras agencias en Londres y París. Solución: hombres de 

alquiler.
Crónica F. de Lafosse 16

1998 enero domingo 25 El Mundo
Ciencia y vida: Anorexia. Uno de cada diez hombres también 

pasa hambre.
Crónica Carlos Fresneda 17

1998 enero domingo 25 El País
Mónica Lewinsky está dispuesta a declarar que fue amante de 

Clinton [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero domingo 25 El País "Top models" contra la anorexia [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 enero domingo 25 El País
El Papa, en Cuba. La hija de Fidel Castro solicitó asilo en 

España. (Nota)  [pdf]
Internacional Pablo Ordaz 5
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1998 enero domingo 25 El País
Escándalo en EEUU. Mónica Lewinsky, dispuesta a reconocer 

ante la justicia que tuvo relaciones sexuales con Clinton [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 6

1998 enero domingo 25 El País Hillary toma la iniciativa para defender a su marido [pdf] Internacional Javier del Pino 6

1998 enero domingo 25 El País Escándalo en EEUU, Chistes, angustias e Internet [pdf] Internacional J.V. 7

1998 enero domingo 25 El País
En el nombre de la madre. Los socialistas proponen que las 

parejas puedan dar a sus hijos el apellido materno [pdf]
Sociedad Albor Rodríguez 30

1998 enero domingo 25 El País
Adele Mailer: "Norman Mailer estuvo a punto de matarme". 

(Nota) [pdf]
La Cultura Mathias Matutsek 31

1998 enero lunes 26 El Mundo
Clinton admite que mantuvo una relación especial con la 

becaria Lewinsky.  [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero lunes 26 El Mundo Bajo el volcán. El apellido de mamá. (Nota)  [foto] Opinión Martín Prieto 3

1998 enero lunes 26 El Mundo
Clinton reconoce que tuvo una "especial" relación con 

Lewinsky [pdf]
Internacional Carlos Fresneda 16

1998 enero lunes 26 El Mundo
Sexo y mentiras en la Casa Blanca. Los otros "pecados" del 

Presidente
Internacional Barbara Ehrenreich 18

1998 enero lunes 26 El Mundo
Ingresa en prisión el hombre que mató a su novia en una 

disputa doméstica en Eivissa
Sociedad J.C. Subirachs 42

1998 enero lunes 26 El Mundo
El voyeur. Siempre el puñetero sexto mandamiento. (Nota) 

[foto]
TV Carlos Boyero 53

1998 enero lunes 26 El País
La Casa Blanca contraataca para desprestigiar a la presunta 

amante de Clinton [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero lunes 26 El País
Escándalo en EEUU. Hillary Clinton coordina una ofensiva para 

presentar a Lewinsky como una fantasiosa [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 6

1998 enero lunes 26 El País
La madre de Mónica  se inventó un romance con Plácido 

domingo. (Nota) [pdf]
Internacional Javier del Pino 6

1998 enero lunes 26 El País Las claves del escándalo [pdf] Internacional J.V. 7

1998 enero lunes 26 El País
Escándalo en EEUU. La importancia de Willian Jefferson. (Nota) 

[pdf]
Internacional Reuters. 8

1998 enero lunes 26 El País
La delatora del caso trató de publicar un libro sobre los amores 

de Clinton
Internacional Reuters 8

1998 enero martes 27 El Mundo
"No tuve relaciones sexuales con esa mujer, no pedí a nadie 

que mintiera" [Foto]
Portada Carlos Fresneda Portada

1998 enero martes 27 El Mundo Zoom. La becaria Opinión Manuel Hidalgo 2

1998 enero martes 27 El Mundo Tribuna libre. El watergate, en versión ópera bufa Opinión Peter Preston 4

1998 enero martes 27 El Mundo En la página derecha. Hillary, y demás Opinión F. Jiménez Losantos 5

1998 enero martes 27 El Mundo
María Teresa Fernández de la Vega: " Mariscal y Cardenal no 

creen en la libertad". (Nota) 
España Fernando Garea 10 enlace

1998 enero martes 27 El Mundo
"Ahora necesito volver a trabajar al servicio de los 

americanos". (Nota)
Internacional Carlos Fresneda 12

1998 enero martes 27 El Mundo
Tribunales. Condenada por permitir que su marido abusara de 

su hija
Sociedad Sin firma 24
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1998 enero martes 27 El Mundo
Karla en el pasillo de la muerte.Karla Fayetucker sereá la 

segunda mujer ejecutada en Texas desde 1976
Sociedad Felipe Cuna 24

1998 enero martes 27 El Mundo Un montaje inicuo una justicia absurda. (Nota) Opinión Editorial 3

1998 enero martes 27 El País
Clinton afirma que no tuvo relaciones con Lewinsky ni la 

presionó para mentir [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero martes 27 El País
Una presidencia en peligro. "No tuve relaciones sexuales con la 

señora Lewinsky", asegura Clinton delante de Hillary [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 2

1998 enero martes 27 El País
El 63% de los estadounidenses quiere que el Presidente dimita 

si se comprueba que mintió [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 3

1998 enero martes 27 El País Linda Tripp, traficante de secretos Internacional T. W./J. M. 2

1998 enero martes 27 El País
Por primera vez en el Ejército fallece una mujer en acto de 

servicio [pdf]
España Isabel Salvador 25

1998 enero martes 27 El País
El 95% de las mujeres muertas por malos tratos estaba en 

trámite de separación [pdf]
España El País 25

1998 enero martes 27 El País
Discrepancias sobre la legalidad de dar en adopción embriones 

congelados a parejas estériles [pdf]
Sociedad E.P. 26

1998 enero martes 27 El País
Los obispos alemanes contestan hoy a la petición papal de 

dejar de asesorar a mujeres que abortan [pdf]
Sociedad Pilar Bonet 27

1998 enero martes 27 El País
Serra resta importancia al calificativo de "albóndiga" dedicado 

por un comandante a una cabo embarazada [pdf]
Sociedad El País 28

1998 enero martes 27 El País
El profesor Quintana, sancionado por enseñar con estereotipos 

sexistas, ideológicos y racistas [pdf]
Sociedad Carlos Arroyo 31

1998 enero miércoles 28 El Mundo
Hillary Clinton culpa a la "ultraderecha" de la "conspiración" 

contra su marido [pdf]
Portada Felipe Cuna Portada

1998 enero miércoles 28 El Mundo Zoom. Clinton ese hombre [pdf] Opinión javier Ortiz 2

1998 enero miércoles 28 El Mundo Vicios de la corte. A la caza del pecado [pdf] Opinión Raúl del Pozo 2

1998 enero miércoles 28 El Mundo Hillary Clinton acusa a la ultraderecha de conspiración ]pdf] Internacional Felipe Cuna 15

1998 enero miércoles 28 El Mundo
Sexo y mentiras en la Casa Blanca. Los tribunales acechan la 

Casa Blanca en busca de carnaza
Internacional Joanna Coles 16

1998 enero miércoles 28 El Mundo
Sexo y mentiras en la Casa Blanca. Las mediocres alergias de los 

puritanos
Internacional Indro Montanelli 18

1998 enero miércoles 28 El País
Hillary Clinton acusa a la extrema derecha de urdir un compló 

contra su marido [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero miércoles 28 El País

Una presidencia en peligro. Hillary Clinton atribuye a la 

ultraderecha de EEUU las acusaciones contra su marido [pdf] 

[pdf]

Internacional Javier Valenzuela 2

1998 enero miércoles 28 El País

Una presidencia en peligro. La Casa Blanca no consigue un 

apoyo masivo e incondicional de los congresistas demócratas 

[pdf]

Internacional J. Valenzuela 3

1998 enero miércoles 28 El País
Mujeres con cargos públicos piden apoyo para las 

denunciantea de malos tratos [pdf]
Sociedad Arantxa G. de Sola 25
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1998 enero miércoles 28 El País Gro Harlem Brundtland es la nueva directora de la OMS [pdf] Sociedad Luis Vázquez 33

1998 enero miércoles 28 El País
La reina danesa invita or primera vez a su baile anual a una 

pareja homosexual
Sociedad EP/AFP 33

1998 enero miércoles 28 El País
Victoria Abril homenajea a las amas de casa en "La mujer del 

cosmonauta"[pdf]
Espectáculos Winston Manrique 49

1998 enero jueves 29 El Mundo
El 78% de los norteamericanos confía en él. Clinton recupera su 

popularidad tras el discurso a la nación [pdf]
Portada Carlos Fresneda Portada

1998 enero jueves 29 El Mundo
Clinton da un vuelco a los sondeos tras un triunfal discurso  del 

estado de la Unión [pdf]
Internacional Carlos Fresneda 14

1998 enero jueves 29 El Mundo
Sexo y mentiras en la Casa Blanca. La felación también es 

adulterio
Internacional José Manuel Vidal 16

1998 enero jueves 29 El Mundo
Sexo y mentiras en la Casa Blanca. "Obsesionada con el sexo y 

tendente a exagerar [pdf]
Internacional Carlos Fresneda 16

1998 enero jueves 29 El Mundo
El PSOE dice que "el Gobierno quiere que los jóvenes se 

preseven vírgenes"
Sociedad Fernando Garea 21

1998 enero jueves 29 El Mundo
Barcelona. Condenado por igual por quemar contenedores y 

por pegar a su ex mujer 
Sociedad Sin firma 22

1998 enero jueves 29 El Mundo Un "gay" pide en los tribunales una pensión de viudedad Sociedad Irene Hernández Velasco 22

1998 enero jueves 29 El Mundo

Medicina deportiva. De campeona a "señor Krieger". El dopaje 

convierte a una ex lanzadora de peso de Alemania del Este en 

hombre

Salud Irene Hernández Velasco 4

1998 enero jueves 29 El Mundo Alta sociedad. Doña Hilaria Rodham Clinton El Álbum Martín Prieto 51

1998 enero jueves 29 El Mundo Los placeres y los días. Lolitas y mentiras Opinión Francisco Umbral 56

1998 enero jueves 29 El País
Clinton gana popularidad tras su discurso sobre el estado de la 

Unión [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero jueves 29 El País
Crisis en la Casa Blanca. Clinton frena el escándalo y gana 

popularidad [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 2

1998 enero jueves 29 El País
Crisis en la Casa Blanca. El presidente confirma la eliminación 

del déficit y anuncia ambiciosos programas sociales [pdf]
Internacional Javier del Pino 3

1998 enero jueves 29 El País El estado de Clinton [pdf] Opinión Editorial 12

1998 enero jueves 29 El País
El fiscal cree que Liaño pudo delinquir en el caso del vídeo 

sexual de Pedro J. Ramírez [pdf]
España J.Y. 22

1998 enero jueves 29 El País
Absuelta de asesinato y condenada por lesiones la "viuda 

negra" de L´Hospitalet
España Pere Ríos 26

1998 enero jueves 29 El País Un escolar mata a puñaladas a su profesora [pdf] Sociedad Alberto Cabezas 28

1998 enero jueves 29 El País El PSOE acusa al PP de imponer su moral sexual [pdf] Sociedad El País 28

1998 enero jueves 29 El País El escándalo. (Nota) [pdf] Sociedad Vicente Verdú 30

1998 enero jueves 29 El País
El Defensor del Pueblo ampara el apellido paterno "por orden 

público". (Nota) [pdf]
Sociedad Mikel Muez 31

1998 enero jueves 29 El País La Dama ausente. (Nota) [pdf] La Cultura J. A. 33
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1998 enero viernes 30 El Mundo
Las grandes mentiras del sexgate. ¿Hay o no un vestido 

manchado de semen?
Internacional C. Fresneda 18

1998 enero viernes 30 El País La infanta Elena será madre en agosto [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 enero viernes 30 El País
Una explosión en una clínica abortista en Estados Unidos mata 

a un policía
Portada Sin firma Portada

1998 enero viernes 30 El País
Crisis en la Casa Blanca. Clinton recibió a Lewinsky en la Casa 

Blanca días antes de su declaración ante los abogados [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 4

1998 enero viernes 30 El País
Crisis en la Casa Blanca. 23 ciudadanos en busca de la verdad 

[pdf]
Internacional Juan cavestany 5

1998 enero viernes 30 El País Los reyes serán abuelos en agosto [pdf] España Mabel Galaz 19

1998 enero viernes 30 El País
Una explosión en una clínica abortista de Estados Unidos mata 

a un policía [pdf]
Sociedad AFP 28

1998 enero viernes 30 El País
El Defensor se basó en la ley vigente en una respuesta sobre los 

apellidos. (Nota)
Sociedad El País 28

1998 enero viernes 30 El País
El último trabajo en el  cine de Pilar Miró se proyecta en el 

Congreso [pdf]
La Cultura Miguel Ángel Villena 39

1998 enero viernes 30 El País Conchita quiere hacer historia en Melbourne [pdf] Deportes Manel Serras 47

1998 enero sábado 31 El Mundo
Felipe de Borbón: "No me siento obligado a casarme con una 

persona de sangre azul"
Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 31 El Mundo
"No me siento obligado a casarme con una persona de sangre 

real"
España José L. Lobo 14

1998 enero sábado 31 El Mundo
Tripp afirma que escuchó una conversación entre Lewinsky y 

Clinton [pdf]
Internacional Carlos Fresneda 16

1998 enero sábado 31 El Mundo Amplia noción de relación sexual [pdf] Internacional Carlos Fresneda 16

1998 enero sábado 31 El Mundo Italia. Un transexual autorizado a adoptar un niño Sociedad Sin firma 23

1998 enero sábado 31 El País
El Gobierno indulta a dos médicos abortistas, pero les multa 

con 3000.000 pesetas [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 enero sábado 31 El País
Un alemán condenado a muerte en Irán por ser amante de una 

musulmana [pdf]
Internacional AFP. (Bonn) 7

1998 enero sábado 31 El País Una condenada a muerte inquieta a Bush [pdf] Última J. Valenzuela 56

1998 febrero domingo 1 El Mundo La población femenina apoya al presidente. (Nota) Internacional Felipe Cuna 26

1998 febrero domingo 1 El Mundo Americano busca española para casarse  [foto] Sociedad Irene Hernández Velasco 32

1998 febrero domingo 1 El Mundo Las "balseras" de Cupido o el cuento de Cenicienta Sociedad Ángel Tomás González 32

1998 febrero domingo 1 El Mundo "Generala" Hillary  [pdf] Crónica Carlos Fresneda 12

1998 febrero domingo 1 El Mundo La conservadora. Del poder y la dignidad  (pdf) Crónica Isabel Tocino Biscarolosaga 13

1998 febrero domingo 1 El Mundo La feminista. Clinton y los valores familiares (pdf) Crónica Shere Hite 13

1998 febrero domingo 1 El País Qué tiene Mónica Lewinsky que no tenga yo.  (Nota)  [pdf] Opinión Máximo 15

1998 febrero domingo 1 El País
El Supremo absuelve a cinco adultos varones de un delito de 

prostitución con menores [pdf]
Sociedad Bonifacio de la Cuadra 30

1998 febrero lunes 2 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 febrero lunes 2 El País
Un profesor demanda al colegio de su hija por impartir 

formación sexual [pdf]
Sociedad Jesús Delgado 30



PRIMERA ETAPA, OCTUBRE 1997- MARZO 1998

Áurea Sánchez Puente

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y de la LOVG

1998 febrero lunes 2 El País
Las españolas son más longevas que los hombres, pero tienen 

peor calidad de vida [pdf]
Sociedad Mayca Sánchez 34

1998 febrero lunes 2 El País Hacia una medicina de la mujer. (Nota)  [pdf] Sociedad M. S. 30

1998 febrero martes 3 El Mundo Tribuna libre. La política sexual en EEUU. (Nota) [foto] Opinión James Petras 4

1998 febrero martes 3 El País
La ejecución en Tejas de la primera mujer en 135 años depende 

sólo de Bush [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 febrero martes 3 El País
La envenenadora detenida en Toledo hacía cuatro años que 

intentaba matar a su marido 
Portada Sin firma Portada

1998 febrero martes 3 El País
El gobernador Bush decidirá sobre la ejecución hoy en tejas de 

la primera mujer desde 1863 [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 3

1998 febrero martes 3 El País Hillary Clinton clama contra el aislacionismo de EEUU Internacional Xavier Vidal-Folch 3

1998 febrero martes 3 El País
Detenida una mujer en Toledo que llevaba cuatro años 

envenenando a su marido  [pdf]
España Isabel Salvador 21

1998 febrero martes 3 El País
Nueva condena al duque de Feria por abuso y corrupción de 

menores [pdf]
Sociedad Luis Barbero 24

1998 febrero miércoles 4 El Mundo
Lewinsky visitó la Casa Blanca 37 veces al acabar su periodo de 

prácticas
Internacional Felipe Cuna 18

1998 febrero miércoles 4 El Mundo
España se suma a la iniciativa de la comisaria. Emma Bonino 

lanza una campaña en defensa de las mujeres afganas
Sociedad Sin firma 22

1998 febrero miércoles 4 El País
Una inyección letal acaba con la vida de Karla Tucker en una 

cárcel de Uexas [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 febrero miércoles 4 El País
Mónica Lewinsky visito 37 veces la Casa Blanca tras el fin de su 

contrato
Portada Sin firma Portada

1998 febrero miércoles 4 El País
Karla Tucker pide perdón por sus crímenes poco antes de 

recibir una inyección letal en Tejas [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 2

1998 febrero miércoles 4 El País
Mónica Lewinsky visitó la Casa Blanca 37 veces desde que 

abandonó su puesto de trabajo [pdf]
Internacional J.V. 3

1998 febrero miércoles 4 El País Condena indigna [pdf] Opinión Editorial 10

1998 febrero miércoles 4 El País Salanueva pierde su cuadro favorito. (Nota) [pdf] España José Mª de Irujo 22

1998 febrero jueves 5 El Mundo Los asesinos de Anabel estarán en la cárcel entre 13 y 20 años Portada Sin firma Portada

1998 febrero jueves 5 El Mundo
Felisa García no irá a la cárcel y los asesinos pasarán en prisión 

entre 13 y 20 años
Sociedad Chano Montelongo/David Jiménez 20

1998 febrero jueves 5 El País
39 años para los dos asesinos de Anabel segura y seis meses 

para la mujer que simuló su voz [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 febrero jueves 5 El País
La ejecución de Tucker crea en Estados Unidos un malestar 

desconocido desde la restauración de la pena de muerte 
Portada Sin firma Portada

1998 febrero jueves 5 El País
La ejecución de Tucker crea en EEUU un malestar desconocido 

desde la restauración de la pena capital [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 6

1998 febrero jueves 5 El País
39 años de cárcel para los asesinos de Anabel segura y sólo seis 

meses para la mujer que simuló su voz [pdf]
España J.A. Hernández/ I. Salvador 21

1998 febrero jueves 5 El País Indignación por la corta pena impuesta a Felisa España J.A. H./I. S. 21
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1998 febrero jueves 5 El País
Detenida en EEUU una profesora que tuvo un hijo con un 

alumno de 13 años [pdf]
Sociedad Javier Valenzuela 25

1998 febrero viernes 6 El Mundo

También la golpeó justo antes de dar a luz. Un hombre da una 

paliza a su pareja y huye con la bebé de ambos de un mes 

[foto]

Portada Sin firma Portada

1998 febrero viernes 6 El Mundo Starr amenaza con enviar a prisión a Lewinsky Internacional Felipe Cuna 22

1998 febrero viernes 6 El Mundo Un hombre da una paliza a su mujer y huye con su bebé Sociedad Roberto Mangas 27

1998 febrero viernes 6 El Mundo Nuevo caso de malos tratos en Algeciras Sociedad Sin firma 27

1998 febrero viernes 6 El Mundo Mujeres cautivas en el zoológico tailandés  [foto] Sociedad Sin firma 27

1998 febrero viernes 6 El Mundo Holanada. Patrick Kluivert no será juzgado por violación.  [foto] Deportes Sin firma 48

1998 febrero viernes 6 El País
Mónica Lewinsky está dispuesta a declarar que tuvo una 

relación sexual con el presidente Clinton [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 febrero viernes 6 El País
Lewinsky está dispuesta a confirmar que tuvo una relación 

sexual con Clinton [pdf]
Internacional Javier  del Pino 6

1998 febrero viernes 6 El País «¿Qué hay detrás del "caso Lewinsky"?». (Nota) Internacional Frank Rich/Bob Herbrt 8

1998 febrero viernes 6 El País Karla [pdf] Última Juan José Millás 72

1998 febrero sábado 7 El Mundo La policía rescata al bebé secuestrado por su padre Sociedad Chano Montelongo/Roberto Mangas 24

1998 febrero sábado 7 El País
Blair apoya a Clinton frente a Irak y en el "caso Lewinsky". 

(Nota) [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 febrero sábado 7 El País
Clinton destaca que las nuevas revelaciones sobre el "caso 

Lewinsky" le lleven a presentar la dimisión. (Nota) [pdf]
Internacional J. Valenzuela. 5

1998 febrero sábado 7 El País El acoso sexual más caro del mundo. (Nota)  [pdf] Última NYT 64

1998 febrero domingo 8 El Mundo Fin de semana. Crónica. ¿Qué justicia? [foto] Portada Sin firma Portada

1998 febrero domingo 8 El Mundo
El 60% de las mujeres maltratadas también sufren palizas. 

[foto1], [foto2], [foto3]
Sociedad Irene Hernández Velasco 30

1998 febrero domingo 8 El Mundo
Mi madre salió de los malos tratos cuando vio que peligraba su 

vida [foto]
Sociedad Irene Hernández Velasco 31

1998 febrero domingo 8 El Mundo ¿Qué justicia? [foto] Crónica Sin firma Portada

1998 febrero domingo 8 El Mundo
Encuesta: el 75% de los españoles cree que no se castiga 

suficientemente a los delincuentes
Crónica Ildefonso Olmedo/Elvira de Miguel 2

1998 febrero domingo 8 El Mundo
Si hubieran sido juzgados en Texas. Emilio y Cándido, 

condenados a muerte. 
Crónica Walter C. Long 3

1998 febrero domingo 8 El Mundo
Si hubiera sido juzgada en España, Karla Tucker saldría este año 

de prisión.  
Crónica Sin firma 3

1998 febrero domingo 8 El Mundo Mano derecha de Clinton. La temida "Madame Secretary" Crónica Felipe Cuna 14 enlace

1998 febrero domingo 8 El Mundo Galicia. En el Ejército no se puede ser madre [foto] Galicia Carlos G. Roy 8

1998 febrero domingo 8 El País
Norman Mailer escribe sobre el "caso Lewinsky": El gran 

culebrón. (Nota) [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 febrero domingo 8 El País El dolor de la secretaria [pdf] Internacional J. V. 6

1998 febrero domingo 8 El País
Los abogados de Clinton quieren sentar al fiscal Starr en el 

banquillo [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 6

http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1998/02/08/cronica/
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1998 febrero domingo 8 El País
Detenido un hombre por abusar de decenas de niñas en 

Logroño  [pdf]
Sociedad Ignacio Martínez 28

1998 febrero domingo 8 El País
Otra mujer revela que en el Ejército se la discriminó por su 

embarazo[pdf]
Sociedad Primitivo Carbajo 29

1998 febrero lunes 9 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 febrero lunes 9 El País
El pederasta de Logroño, acusado de abusar de un centenar de 

niñas  [pdf]
Sociedad  Ignacio Martínez 31

1998 febrero lunes 9 El País A la cárcel por un bingo. (Nota) [pdf] Última Primitivo Carbajo 72

1998 febrero martes 10 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 febrero martes 10 El País
Clinton pone en marcha el plan contra el fiscal que le acosa con 

el "caso Lewinsky" [pdf]
Internacional Javier del Pino 8

1998 febrero martes 10 El País
Detenido el hombre que golpeó a su compañera y secuestró a 

su hija [pdf]
España EFE 22

1998 febrero martes 10 El País
Prisión incondicional para un acusado de violar y maltratar a su 

madre
España A.V.G. 22

1998 febrero martes 10 El País
Dos mujeres, condenadas a un año por estafar al ex amante de 

ambas mediante la venta de su piso [pdf]
Sociedad Pere Ríos 26

1998 febrero martes 10 El País
Marcela Serrano afirma que los hombres ven "con terror" a las 

mujeres independientes. (Nota)
La Cultura Miguel Villena 37

1998 febrero martes 10 El País Teatro. La vida que te di. Las madres. (Nota) [pdf] La Cultura Eduardo Haro Tecglen 40

1998 febrero martes 10 El País La vida. (Nota) [pdf] Última Rosa Montero 64

1998 febrero miércoles 11 El Mundo
Pasión gitana en Figueres. Raquel Fernández afirma que su 

marido la implicó en el crimen por abortar
Sociedad Álex Hernández 26

1998 febrero miércoles 11 El Mundo
Robert de Niro, interrogado en París en relación con una red de 

prostitución de lujo  [foto]
Sociedad Iñaki Gil 28

1998 febrero miércoles 11 El Mundo
Una mujer maltratada mata a su marido y se entrega en el 

juzgado  [foto]
Sociedad Joana Noguera/José Luis Miró 29

1998 febrero miércoles 11 El Mundo
Sucesos. Hoy será enterrada la joven asesinada por amor en 

Zaragoza. (Nota) (foto)
Sociedad Juan Giner 29

1998 febrero miércoles 11 El País Mujeres solas en la oscuridad. (Nota) [pdf] Opinión Benjamín Prado 14

1998 febrero miércoles 11 El País
La reconstrucción de un asesinato provoca choques entre 

clanes gitanos. (Nota) [pdf]
España Gerard Bagué 25

1998 11 El País
Una mujer mata a su ex marido de un puñalada tras una fuerte 

discusión [pdf]
España A. M. 26

1998 febrero jueves 12 El Mundo Salud. Amores que matan  [foto] Portada Sin firma Portada

1998 febrero jueves 12 El Mundo Malos tratos [foto] Salud Myrian López Blanco 12

1998 febrero jueves 12 El Mundo "¿Usted le quiere?" "No lo sé" [foto] Sociedad David Jiménez 28

1998 febrero jueves 12 El Mundo CiU propone el mínimo contacto  [foto] Sociedad David Jiménez 28

1998 febrero jueves 12 El Mundo "Mátala, mátala, mátala a ésa…"  (Nota) Sociedad Felipe Cuna 29 enlace

1998 febrero jueves 12 El Mundo Viudo homosexual en busca de sus derechos Sociedad José Luis Cabrero 30

1998 febrero jueves 12 El Mundo Síndrome de Estocolmo. (Nota)  [foto] Sociedad Sin firma 3

1998 febrero jueves 12 El Mundo En Maine se puede discriminar a los "gays".  (Nota) Sociedad Sin firma 30

1998 febrero jueves 12 El Mundo Un menor, juzgado por agredir a dos lesbianas Sociedad Juan Redondo 30

1998 febrero jueves 12 El Mundo Salud y medicina. Amores que matan  [foto] Sociedad Myrian López Blanco 1

http://www.elmundo.es/1998/02/12/sociedad/index.html
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1998 febrero jueves 12 El Mundo
Mandos de la Brilat tranquilizan a las mujeres de la unidad. 

(Nota)
Galicia Carlos G. Roy 7

1998 febrero jueves 12 El País
Miles  de corsos, en la movilización de las mujeres contra el 

terrorismo [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 febrero jueves 12 El País
Decenas de miles de corsos secundaron la movilización 

antiterrorista de las mujeres. (Nota)
Internacional José Luis Barbería 5

1998 febrero jueves 12 El País
Un agente secreto da detalles sobre una cita de Clinton y 

Lewinsky [pdf]
Internacional J.V. 6

1998 febrero jueves 12 El País
La viuda del patriarca de "Os Caneos" identifica a los asesinos 

de su marido [pdf]
España Primitivo Carbajo 22

1998 febrero jueves 12 El País
El juez alega "alarma social" para escarcelar a la mujer que 

mató a su ex marido en Calvià  [pdf]
España Sin firma 22

1998 febrero jueves 12 El País
La convocatoria de un referendum torpedea la ley del aborto 

en Portugal [pdf]
Sociedad Javier García 26

1998 febrero jueves 12 El País
La izquierda se opone a "trasladar" al Código Penal la moral 

sexual del PP [pdf]
Sociedad Bonifacio de la Cuadra 27

1998 febrero jueves 12 El País El sexo, el sexo. (Nota)  [pdf] Sociedad Vicente Verdú 27

1998 febrero viernes 13 El Mundo El Congreso rechaza la penalización del sexo adolescente Sociedad Belén Reyes Guitián 27

1998 febrero viernes 13 El Mundo Del dulce hogar a la mayor amenaza de la mujer  (foto) Sociedad Silvia Román 28

1998 febrero viernes 13 El Mundo
Sucesos. Hallan a un bebé de unos días en un contenedor de 

Melilla
Sociedad Carlos Campaña 28

1998 febrero viernes 13 El País CIU presiona al PP para variar la reforma del delito sexual [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 febrero viernes 13 El País
La madre de Lewinsky sufre una crisis nerviosa en su 

declaración [pdf]
Internacional J. Valenzuela 6

1998 febrero viernes 13 El País
Detenido el presunto filmador del vídeo sexual de Pedro J. 

Ramírez [pdf]
España J. Y. 19

1998 febrero viernes 13 El País
Laizquierda pierde la votación contra los nuevos delitos 

sexuales pese al apoyo del PNV [pdf]
Sociedad Bonifacio de la Cuadra 24

1998 febrero viernes 13 El País
Charo López: "Los hombres no suelen escucharnos en 

cuestiones de sexo" [pdf]
Espectáculos Rosana Torres 44

1998 febrero sábado 14 El Mundo
Aznar ofrece ampliar con técnicos españoles la misión de la 

ONU en Irak. (Nota) [foto]
Portada Sin firma Portada

1998 febrero sábado 14 El Mundo La paz en Irak bien vale un gesto Opinión Editorial 3

1998 febrero sábado 14 El Mundo Bajo el volcán. ¿Existe la minoría de edad sexual? Opinión Martín Prieto 5

1998 febrero sábado 14 El Mundo
Washington y Londres también vendieron componentes 

químicos. (Nota) [foto]
Internacional Sin firma 15

1998 febrero sábado 14 El País
El juez deja en libertad al presunto filmador del vídeo de Pedro 

J. Ramírez [pdf]
España José Yoldi 17

1998 febrero sábado 14 El País
Una mujer reune sola 50.000 firmas contra el recorte de 

pensiones a las viudas [pdf]
Sociedad Blanca Cía 26

1998 febrero sábado 14 El País Un fotógrafo argelino gana el World Press Photo 1997. (Nota) Sociedad Sonia Robla 28

1998 febrero domingo 15 El Mundo Emilio, llevas la muerte encima [pdf] Portada Sin firma Portada
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1998 febrero domingo 15 El Mundo Almeida, o el beso a lo Escobar. (Nota) Opinión Antonio Burgos 2

1998 febrero domingo 15 El Mundo
La "supermamá" de México. Una mujer de 28 años espera 

nueve hijos y está en el sexto mes de gestación
Sociedad javier Espinosa 28

1998 febrero domingo 15 El Mundo Emilio, llevas la muerte encima. Los mandamientos gitanos Crónica Enrique Figueredo 8

1998 febrero domingo 15 El País
Ahí te quedas, mi amor. Los divorcios crecieron en España un 

33% en 1997 [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 febrero domingo 15 El País El sexo de los ángeles. (Nota) Opinión Editorial 14

1998 febrero domingo 15 El País La muerte de Ana Orantes ¿un caso cerrado? (Nota) [pdf] España José Bono 26

1998 febrero lunes 16 El Mundo Escándalo sexual en el Parlamento de México [foto] Internacional javier Espinosa 20

1998 febrero lunes 16 El Mundo La noche de San Valentín terminó en tragedia [foto] Sociedad Maria Fe Zama 29

1998 febrero lunes 16 El Mundo Piden a Interior instrucciones sobre violencia doméstica Sociedad Sin firma 29

1998 febrero lunes 16 El Mundo De las agresiones a las amenazas de muerte Sociedad Antonio Candilejos 29

1998 febrero lunes 16 El País La tempestad Ganghi recorre India [pdf] Internacional Ricardo M. de Rituerto 10

1998 febrero lunes 16 El País
Ginecología. Un millón de españolas sufre trastornos con la 

menopausia [pdf]
Sociedad EP. 28

1998 febrero martes 17 El Mundo
El jefe de la Región Noroeste dice que en el Ejército "no existe 

discriminación" 
Galicia Carlos G. Roy 7

1998 febrero martes 17 El País Las mujeres ganan la carrera en la UE.  (Nota) Sociedad Sin firma 30

1998 febrero martes 17 El País Blair y Mayor, contra la "Diamanía" [pdf] Última Isabel Ferrer 64

1998 febrero martes 17 El País Viudas [pdf] Última Rosa Montero 64

1998 febrero miércoles 18 El Mundo
EEUU justifica su ataque a Irak. Clinton: "A veces la fuerza es la 

única respuesta"  [foto]
Portada Carlos Fresneda Portada

1998 febrero miércoles 18 El Mundo
Clinton justifica el uso de la fuerza contra Sadam porque "a 

veces es la única respuesta". (Nota)  [pdf]
Internacional Carlos Fresneda 14

1998 febrero miércoles 18 El Mundo La mujer que murió de una paliza sufrió 75 lesiones mortales Galicia Sin firma 1

1998 febrero miércoles 18 El Mundo La mujer que murió de una paliza sufrió 75 lesiones mortales Galicia Isabel Fojo 5

1998 febrero miércoles 18 El País NADA RELEVANTE

1998 febrero jueves 19 El Mundo Testito directo. La pobreza que apoya a Sadam. (Nota)  [Foto] Última Ramy Wurgaft 56

1998 febrero jueves 19 El País
Operación trueno del desierto. El FBI afirma que la CIA 

colaboró en 1995 en un plan para matar a Sadam [pdf]
Internacional Walter Pincus 4

1998 febrero jueves 19 El País
El portavoz de Clinton dice que será muy difícil explicar la 

relación con Lewinsky [pdf]
Internacional Javier del Pino 7

1998 febrero viernes 20 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 febrero viernes 20 El País
Clinton se dispone a innvocar la razón de Estado para escapar 

del "caso Lewinsky" [pdf]
Internacional J.V. 9

1998 febrero sábado 21 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 febrero sábado 21 El País
Centenares de jóvenes celebran la "fiesta del ántrax" en Israel. 

(Nota) [pdf]
Internacional Reuters 4

1998 febrero domingo 22 El Mundo
La policía interroga al marido de una mujer muerta a golpes en 

Lleida
Sociedad María Josep Sangenis 35
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1998 febrero domingo 22 El Mundo
Malos tratos. Un joven, condenado a 25 años de prisión por la 

muerte de su amante
Sociedad Álex Hernández 35

1998 febrero domingo 22 El Mundo Defensores de la libertad de expresión. (Nota)  [foto] Crónica Sin firma 3

1998 febrero domingo 22 El Mundo Arqueología de la prostitución. El lupanar de Afrodita [foto] Crónica Corina Vasilopoulou 11

1998 febrero domingo 22 El Mundo ¿Es ético crear seres humanos?  [foto] Crónica Javier Sádaba/José Luis Velázquez 16

1998 febrero domingo 22 El País NADA RELEVANTE

1998 febrero lunes 23 El Mundo Más allá del sexo. [foto] Cultura Manuel Hidalgo 41

1998 febrero lunes 23 El País Cine. La mirada del otro. Las edades de Begoña [pdf] Espectáculos M. Torreiro 38

1998 febrero martes 24 El Mundo
91 mujeres y 23 hombres murieron a manos de sus cónyuges 

en 1997. (Nota)  [foto]
Sociedad B.R.G. 23

1998 febrero martes 24 El Mundo Sean Connery no será caballero por los malos tratos. [Foto] Sociedad Lawrence Donegan 23

1998 febrero martes 24 El Mundo
Fallece de una parada respiratoria tras asesinar a su esposa. 

[foto]
Sociedad Sin firma 23

1998 febrero martes 24 El Mundo No hace falta resistirse para que haya violación [foto] Sociedad Sin firma 23

1998 febrero martes 24 El País
Un hombre mata de una puñalada a su esposa y fallece 

después de un infarto [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 febrero martes 24 El País Ser mujer en Oriente Próximo. (Nota)  [pdf] Internacional Emilio Menéndez del Valle 6

1998 febrero martes 24 El País
Un hombre apuñala a su esposa en Rota y muere después de 

un paro cardiaco
España Francisco José Román 25

1998 febrero martes 24 El País El acoso de la feminista besucona. (Nota) [pdf] La Cultura Vicente Molina Foix 40

1998 febrero martes 24 El País Ofensiva contra el 007 escocés. (Nota) [pdf] Última Juan Carlos Gumucio 64

1998 febrero miércoles 25 El Mundo Bajo el volcán. Hombres, 9; mujeres, 2  [foto] Opinión Martín Prieto 3 enlace

1998 febrero miércoles 25 El Mundo Las otras ruinas de O Pombal. (Nota) Galicia O.A./O.A. 7

1998 febrero miércoles 25 El País

Kenneth Starr interroga a un famoso periodista de Washington. 

El fiscal del "caso Lewinsky" investiga una supuesta campaña 

de difamación. (Nota) [pdf]

Internacional Javier Valenzuela 8

1998 febrero miércoles 25 El País
Pena de un año de cárcel para un hombre que maltrató a su 

mujer embarazada [pdf]
España Agencias 25

1998 febrero miércoles 25 El País
La ampliación legal del aborto divide al Congreso en dos 

mitades [pdf]
Sociedad Miguel Bayón 26

1998 febrero mie 25 El País Eutanasia, delitos sexuales y libertad de expresión. (Nota) Sociedad Ignacio Berdugo 28

1998 febrero jueves 26 El Mundo

Las niñas "soldados" de Sadam Husein. Un millón de 

voluntarios iraquíes recibe entrenamiento militar desafiando a 

EEUU 

Internacional Julio Fuentes 14 enlace

1998 febrero jueves 26 El Mundo Piden que la sanidad pública financie el cambio de sexo Sociedad Manuel Contreras 21

1998 febrero jueves 26 El Mundo Anestesia epidural para todos los partos Sociedad M.D. 24

1998 febrero jueves 26 El País
La ampliación  del aborto habría ganado si hubieran votado los 

11 diputados ausentes  [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 febrero jueves 26 El País Oportunidad abortada. (Nota)  [pdf] Opinión Editorial 10

1998 febrero viernes 27 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 febrero viernes 27 El País
Clinton ofrece a Paula Jones disculpas y cien millones de 

pesetas para cerrar el caso [pdf]
Portada Sin firma Portada

http://www.elmundo.es/1998/02/25/opinion/index.html
http://www.elmundo.es/1998/02/26/internacional/index.html
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1998 febrero viernes 27 El País
El abogado de Paula Jones dice que Clinton le ofrece dinero y 

disculpas [pdf]
Internacional J. Valenzuela 5

1998 febrero sábado 28 El Mundo Plaza pública. La mentira masculina [foto] Opinión Carmen Rigalt enlace

1998 febrero sábado 28 El Mundo
"Las Infantas borbónicas nunca han estado preparadas para 

reinar". (Nota)
Cultura Cristina Aldaz 42 enlace

1998 febrero sábado 28 El País Calor humano para la fría política. (Nota) [pdf] Internacional Julieta Rudich 8

1998 marzo domingo 1 El Mundo Bloc de notas. ¿Qué es un "gran hombre"? [foto] Internacional Bernard-Henri Levy 24 enlace

1998 marzo domingo 1 El Mundo
Clinton, dispuesto a reconocer que besó a Lewinsky, según la 

CBS [pdf]
Internacional Felipe Cuna 26

1998 marzo domingo 1 El Mundo
La viuda de un empresario catalán, acusada de contratar 

sicarios para matar a su marido
Sociedad María José Sangenis 33

1998 marzo domingo 1 El Mundo
Habla el hijo de Roldán. Por los pecados del padre [foto1] 

[foto2] 
Crónica Lourdes Garzón 4

1998 marzo domingo 1 El País
La reina Isabel apoya la igualdad de la mujer en la sucesión 

dinástica [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 marzo domingo 1 El País Sonia Gandhi, la reina italiana de la India Portada Sin firma Portada

1998 marzo domingo 1 El País
Isabel II apoya que la mujer deje de ser discriminada en la 

sucesión al trono [pdf]
Internacional Juan Carlos Gumucio 5

1998 marzo domingo 1 El País
Detenida una mujer por contratar a dos sicarios que mataron a 

su marido [pdf]
España Lluis Visa 28

1998 marzo domingo 1 El País
Una juez apoya el traslado de un preso transexual a un módulo 

de mujeres [pdf]
Sociedad Jesús Duva 32

1998 marzo lunes 2 El Mundo Zoom. La injuriada es Lewinsky [foto] Opinión Gabriel Albiac 2 enlace

1998 marzo lunes 2 El Mundo
Las mujeres piden contra los malos tratos casas de acogida y el 

destierro del agresor
Galicia Sin firma 3 enlace

1998 marzo lunes 2 El Mundo
Las denuncias por malos tratos aumentaron un 15% en Galicia 

durante el pasado año
Galicia Sin firma Portada

1998 marzo lunes 2 El Mundo Los placeres y los días. A Loyola Opinión Francisco Umbral 52 enlace

1998 marzo lunes 2 El País NADA RELEVANTE

1998 marzo martes 3 El Mundo
Factores fisiológicos diferencian a las lesbianas de las 

heterosexuales
Sociedad Pablo Jáuregui 24

1998 marzo martes 3 El Mundo Lady Di llamó a Dodi durante su agonía, según Ree-Jones. [foto] Sociedad C.F. 25

1998 marzo martes 3 El Mundo
El Fisco se queda con 2.125 millones de ptas de la herencia de 

Diana  [foto]
Sociedad Cristina Frade 25 enlace

1998 marzo martes 3 El Mundo
"La espiritualidad no está reñida con ser mujer de negocios". 

(Nota)
Cultura Silvia Grijalba 45 enlace

1998 marzo martes 3 El País El giro espiritual de Madonna [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 marzo martes 3 El País
La mujer seguirá siendo una exótica minoría  en el nuevo 

Parlamento indio [pdf]
Internacional Ricardo Martínez Rituerto 5

1998 marzo martes 3 El País
Clinton no logra un cheque en blanco de la ONU para atacar 

Irak si incumple el acuerdo. (Nota) [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 6

1998 marzo martes 3 El País
Starr cita a declarar al sospechoso de comprar el silencio de 

Lewinsky. (Nota) [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 10

http://www.elmundo.es/1998/02/28/opinion/index.html
http://www.elmundo.es/1998/02/28/cultura/index.html
http://www.elmundo.es/1998/03/01/internacional/index.html
http://www.elmundo.es/1998/03/02/opinion/index.html
http://www.elmundo.es/1998/03/02/ultima/index.html
http://www.elmundo.es/1998/03/03/sociedad/index.html
http://www.elmundo.es/1998/03/03/cultura/index.html
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1998 marzo martes 3 El País Un 33% no llega y un 30% se pasa. (Nota) [pdf] Sociedad Albor Rodríguez 28

1998 marzo martes 3 El País
"Es posible explorar la espiritualidad y seguir siendo una mujer 

de negocios", dice Madonna [pdf]
La Cultura Fietta Jarque 36

1998 marzo martes 3 El País Diana, doble "best seller" en un día. (Nota)  [pdf] Última J.C. Gumucio 64

1998 marzo martes 3 El País Basta. (Nota) [pdf] Última Rosa Montero 64

1998 marzo miércoles 4 El Mundo
Daniel Ortega, acusado de abusos sexuales por su hija adoptiva  

(foto)
Internacional Rolando Flores 20 enlace

1998 marzo miércoles 4 El Mundo Galicia. La paternidad como cheque en blanco  [foto] Galicia Carlos G. Roy 8

1998 marzo miércoles 4 El Mundo Los placeres y los días. La madre. (Nota)  [foto] Opinión Francisco Umbral 64 enlace

1998 marzo miércoles 4 El País
Vuelco electoral en la India. Sonia salva a la dinastía "in 

extremis" [pdf]
Internacional R.M. de R. 3

1998 marzo miércoles 4 El País
Daniel Ortega, denunciado por su hijastra por abusos sexuales 

[pdf]
Internacional Paco Gómez Nadal 8

1998 marzo miércoles 4 El País
El Defensor del Pueblo cree que con "ligeras reformas " legales 

mejoraría la lucha contra el maltrato a las mujeres [pdf]
España Camilo Valdecantos 22

1998 marzo miércoles 4 El País
La mujer española tiene la peor tasa de ocupación de la UE 

[pdf]
Sociedad El País 26

1998 marzo jueves 5 El Mundo Mujeres contra el embargo. Internacional Julio Fuentes 56 enlace

1998 marzo jueves 5 El País
Médicos iraquíes atribuyen a los ataques aliados el incremento 

de casos de cáncer. (Nota)  [pdf]
Internacional Robert Fisk 5

1998 marzo jueves 5 El País Elogios a la belleza de la alcaldesa de Cachao-Caracas [pdf] España E.H. 15

1998 marzo viernes 6 El Mundo
Bagdag advierte a Madrid del peligro de apoyar a Washington  

[foto]
Internacional julio Fuentes 16 enlace

1998 marzo viernes 6 El Mundo El regreso del "espía" Ritter [foto] Internacional Julio Fuentes 16 enlace

1998 marzo viernes 6 El Mundo Clinton admite que estuvo a solas con Lewinsky  [foto] Internacional C.F. 26

1998 marzo viernes 6 El País
Danza: Teatro hormonal. Del orgasmo como una de las bellas 

artes. (Nota)  [pdf]
Espectáculos Roger Salas 42

1998 marzo viernes 6 El País
La dirección de UGT incorpora a tres mujeres y dos críticos 

[pdf]
Economía Carmen Parra 60

1998 marzo viernes 6 El País Demanda por prácticas esclavistas. (Nota) [pdf] Última Juan Cavestany 72

1998 marzo viernes 6 El País Dios. (Nota) Última Juan José Millás 72

1998 marzo sábado 7 El Mundo Informe Semanal. Lady Di, una historia inacabada  [foto] TV Sin firma 48 enlace

1998 marzo sábado 7 El Mundo Radio. Concierto a favor de la mujer afgana [Foto] TV Javier Memba 48 enlace

1998 marzo sábado 7 El País
La amiga de Dumas reconoce que Elf la contrató para 

presionarle. (Nota) [pdf]
Internacional Octavi Martí 4

1998 marzo sábado 7 El País Las mujeres y los niños primero.(Nota) [pdf] Opinión Enrique Gil Calvo 13

1998 marzo sábado 7 El País Afganas y españolas. (Nota) [pdf] Opinión Editorial 12

1998 marzo sábado 7 El País
La ONU pide al Gobierno español que tome medidas concretas 

para frenar la violencia doméstica [pdf]
Sociedad Amaya Iríbar 31

1998 marzo sábado 7 El País
La policía se lleva más de 1.000 historiales de una clínica de 

abortos en Albacete 
Sociedad Rosa Villada 31

1998 marzo sábado 7 El País El nuevo confesor de Clinton. (Nota) Última Javier Valenzuela 64

http://www.elmundo.es/1998/03/04/internacional/index.html
http://www.elmundo.es/1998/03/04/ultima/index.html
http://www.elmundo.es/1998/03/05/ultima/index.html
http://www.elmundo.es/1998/03/06/internacional/index.html
http://www.elmundo.es/1998/03/06/internacional/index.html
http://www.elmundo.es/1998/03/07/television/index.html
http://www.elmundo.es/1998/03/07/television/index.html
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1998 marzo domingo 8 El Mundo
Día Internacional de la Mujer. El Club de las 79. Sólo un 10% de 

los cargos diplomáticos en España son mujeres  [foto]
Internacional Ana Alonso Montes 26 enlace

1998 marzo domingo 8 El Mundo Las mujeres cobran hasta un 30% menos que los hombres Sociedad B. Reyes/C. Neila 28 enlace

1998 marzo domingo 8 El Mundo Arenas anuncia un plan de choque para abril Sociedad Marifé  Zama 29

1998 marzo domingo 8 El Mundo A tiempo parcial Sociedad Irene Lozano 29

1998 marzo domingo 8 El Mundo Eileen Clollins, la comandante en el espacio [foto] Sociedad Felipe Cuna 32

1998 marzo domingo 8 El Mundo Día Internacional de la Mujer.El futuro es de las jefas Crónica Flora Sáez 10

1998 marzo domingo 8 El Mundo
Celebración día Interacinal. Femenino y laboral. La Mujer 

Trabajadora, en Antena3, La 2 y RNE
TV Francisco Chacón 69

1998 marzo domingo 8 El Mundo
Diario con guantes. De transparencias, Koplowitz, Jodie Foster 

y Madonna [foto]
Opinión Francisco Umbral 72

1998 marzo domingo 8 El País Mujeres sin derecho a rostro [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 marzo domingo 8 El País
Una mujer, en estado grave tras ser apuñalada por su marido 

[pdf]
España Sin firma Portada

1998 marzo domingo 8 El País
Más del 17% de las mujeres que abortan en las grandes 

capitales son inmigrantes [pdf]
Sociedad Lucía Argós 28

1998 marzo domingo 8 El País Bonino vuelve a Madrid para homenajear a las mujeres afganas Sociedad A.I. 28

1998 marzo domingo 8 El País
Almeida pide la intervención del Defensor del Pueblo por la 

incautación de mil historiales de aborto en Albacete
Sociedad Rosa Villada 28

1998 marzo domingo 8 El País Primer cuento infantil para prevenir el abuso sexual Sociedad Armando González 28

1998 marzo lunes 9 El Mundo Día Internacional de la Mujer… en Turquía Portada Sin firma Portada

1998 marzo lunes 9 El Mundo Tribuna libre. Hechos y derechos de la mujer [foto] Opinión Pilar Cousido  4-5

1998 marzo lunes 9 El Mundo El vuelo de Lisa Houghton [foto] Deportes Sin firma 19

1998 marzo lunes 9 El Mundo
Las mujeres acusan. Miles de españolas protestaron ayer por la 

violencia doméstica y la desigualdad laboral [foto]
Sociedad Sin firma 33

1998 marzo lunes 9 El Mundo ONG. Las afganas, sin derecho a la salud [foto] Sociedad Belen Reyes Guitián 34

1998 marzo lunes 9 El Mundo Imparable solidaridad. (Nota)  [foto] Sociedad Pedro J. Ramírez 34

1998 marzo lunes 9 El País En defensa de la mujer [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 marzo lunes 9 El País
La violencia doméstica protagoniza la celebración del Día de la 

Mujer [pdf] 
Sociedad Amaya Iríbar 27

1998 marzo lunes 9 El País
Protestas contra la incautación de historiales ginecológicos en 

Albacete [pdf]
Sociedad Rosa Villada 27

1998 marzo lunes 9 El País Día Internacional de la Mujer. Hay que seguir luchando [pdf] Sociedad Pilar Estébanez/Pilar García Doñoro 27

1998 marzo lunes 9 El País Bellas mujeres libres de Garry Vinogrand [pdf] La Cultura Manuel Falces 32

1998 marzo martes 10 El Mundo Zoom. Una mujer [foto] Opinión Manuel Hidalgo 2

1998 marzo martes 10 El Mundo Todos los muertos del presidente [foto] Internacional Carlos Fresneda 20

1998 marzo martes 10 El Mundo
El Gobierno combatirá el paro femenino incentivando a los 

empresarios
Sociedad Clara Neila 21

1998 marzo martes 10 El Mundo Poner fin a la violencia doméstica Sociedad Sin firma 21

1998 marzo martes 10 El Mundo Educar en igualdad Sociedad Sin firma 21

1998 marzo martes 10 El Mundo Cable. Mujer y lujo  [foto] TV Encarna Jiménez 56

1998 marzo martes 10 El Mundo Los placeres y los días. Mujeres  [foto] Opinión Francisco Umbral 56
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1998 marzo martes 10 El País
Siguen retenidos en un juzgado los historiales de un centro de 

abortos  [pdf[
Sociedad Rosa Villada 28

199 marzo martes 10 El País La bota. (Nota) [pdf] Última Rosa Montero 72

1998 marzo miércoles 11 El Mundo
El periodista que provocó el "caso Paula Jones" pide perdón a 

Clinton [pdf]
Internacional Carlos Fresneda 19

1998 marzo miércoles 11 El Mundo La hora de las viudas Sociedad David Jiménez 22

1998 marzo miércoles 11 El Mundo El PSOE pide al PP medidas concretas para la mujer Sociedad Silvia Román 22

1998 marzo miércoles 11 El Mundo
Reino Unido. El fondo en memoria de Diana reparte los 

primeros 3.250 millones
Sociedad Cristina Frade 22

1998 marzo miércoles 11 El País
La herencia de los títulos nobiliarios ¿Somos las mujeres de 

"peor condición"? (Nota)  [pdf] 
Sociedad Natalia Figueroa 30

1998 marzo jueves 12 El Mundo Chica "Playboy", ¿de ciencias? [foto] Sociedad David Jiménez/Miguel Gómez 28

1998 marzo jueves 12 El Mundo
El director de una sucursal del BBVA pedía sexo a las clientas 

para saldar sus créditos [foto]
Galicia Carlos G. Roy 1

1998 marzo jueves 12 El Mundo
El director del BBVA en Porto do Son estafó 10 millones de ptas 

a seis mujeres [foto]
Galicia Carlos G. Roy 7

1998 marzo jueves 12 El Mundo
De nuevo contra las cuerdas. Tyson, demandado por dos 

mujeres que le acusan de violencia física y verbal
Deportes Sin firma 50

1998 marzo jueves 12 El Mundo
Exhumados los restos de Yves Montand para realizar una 

prueba de paternidad
Cultura Iñaki Gil 55

1998 marzo jueves 12 El País
Una asociación denuncia que la mujer sigue siendo un objeto 

sexual en muchos Anuncios [pdf]
Sociedad El País 32

1998 marzo viernes 13 El Mundo La venganza tóxica de Killer Barbies  [foto] Cultura Carlos Moral 60

1998 marzo viernes 13 El País
El plan contra la violencia doméstica, pendiente de dotación 

presupostaria [pdf]

1998 marzo viernes 13 El País El Parlamento acuerda valorar el trabajo de las amas de casa Sociedad El País 29

1998 marzo viernes 13 El País
El poder judicial indaga la recogida de historiales clínicos por 

un juez 
Sociedad A.I. 29

1998 marzo viernes 13 El País
El directivo de un banco condonaba créditos a cambio de 

favores sexuales
Sociedad Primitivo Carbajo 29

1998 marzo viernes 13 El País El juez devuelve a la clínica ginecológica 1.361 historiales [pdf] Sociedad José Fidel López 32

1998 marzo viernes 13 El País
Un hombre al que ya denunció su esposa intenta matarla con 

un hacha [pdf]
Sociedad Lluis Visa 38

1998 marzo viernes 13 El País
Las exigencias de las Spice Girls provocan la ira de los 

reporteros [pdf]
Espectáculos Fietta Jarque 50

1998 marzo viernes 13 El País Enemigos. (Nota)  [pdf] Publicidad United Colors of Benetton 53

1998 marzo viernes 13 El País Demasiado corazón. (Nota)  [pdf] Deportes C. Ros 60

1998 marzo sábado 14 El Mundo Vicios de la corte. El tabú del incesto [foto]. Opinión Raúl del Pozo 4

1998 marzo sábado 14 El Mundo
Sucesos. Un joven de 15 años mató a su madre porque no le 

dio dinero
Sociedad María Josep Sangenis 20

1998 marzo sábado 14 El Mundo
Malos tratos. Muere la joven de Palma apuñalada por su 

marido
Sociedad José Luis Miró 23
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1998 marzo sábado 14 El País Angustias nacionales. (Nota) [pdf] España Javier Tussell 18

1998 marzo sábado 14 El País Teología de la homosexualidad. (Nota) [pdf] Sociedad Albor Rodríguez 26

1998 marzo domingo 15 El Mundo
Otra ex empleada de la Casa Blanca acusa a Clinton de acoso 

sexual [foto] [pdf]
Portada Carlos Fresneda Portada

1998 marzo domingo 15 El Mundo
Otra ex empleada de la Casa Blanca denuncia el acoso sexual 

del presidente Clinton [foto]  [pdf]
Internacional Carlos Fresneda 18

1998 marzo domingo 15 El Mundo Solicitan 34 años de prisión por quemar viva a su compañera Sociedad Sin firma 31

1998 marzo domingo 15 El Mundo Se busca niño "secuestrado" por su padre extranjero [foto] Sociedad S. Román/D. Jiménez 34

1998 marzo domingo 15 El Mundo Incesto, el pecado de los dioses Crónica Aurora Pavón 4

1998 marzo domingo 15 El Mundo Debate en la escuela  ¿Y quién se queda con él? (Nota)  [foto] Crónica Elvira de Miguel 8

1998 marzo domingo 15 El Mundo Las mujeres de "El Quijote" [foto] Crónica Ignacio Merino 9

1998 marzo domingo 15 El Mundo "Playboy" examina universitarias [foto] Crónica Romualdo Izquierdo 14

1998 marzo domingo 15 El Mundo Un Clinton de película [foto]  [pdf] Crónica Beatrice Sartori 16

1998 marzo domingo 15 El País
La defensa de Paula Jones divulga 700 folios con más casos 

sexuales de Clinton [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 marzo domingo 15 El País

Escándalo sexual en la Casa Blanca. Los abogados de Jones 

divulgan 700 folios de un sumario pleno de datos contra 

Clinton [pdf]

Internacional Juan Cavestany 2

1998 marzo domingo 15 El País
Escándalo sexual en la Casa Blanca. Seis mujeres del 

presidente. (Nota) [pdf]
Internacional Javier del Pino 3

1998 marzo domingo 15 El País
El Colegio de Médicos se desentiende de la clínica abortista 

intervenida en Albacete [pdf]
Sociedad Amaya Iríbar 28

1998 marzo domingo 15 El País Spice Girls congrega a 16.000 personas en Barcelona [pdf] Espectáculos El País 36

1998 marzo lunes 16 El Mundo

"Si Clinton afirma que no me hizo propuestas sexuales, 

miente", asegura Kathleen Willey. La nueva implicada en el 

"sexgate"  pone al presidente contra las cuerdas. (Nota) [foto] 

[pdf]

Internacional Carlos Fresneda 18

1998 marzo lunes 16 El Mundo La profesora de Seatle de nuevo embarazada. Sociedad Felipe Cuna 36

1998 marzo lunes 16 El Mundo
A más violencia, menos denuncias. Por qué las mujeres más 

golpeadas no acusan [foto]
Sociedad Carlos Fresneda 37

1998 marzo lunes 16 El Mundo Plan contra los malos tratos Sociedad Sin firma 37

1998 marzo lunes 16 El Mundo La "regulación emocional" rehabilita al 86% de los agresores Sociedad C.F. 37

1998 marzo lunes 16 El Mundo
Un padre mata a su hijo de 3 años tras una disputa familiar y 

después se suicida. (Nota)
Sociedad José Manuel López 38

1998 marzo lunes 16 El País
Otra becaria irrumpe en el "caso Lewinsky". Una ex empleada 

dice que fue acosada por Clinton y le acusa de perjurio [pdf]
Internacional Javier del Pino 7

1998 marzo lunes 16 El País
Hallados muertos un hombre que amenazo con suicidarse y su 

hijo de tres años [pdf]
España Marifé Moreno 26

1998 marzo lunes 16 El País
Embarazada la profesora de Seatle que tuvo una hija con un 

alumno [pdf]
Sociedad Javier Valenzuela 31
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1998 marzo lunes 16 El País
La policía recibió 33.492 denuncias en 1997 por malos tratos en 

el ámbito familiar [pdf]
Sociedad J. Duva 31

1998 marzo martes 17 El Mundo Proceso al aborto [foto] Opinión Editorial 3

1998 marzo martes 17 El Mundo La voluntaria [foto] Opinión Manuel Hidalgo 2

1998 marzo martes 17 El Mundo Clinton se siente "perplejo" y mantiene que dice la verdad [pdf] Internacional Carlos Fresneda 18

1998 marzo martes 17 El País
Clinton niega también la nueva acusación de asalto sexual en la 

Casa Blanca [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 5

1998 marzo martes 17 El País El juez estima el recurso contra el registro de la clínica Iris [pdf] Sociedad Rosa Villada 26

1998 marzo miércoles 18 El Mundo
El 43% de los estadounidenses cree que el presidente Clinton 

abusó de Kathleen Willey [pdf]
Internacional Carlos Fresneda 18

1998 marzo miércoles 18 El Mundo Las mujeres, de uñas contra el presidente Internacional Sin firma 18

1998 marzo miércoles 18 El Mundo
Los supervivientes de Halabja sufren cáncer, trastornos 

genéticos y abortos. (Nota)
Internacional Sin firma 27

1998 marzo miércoles 18 El Mundo Las viudas españolas echan un órdago al Gobierno [foto] Sociedad David Jiménez 29

1998 marzo miércoles 18 El Mundo Los peligros de casarse o hacerse monja [foto] Sociedad Sin firma 29

1998 marzo miércoles 18 El País
La Casa Blanca difunde cartas amistosas de Willie (sic) tras el 

supuesto incidente sexual con Clinton. (Nota) [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 6

1998 marzo jueves 19 El Mundo
Kathleen Willey se queda sin el contrato millonario por escribir 

su biografía. Lewinsky empieza a hacer "vida normal" [foto]
Internacional Carlos Fresneda 16

1998 marzo jueves 19 El Mundo
Una mujer presenta 13 denuncias por malos tratos sin 

resultado
Sociedad Sin firma 23

1998 marzo jueves 19 El País

Gingrich no obtiene apoyos, pese al golpe de Willey a la 

credibilidad del presidente. Los republicanos creen prematura 

la propuesta de comenzar el proceso de destitución de Clinton. 

(Nota)  [pdf]

Internacional Javier Valenzuela 7

1998 marzo jueves 19 El País La categoría maternal del padre [pdf] Sociedad Vicente Verdú 26

1998 marzo viernes 20 El Mundo
Una amiga de Willey desmonta la versión de los abusos de 

Clinton. (Nota) [pdf]
Internacional Carlos Fresneda 17

1998 marzo viernes 20 El País
Una mujer muere en la sala de tv. De un hospital donde no hay 

timbres [pdf]
Sociedad Concha Montserrat 26

1998 marzo viernes 20 El País Cara a cara con el horror de Argelia. (Nota) [pdf] TV y Radio El País 53

1998 marzo sábado 21 El Mundo Bajo el volcán. Intolerancia sexual  [foto] Opinión Martín Prieto 5

1998 marzo sábado 21 El Mundo
Sucesos. Detenido el hombre que "regaló" a su hija para que 

viviese entre la basura
Sociedad Joanna Noguera 21

1998 marzo sábado 21 El Mundo
Público infantil. Complutense y UNICEF, contra la violencia 

[foto]
TV Sin firma 48

1998 marzo sábado 21 El País
Una mujer de Alicante y otra de Guadalajara mueren a manos 

de sus maridos [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 marzo sábado 21 El País Hay que ver cómo está Yvone. (Nota) [pdf] Publicidad revista Man 20
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1998 marzo sábado 21 El País

Un hombre, acusado de destrozar la cabeza a su esposa con 

una piedra. Muere otra mujer en Guadalajara agredida por su 

marido [pdf]

Sociedad J.J. M. Galiana/Agencias 23

1998 marzo sábado 21 El País
El hospital vulnera la intimidad de la mujer que murió en una 

sala de tv. [pdf]
Sociedad Concha Montserrat

1998 marzo domingo 22 El Mundo
Ex maridos e "indefensos". La Unión de Separados se siente 

víctima de una "campaña feminista" [foto]
Sociedad Luis Ángel Sanz 36

1998 marzo domingo 22 El Mundo
Batalla legal. Mamma Cicciolina. La porno star lucha por la 

custodia de su hijo [foto]
Crónica John Hooper/joanna Coles 8

1998 marzo domingo 22 El Mundo Hijos de padres por accidente  [foto] Crónica Elvira de Miguel 11

1998 marzo domingo 22 El Mundo Aumentan los divorcios en España  [foto] Crónica Sin firma 11

1998 marzo domingo 22 El Mundo La superwoman. Alpinista Danone  [foto] Crónica Ildefonso Olmedo 16

1998 marzo domingo 22 El Mundo
"Hay algo sucio y degradante en el proceso a Bill Clinton". 

Sharon Stone (foto1]  [foto2]  [foto3]  [pdf]
Cultura Beatrice Sartori 56

1998 marzo domingo 22 El País Domingo: Memorias de García Márquez. (Nota) [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 marzo domingo 22 El País Llévatelo todo con Interviu [pdf] Publicidad revista Interviu 4

1998 marzo domingo 22 El País Lecciones de Aubry. (Nota) [pdf] Economía Joaquín Estefanía 54

1998 marzo lunes 23 El Mundo Los placeres y los días. Pilar y los machorros. [foto] Opinión Francisco Umbral 52

1998 marzo lunes 23 El País
Un juez obliga al Insalud a pagar un aborto realizado en un 

centro privado [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 marzo lunes 23 El País
Un juez obliga al Insalud a pagar un aborto practicado a una 

mujer en un centro privado [pdf]
Sociedad Carmen Parra 26

1998 marzo martes 24 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 marzo martes 24 El País Palurdos. (Nota) [pdf] Última Rosa Montero 72

1998 marzo miércoles 25 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 marzo miércoles 25 El País
Los padres podrán poner a sus hijos como primer apellido el de 

la madre [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 marzo miércoles 25 El País
Los padres podrán escoger de mutuo acuerdo el orden de los 

apellidos de los hijos. (Nota) [pdf]
Sociedad Albor Rodríguez 27

1998 marzo jueves 26 El Mundo
El juez Garzón compara la dictadura argentina con el régimen 

nazi de Hitler [foto]
Internacional Sin firma 21

1998 marzo jueves 26 El Mundo
Un profesor mata a su mujer y a su hijo mayor en una disputa 

conyugal. (Nota) [foto]
Sociedad Iñigo Arrue 28

1998 marzo jueves 26 El País
El niño que mató a 4 colegiales en EEUU actuó por despecho. 

(Nota)
Portada Sin firma Portada

1998 marzo jueves 26 El País
El desengaño amoroso de un adolescente de 13 años causó la 

matanza del colegio de Arkansas [pdf]
Internacional Javier del Pino 4

1998 marzo jueves 26 El País El demonio de las armas. (Nota) Opinión Editorial 12

1998 marzo jueves 26 El País El apellido de la madre Opinión Editorial 12

1998 marzo jueves 26 El País
Un profesor mata a tiros en Valladolid a su esposa y al mayor 

de sus hijos [pdf]
España Francisco Rojas 28

1998 marzo jueves 26 El País Matar para amarse. (Nota) [pdf] Sociedad Vicente Verdú 31

1998 marzo viernes 27 El Mundo Los nacionalistas aparcan la Ley de Parejas de Hecho Sociedad Silvia Román 21

1998 marzo viernes 27 El País Su padre le enseñó a disparar a los seis años [pdf] Portada Sin firma Portada
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1998 marzo viernes 27 El País
El PP rechaza las enmiendas sobre parejas de hecho 

homosexuales
Portada Sin firma Portada

1998 marzo viernes 27 El País
Uno de los niños de la matanza de Arkansas aprendió a 

disparar cuando tenía seis años [pdf]
Internacional Javier Valenzuela 4

1998 marzo viernes 27 El País
Dos mujeres y tres niños, asesinados a tiros en su caravana en 

EEUU [pdf]
Internacional Reuters. Pirie Bluff 5

1998 marzo sábado 28 El Mundo Ley de Parejas de Hecho, ¡ya! Sociedad Pedro Zerolo/Luisa Estévez 23

1998 marzo sábado 28 El Mundo
Detenido el presunto asesino y violador de siete mujeres en 

París
Sociedad Iñaki Gil 25

1998 marzo sábado 28 El País Parejas sin afecto. (Nota) [pdf] Opinión Editorial 10

1998 marzo sábado 28 El País Aborto e inquisición. (Nota)  [pdf] Opinión Perfecto Andrés Ibáñez 11

1998 marzo sábado 28 El País Killers. (Nota) [pdf] Última Vicente Verdú 64

1998 marzo domingo 29 El Mundo El orden de los apellidos  [foto] Opinión Varias firmas 4

1998 marzo domingo 29 El Mundo Desventuras de la mujer de Franco  [foto1]  [foto2] [foto3] Crónica José María Bustamante 20

1998 marzo domingo 29 El País Domingo: Los niños que matan a tiros [pdf] Portada Sin firma Portada

1998 marzo domingo 29 El País
Una marcha a favor de las parejas de hecho censura la política 

del PP [pdf]
Sociedad Y.B. 30

1998 marzo lunes 30 El Mundo NADA RELEVANTE

1998 marzo lunes 30 El País
Sumario. Las dos monjas fueron secuestradas en Ruanda como 

propaganda ante la visita de Clinton [pdf]
Portada Sin firma Portada

1998 marzo lunes 30 El País
Los secuestradores de las minjas buscaban Publicidad durante 

la visita de Clinton. (Nota) [pdf]
Internacional A. Armada 7

1998 marzo martes 31 El Mundo Tres descargas acabaron con la vida de "la Viuda Negra" [foto] Sociedad Carlos Fresneda 25

1998 marzo martes 31 El Mundo Casadas, aniñadas, supertetas [foto] Anuncios Sin firma 42

1998 marzo martes 31 El País Ejecutada en la silla eléctrica de Florida la "viuda negra" (Nota) Portada Sin firma Portada

1998 marzo martes 31 El País
La Unión Europea inicia las negociaciones formales para su 

ampliación hacia el Este. (Nota) [pdf]
Internacional Xavier Vidal-Folch 3

1998 marzo martes 31 El País Florida ejecuta en la silla  [pdf] Internacional J. V. 8

1998 marzo martes 31 El País
Rosa Montero explora la "necesidad del otro" en el libro de 

cuentos  "Amantes y enemigos" [pdf]
La Cultura Elsa Fernández Santos 36
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AÑO MES DIA SEMANA DIA MES DIARIO TITULAR INFORMACIÓN SECCIÓN AUTOR/A PÁGINA enlace

2012 octubre lunes 1 El País
Los recortes en las cuentas públicas para 2013 afectan a viudas 

y huérfanos [foto]
Economía J. Sérvulo González 22 enlace

2012 octubre lunes 1 El País
Almuerzo con… Daniele del Peuch. "Cocinar para Mitterrand fue 

mi gran aventura.
Última Rocío García 63

2012 octubre lunes 1 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 octubre martes 2 El Mundo Pantoja pide igual trato que la Infanta  [foto] Portada Sin firma Portada

2012 octubre martes 2 El Mundo
La alcaldesa de Alicante rehusa dimitir pese a ser imputada por 

corrupción  [foto]
Opinión Editorial 3

2012 octubre martes 2 El Mundo
"Caso Brugal". La edil de Alicante se aferra al cargo tras la 

imputación
España Juan Nieto 12

2012 octubre martes 2 El Mundo
Políticos bajo sospecha/La acción de la justicia. "Caso Malaya". 

Pantoja pide el trato dado a la Infanta
España Marta S. Esparza 12

2012 octubre martes 2 El Mundo El profesor prófugo actuó "por pasión". (Nota) [foto) Mundo Carlos Fresneda 26

2012 octubre martes 2 El Mundo "Lo último que necesita la chica es una reprimenda" [foto] Mundo C.F. 26

2012 octubre martes 2 El Mundo Los líos del "gobernador". (Nota)  [Foto] Cultura Pablo Scarpellini 43

2012 octubre martes 2 El País
California prohíbe el empleo de "terapias" para "curar" a los 

gais
Sociedad Yolanda Monge 41

2012 octubre miércoles 3 El Mundo Agudeza visual: ¿Quién es el único que mira hacia atrás? [foto] Portada Sin firma Portada

2012 octubre miércoles 3 El Mundo
Quiero ser "it". Pelean por ir a la última, siguen a rajatabla las 

tendencias y veranean a sus iconos "fashion" [foto1] [foto2]
Campus María Ruisánchez 6

2012 octubre miércoles 3 El Mundo El zoo del siglo XXI/Sola Aoi. La pornomediadora. Última David Jiménez 56

2012 octubre miércoles 3 El País Acuerdo de mínimos frente al déficit España Fernando Garea/Carlos Cué 12

2012 octubre miércoles 3 El País Los jóvenes también investigan [foto] Sociedad M. Castillo 40

2012 octubre miércoles 3 El País Un millonario francés reconoce a la hija de Rachida Dati. [foto] Gente Miguel Mora 49

2012 octubre jueves 4 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 octubre jueves 4 El País
La imputada Benegas: "Es un salto en la represión de la protesta 

social" [foto]
España E. G. de Blas/C. P. Lanzac 14

2012 octubre jueves 4 El País
Sociedad. Bruselas suaviza la directiva de cuotas femeninas. 

[foto]
Sociedad Sin firma 35

2012 octubre jueves 4 El País Una víctima de violación, acusada de inmoral en Túnez Sociedad M.R. Sahuquillo 38

2012 octubre jueves 4 El País
Bruselas flexibiliza la cuota femenina en los consejos para 

vencer el bloqueo  [pdf]
Sociedad Alejandra Agudo 40

2012 octubre jueves 4 El País
Jean Paul Gaultier. Diseñador. Me gusta que mis musas hablen. 

Los hombres objeto, mejor callados"  [foto]
Cultura Eugenia de la Torriente 45

2012 octubre jueves 4 El País Francia no quiere a Trierweiler [foto] Gente Miguel Mora 49

2012 octubre viernes 5 El Mundo
El zoo del siglo XXI/Catarina Migliorini. Una virgen para el mejor 

postor [foto]
Última G. Aranda 52 enlace

2012 octubre viernes 5 El País
Vidas robadas.La justicia establece que los delitos por robo de 

bebés no prescriben [foto]
Sociedad Jesús Duva 39

http://economia.elpais.com/economia/2012/09/30/actualidad/1349035145_421385.html
http://elmundo.orbyt.es/2012/10/05/orbyt_en_elmundo/1349453126.html
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2012 octubre viernes 5 El País Ser gorda ya no está tan mal visto [foto] Gente Eva Saiz 53

2012 octubre sábado 6 El Mundo Preysler cede el "trono" a sus hijas Portada Sin firma Portada

2012 octubre viernes 6 El Mundo Las ex trabajadoras de la clínica apuntan a sor María España P. Simón 16

2012 octubre viernes 6 El Mundo
Políticos bajo sospecha/La acción judicial. "Caso Nóos".La 

Audiencia atribuye un "papel activo" a Ana Tejero 
España Esteban Urrueiztieta/Eduardo Inda 18

2012 octubre viernes 6 El Mundo Isabel Preysler se prejubila y pasa el negocio a sus hijas. (Nota) LOC Juan V. Fuentes/Beatriz Miranda 1

2012 octubre viernes 6 El Mundo Juan Carlos I. La fortuna disparatada atribuida al Rey [foto] LOC Ángela Torres 4

2012 octubre viernes 6 El Mundo
Misterio desvelado. Rachida Dati y el padre, claro, no era 

Aznar...
LOC Juan Manuel Bellver 12

2012 octubre viernes 6 El Mundo El veterinario de la lactancia Ciencia María Valero 55

2012 octubre viernes 6 El País Romper el techo de cristal a golpe de ley  [foto1] [foto2] Sociedad Alejandra Agudo 36

2012 octubre sábado 6 El País
Dimite un alto cargo por decir que "las mujeres están para 

violarlas" [foto]
Sociedad María R. Sahuquillo 42

2012 octubre sábado 6 El País El último "show" de Berlusconi [foto1] [foto2] [pdf] Revistasábado Pablo Ordaz 51

2012 octubre domingo 7 El Mundo Felisa y la buena esperanza. (Nota) España Pedro Simón 22

2012 octubre domingo 7 El País Miles de palestinas se resignan a vivir con polígamos  [foto] Sociedad Ana Carbajosa 39

2012 octubre domingo 7 El País Reino Unido abre el debate sobre el plazo para abortar. [foto] Sociedad Sin firma 41

2012 octubre domingo 7 El País Héroe en vida, villano en la muerte [foto] Gente Walter Oppenheimer 48

2012 octubre lunes 8 El Mundo
El zoo del siglo XXI/ Sahar Abdul Haq. La reina del fútbol árabe 

[foto]  
Última F.Carrión 48

2012 octubre lunes 8 El País NADA  RELEVANTE

2012 octubre martes 9 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 octubre martes 9 El País
Un tribunal no ve acoso sexual en besos y tocamientos 

indeseados [foto]
Sociedad María R. Sahuquillo 36

2012 octubre martes 9 El País
Desayuno con…Rebeca Grynsapan. "Las afganas son 

extraordinarias por su valentía"
Última Jorge Marirodriga 56

2012 octubre miércoles 10 El Mundo Gente/Música. Rihana vuelve con su agresor [foto] Cultura Pabrlo Scarpellini 43

2012 octubre miércoles 10 El País
España reclama a 136 niños sacados del país por uno de sus 

padres [foto]
Sociedad Alejandra Agudo 36

2012 octubre miércoles 10 El País Japón ya sueña con emperatrices [foto] Gente Jorge Reinoso 45

2012 octubre miércoles 10 El País
Madurita con dinero, necesito sexo, te compensaré. Llámame y 

concretamos [foto] 
Anuncios Sin firma 51

2012 octubre jueves 11 El Mundo
"No me he muerto, ni me retiro". Esperanza Aguirre reaparece 

en un acto del PP tras su dimisión como presidenta.
España Pedro Blanco 19

2012 octubre jueves 11 El Mundo
"Sálvame" de la autorregulación. Telecinco, la que más quejas 

genera [foto]
Comunicación Eduardo Fernández 50

2012 octubre jueves 11 El País Estupor y repulsa por el ataque contra Malala [foto] Internacional Ángeles Espinosa 8

2012 octubre jueves 11 El País El acento. Niñas muy peligrosas[foto] Opinión Editorial 30
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2012 octubre jueves 11 El País "Soy más que una víctima sexual"[foto] Gente Borja Bas 45

2012 octubre viernes 12 El Mundo
Mujeres sin futuro. El riesgo de aprender. Velas contra la 

tiniebla talibán  [foto]
Mundo Diego Ibarra 24

2012 octubre viernes 12 El Mundo Primera dama y "femme fatale" [foto] Mundo Juan Manuel Bellver 26

2012 octubre viernes 12 El Mundo Fórmula 1. la FIA ata a De Villota la próxima semana [foto] Deportes J. Sánchez 36

2012 octubre viernes 12 El Mundo El zoo del siglo XXI. Jill Love. La adoradora de Isis del 25-S  [foto] Última Quico Alsedo 52

2012 octubre viernes 12 El País
Merienda con… Bishnv Chavdhary. " Me convencieron de que 

ser esclava era mi destino" [foto]
Última Alajandra Agudo 56

2012 octubre sábado 13 El Mundo La Infanta Elena sale del núcleo de la Familia Real  [foto] España Roberto Benito/Ana Romero 5

2012 octubre sábado 13 El País
La Infanta Elena queda fuera del "núcleo central" de la familia 

real [foto]
España N. Junquera/M. González 10

2012 octubre sábado 13 El País La cuarta página. Familia y bienestar en horas bajas [foto] Opinión David Reher 27

2012 octubre domingo 14 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 octubre domingo 14 El País Joven, paquistaní y ministra noruega [foto] Internacional Najara Galarraga 12

2012 octubre domingo 14 El País Anoche soñé con helicópteros y talibanes [foto] Domingo Ángeles Espinosa 4

2012 octubre domingo 14 El País ¿Quién teme a Bar Refaeli? [foto] Gente Mabel Galaz 49

2012 octubre lunes 15 El Mundo El zoo del siglo XXI/Tihana Nemcic. La "mis" es el mister. [Foto] Última Irene Hernández Velasco 44

2012 octubre lunes 15 El País
Desayuno con… Shirley Mangini. "Maruja Mallo era un bicho 

raro con mucho talento." [foto]
Última Juan Cruz 56

2012 octubre martes 16 El Mundo Proceso de paz en Colombia/Protagonistas  [foto] Mundo Salud Hernández Mora 26

2012 octubre martes 16 El Mundo
El zoo del siglo XXI/ Hans-Jurgen Watzlawed. El taxista de los 

"top-less"  [foto]
Última Rosalía Sánchez 48

2012 octubre martes 16 El País
Desayuno con… Mar Pastor Bravo. "Para lo que está pasando, la 

Gente es muy civilizada"  [foto]
Última F. Javier Barroso 56

2012 octubre miércoles 17 El Mundo Señoras que se conspiran en la Red Comunicación Raúl Piña 46 enlace

2012 octubre miércoles 17 El País Hilary Mantel  hace historia al ganar dos veces el Booker [foto] Cultura Patricia Tubella 42

2012 octubre jueves 18 El Mundo Malala, drama y oportunidad de paz Mundo Ahmed Rashid 28

2012 octubre jueves 18 El Mundo Cuando el cáncer te deja fuera de juego Ciencia María Valero 46

2012 octubre jueves 18 El Mundo El zoo del siglo XXI/ Susan Firoz. La primera rapera afgana. [foto] Última Mónica Bernabé 48

2012 octubre jueves 18 El País Madonna se "tatúa" por Malala [foto] Gente Yolanda Monge 44

2012 octubre jueves 18 El País ¿Hombres en bolas? '¡Que los tapen! [foto] Gente C.H. 44

2012 octubre viernes 19 El Mundo La musa que nos llevó a Perpiñán [foto] Portada Sanchez  Dragó Portada

2012 octubre viernes 19 El Mundo La depresión tiene nombre de mujer. (Nota)  [foto] Otras voces Enrique Rojas 21

2012 octubre viernes 19 El Mundo Sylvia Kristel. Icono de la revolución sexual Obituarios Javier Memba 22

2012 octubre viernes 19 El Mundo Mujeres, a la conquista del voto en Hebrón. Mundo Sal Emergui 30

2012 octubre viernes 19 El Mundo Adiós  al mito erótico de los 70 Cultura Juan Manuel Bellver 42

2012 octubre viernes 19 El Mundo La mujer que no fue Lady Chatterley  [foto] Cultura Sanchez  Dragó 44

2012 octubre viernes 19 El Mundo "No pertenecí a nadie y me arrepiento [foto] Cultura Rubén Amón 44
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2012 octubre viernes 19 El País Sylvia Kristel, eterna "Enmanuelle" [foto] Obituarios Isabel Ferrer 50

2012 octubre sábado 20 El Mundo
Cayetana Rivera Martínez de Irujo. La niña que retiró al último 

Rivera [foto]
LOC Antonio Rossi 13

2012 octubre sábado 20 El Mundo Ni sexo, ni abuso de poder, ni "bunga-bunga" [foto] Mundo Irene Hernández Velasco 34

2012 octubre sábado 20 El País ¿Tengo derecho al tratamiento de fertilidad? [foto] Sociedad Jaime Prats 36

2012 octubre sábado 20 El País
"Declaro que M.C. D. es una homosexual rebelde a su familia".   

(Nota) [foto]
Sociedad Sin firma 40

2012 octubre sábado 20 El País
Merienda con… Mikael Gustafsson. "Cocino, limpio y me doblo 

los calcetines". (Nota)
Última Alejandra Agudo 68 enlace

2012 octubre domingo 21 El Mundo
El Gobierno contabilizará las heridas por machismo. (Nota) 

[foto]
España Rafael J. Álvarez 20

2012 octubre domingo 21 El País Energía femenina [foto] Portada Sin firma Portada

2012 octubre lunes 22 El Mundo
"Mi hijo estaba deprimido porque no le dejaban ver a la cría". 

[foto]
España Pedro Simón 22

2012 octubre lunes 22 El País "Soy francotirador y os voy a matar a todos"[foto] Portada M. Ceberio Belaza Portada

2012 octubre lunes 22 El País
"Soy francotirador y os voy a matar a todos para quedarme con 

ella"
Sociedad Mónica Ceberio 42

2012 octubre martes 23 El Mundo
El asesino de Salobral se pega un tiro tras negociar su rendición 

[foto]
Portada Cristóbal Toledo/Pedro Simón Portada

2012 octubre martes 23 El Mundo
El crimen de El Salobral/El desenlace. "Nos dijo que se 

entregaba, pero se pegó un tiro
España Cristóbal Toledo/Pedro Simón 20

2012 octubre martes 23 El País La persecución acaba en suicidio [foto] Portada Sin firma Portada

2012 octubre martes 23 El País Tú das pena, queriendo estar con una niña de 13 años como yo" Sociedad Mónica Ceberio 36

2012 octubre martes 23 El País Tv. La BBC, asediada por el "caso Savile". Nota) [foto] Pantallas Walter Oppenheimer 53

2012 octubre miércoles 24 El Mundo Dirigentes del PSOE buscan ya otro líder. (Nota) España Manuel Sánchez 22

2012 octubre miércoles 24 El Mundo Dolores Vázquez, 519 días presa y sin indemnización España Manuel Marraco 17

2012 octubre miércoles 24 El Mundo Justifican los abortos por los riesgos España Germán González 17

2012 octubre miércoles 24 El Mundo
Investigan al presentador Jimmy Savile. La BBC se enfanga en su 

peor escándalo [foto]
Comunicación Carlos Fresneda 50

2012 octubre miércoles 24 El País La BBC admite que toleró abusos sexuales en el pasado [foto] Portada Walter Oppenheimer Portada

2012 octubre miércoles 24 El País El pasado oscuro de la BBC [foto] Opinión Editorial 34

2012 octubre miércoles 24 El País

Bruselas paraliza la imposición de un 40% de mujeres en los 

consejos [pdf] Sociedad Luis Doncel 42

2012 octubre miércoles 24 El País Felipe de Bélgica tiene un conde [foto] Gente Cristina Porteiro 51

2012 octubre miércoles 24 El País La aireada obsesión sexual de Alfred Hitchcok Gente Borja Bas 51

2012 octubre jueves 25
El Mundo

El Gobierno prevé fijar el consentimiento sexual por encima de 

los 13 años. (Nota) España Rafael J. Álvarez 19

2012 octubre jueves 25 El País La lección de la niña Malala [foto] Portada Sin firma Portada

2012 octubre jueves 25 El País La técnica que "cura" óvulos [foto] Portada Sin firma Portada

2012 octubre jueves 25 El País La mujer reinventa África [foto] El País/NYT Josh Kron 1

2012 octubre jueves 25 El País La prosperidad de África en manos de las mujeres [foto] El País/NYT Josh Kron 4

2012 octubre jueves 25 El País La lección de Malala [foto] Sociedad Ángeles Espinosa 38

2012 octubre jueves 25 El País

Una técnica evita el paso de madre a hijo de dolencias genéticas 

[foto] Sociedad Javier Sampedro 40
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2012 octubre jueves 25 El País

La Justicia británica obliga a pagar igual salario a hombres y 

mujeres [foto] Sociedad Patricia Tubella 41

2012 octubre jueves 25 El País

España se desploma en igualdad por la escasez de altos cargos 

femenonos [foto] Sociedad María R. Sahuquillo 41

2021 octubre jueves 25 El País

Almuerzo con… Belén Fran. "En España nos falta pasión y 

positivismo" [foto] Última Rosario G. Gómez 64

2012 octubre viernes 26 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 octubre viernes 26 El País Vía libre a la custodia compartida [foto] Sociedad Pere Ríos 38

2012 octubre viernes 26 El País

José Manuel Aguilar: "No hay un estudio que diga que es malo 

para el niño" [foto] Sociedad Alejandra Agudo 39

2012 octubre viernes 26 El País

Anne Sinclair esconde a su nuevo amor, un académico de 80 

años [foto] Gente Miguel Mora 48

2012 octubre viernes 26 El País Bruni aconseja a Trierweiler que se case Gente Ana  Teruel 48

2012 octubre sábado 27 El Mundo

La Reina demanda a una agencia de adulterios por usar su 

imagen Portada P.Blasco/M. Peral Portada

2012 octubre sábado 27
El Mundo

La familia real/El derecho al honor. La Reina acude a los 

tribunales [foto] España P.Blasco/M. Peral 4

2012 octubre sábado 27 El País Asunción Balaguer se cuenta a sí misma [foto] Babelia Rocío García 17

2012 octubre sábado 27 El País Concha Velasco prepara su funeral. (Nota) [foto1] [foto2] Revistasábado Patricia Ortega Dolz 47

2012 octubre domingo 28 El Mundo

La España desesperada/1. De promotora a prostituta. (Nota) 

[foto] [pdf] Portada Pedro Simón Portada

2012 octubre domingo 28
El Mundo

Emergencia económica. Las víctimas de la crisis. María se pone 

a la venta [foto] [pdf] España Pedro Simón 6

2012 octubre domingo 28 El Mundo Hacer la calle bajo el "Burka" [foto] [pdf] Mundo Mónica Bernabé 38

2012 octubre domingo 28 El País

El futuro de los socialistas. Susana Díaz: "Es el momento de abrir 

el partido, no de enrocarse" España Lourdes Lucio 16

2012 octubre domingo 28 El País Lo que queda tras la ira. (Nota) [pdf] domingo Mónica Ceberio 6

2012 octubre domingo 28 El País Luz sobre el oscuro pasado de Jimmy Savile [foto] Sociedad Sin firma 42

2012 octubre domingo 28 El País La igualdad en los puestos de mando enciende Bruselas [foto] Sociedad Sin firma 43

2012 octubre domingo 28 El País La verdad póstuma del "disc jockey" [foto] Sociedad Walter Oppenheimer 46

2012 octubre domingo 28 El País Las cuotas incendian el debate en Bruselas [foto] Sociedad Luis Doncel 47

2012 octubre lunes 29 El Mundo

El Gobierno, dispuesto a subir la edad mínima. Sexo consentido 

a los 13 años, una aberración Opinión Editorial 3

2012 octubre lunes 29
El Mundo

La protección de la infancia. El testimonio: "Me casaron a los 13 

años y sólo quería jugar a los caballitos". (Nota) [pdf] España Rafael J. Álvarez 14

2012 octubre lunes 29
El Mundo

La protección de la infancia, la legislación. España, permiso 

sexual para niños España R.J.A. 15

2012 octubre lunes 29 El Mundo Acosar a las mujeres por "hobby" [pdf] Mundo Francisco Carrión 32

2012 octubre lunes 29 El País

La detención de Izaskun Lesaka mutila la dirección de ETA. 

(Nota) [foto] Portada Sin firma Portada

2012 octubre lunes 29 El País

La dirigente de ETA detenida controlaba armas y explosivos 

[foto] España M. Ceberio Belaza 15

2012 octubre lunes 29 El País Detenido el cantante Zgary Glitter por el "caso Savile" [foto] Sociedad Patricia Tubella 37
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2012 octubre lunes 29 El País

Condenado un adulto por abusar de una niña que consintió la 

relación [foto] Sociedad Javier Martín Arroyo 36

2012 octubre lunes 29 El País

Desayuno con…Ruth Davis. "Mis padres me enseñaron mi país; 

yo quise enseñarles el mundo" [foto] Última Clara Blanchar 64

2012 octubre martes 30 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 octubre martes 30 El País Anticonceptivos a la hora del recreo [foto Sociedad Walter Oppenheimer 38

2012 octubre martes 30 El País

Nuevas Pruebas para pronosticar la metástasis del cáncer de 

mama [foto] Sociedad Emilio de Benito 39

2012 octubre martes 30 El País

A la exdiputada estrella de Cameron no le basta con retirarse  

[foto] Gente Patricia Tubella 45

2012 octubre miércoles 31 El Mundo

Chacón: "Soy rotundamente y radicalmente contraria a la 

independencia de Cataluña" [foto] Portada Casimiro García Abadillo Portada

2012 octubre miércoles 31 El Mundo

Una valiente y "radicalmente" contraria a la independencia. Una 

valiente y coherente Chacón desenmascara "la fábula" de Mas Opinión Editorial 3

2012 octubre miércoles 31
El Mundo

Desafío nacionalista. La entrevista. "Soy contraria a la 

independencia" España Casimiro García Abadillo 4

2012 octubre miércoles 31 El País

Carmen Chacón, diputada socialista: "Hablé con Rubalcaba de 

frente, como él pidió" España V.G.C. 16

2012 octubre miércoles 31 El País El acento. Ellas ganan en Chile [foto] Opinión Editorial 26

2012 octubre miércoles 31 El País

"Los recortes sanitarios nos  han abocado a un aborto seguro" 

[foto] Sociedad Elena G. Sevillano 32

2012 noviembre jueves 1 El Mundo Violada en un centro de menores España María Casanova 17

2012 noviembre jueves 1 El Mundo Condena de 20 años para la parricida de la maleta España Carmen Morales 17

2012 noviembre jueves 1 El Mundo

El zoo del siglo XXI. Diandra Forrest, la "top" negra más blanca 

[foto] Última Amanda Figueras 44 enlace

2012 noviembre jueves 1 El País NADA  RELEVANTE

2012 noviembre viernes 2 El Mundo

EEUU 2012. 5 MUJERES/Las claves de la campaña. Candidatos 

que aman a las mujeres [foto] Mundo María Ramírez 28

2012 noviembre viernes 2 El País Ginecólogos unidos contra Gallardón [foto] Portada María R. Sahuquillo Portada

2012 noviembre viernes 2 El País El fombre lobo gallego era mujer [foto] Portada Silvia R. Pontevedra Portada

2012 noviembre viernes 2 El País

Presidenciales en EEUU. El peso electoral de las mujeres. El voto 

femenino puede inclinar la balanza en los Estados en disputa 

[foto] Internacional Eva Sáiz 3

2012 noviembre viernes 2 El País El hombre lobo era mujer [foto] Galicia Silvia R. Pontevedra 22

2012 noviembre viernes 2 El País

Cientos de ginecólogos se oponen al fin del aborto por 

malformación [foto1] [foto2] Sociedad María R. Sahuquillo 38

2012 noviembre sábado 3 El Mundo "Sor María me dijo que el niño había fallecido" España Sin firma 19

2012 noviembre sábado 3 El Mundo

Las cuatro esquinas.Carme Chacón.Pequeño ciclón… o no tan 

pequeño Otras voces F Jiménez Losantos 21

2012 noviembre sábado 3 El País

Una familia de Pakistán mata a su hija con ácido al sospechar 

una relación "ilícita" Portada Ángeles Espinosa Portada

2012 noviembre sábado 3 El País

Rociada con ácido por sus padres por "mirar a dos chicos" en 

Pakistán Sociedad Ángeles Espinosa 36

2012 noviembre sábado 3 El País Yoko no necesita que la defiendan [foto] Revistasábado Borja Bas 51
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2012 noviembre sábado 3 El País Margaret Osborne, Heroína del tenis [foto] Obituarios Juan José Mateo 52

2012 noviembre sábado 3 El País

Café con…Sylvia Méndez. Activista contra la negociación racial. 

El reto es lograr que haya políticos latinos  [foto] Última Mª Luz Peinado 64

2012 noviembre domingo 4
El Mundo

Emergencia económica. Las víctimas de la crisis. La mujer del 

edil de obras acaba de "okupa". (Nota)  [foto] España Pedro Simón 18

2012 noviembre domingo 4 El Mundo

Las cartas boca arriba. Carme Chacón: "Rotundamente y 

radicalmente contraria a la independencia de Cataluña" [foto] Otras voces Luis Mª Ansón 23

2012 noviembre domingo 4 El Mundo Margaret Osborne. Reina de dobles [foto] Obituarios Pavel Ramírez 24

2012 noviembre domingo 4 El País ¿Anticonceptivos en el instituto? Funciona [foto] Sociedad María R. Sahuquillo 34

2012 noviembre domingo 4 El País ¿Fin al sexo legal a los 13 años? [foto] Sociedad Anabel Díez 35

2012 noviembre domingo 4 El País Series. Isabel: de desterrada a coronada Pantallas Silvia Hernando 59

2012 noviembre lunes 5 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 noviembre lunes 5 El País NADA  RELEVANTE

2012 noviembre martes 6 El Mundo Mata a su esposa y luego se ahorca. (Nota) [foto] España Marcos Sueiro 21

2012 noviembre martes 6 El Mundo

El zoo del siglo XXI. Valerie Jarrett. La confidente de los Obama 

[foto] Última M. Ramírez 60

2012 noviembre martes 6 El País

Siete años para una sentencia. El Constitucional vota hoy avalar 

el "matrinonio" para uniones gais [foto] España Julio M. Lázaro 12

2012 noviembre martes 6 El País "Vivimos con incertidumbre [foto] España J. G. Pedraz/E. de Benito 13

2012 noviembre martes 6 El País "Lo que más miedo me da es la sexta planta" [foto] Sociedad Paloma Marín 44

2012 noviembre miércoles 7 El Mundo Rotundo respaldo del T.C. al matrimonio homosexual Portada María Peral Portada

2012 noviembre miércoles 7 El Mundo Aguirre  replica a Rajoy y se afianza en el PP de Madrid Portada C. Remírez Portada

2012 noviembre miércoles 7 El Mundo

Afirma que seguirá al frente del PP. Aguirre aflora su falta de 

sintonía con Rajoy. (Nota) Opinión Editorial 5

2012 noviembre miércoles 7
El Mundo

El debate de la igualdad/Fallo. Rotundo aval del T. C. al 

matrimonio gay. (Nota) [foto] España María Peral 6

2012 noviembre miércoles 7
El Mundo

El debate de la igualdad/Una realidad normalizada. El 40% de 

las bodas gays acaba en divorcio [foto] España Olga R. Sanmartín 7

2012 noviembre miércoles 7 El Mundo Aguirre  replica a Rajoy y recupera protagonismo España Carmen Remírez de Ganuza 8

2012 noviembre miércoles 7 El País El matrimonio gay es constitucional Portada Sin firma Portada

2012 noviembre miércoles 7 El País

El País se publica en la web y en los quioscos pese a la huelga 

del 79% de la plantilla [foto] Portada Sin firma Portada

2012 noviembre miércoles 7 El País

XVIII congreso PCCh. El factor femenino. Las primeras damas se 

rebelan [foto] Internacional José Reinoso 12

2012 noviembre miércoles 7 El País Que sea legal lo que ya es normal España Sin firma 13

2012 noviembre miércoles 7 El País

Una red fingía agresiones machistas para lograr ayudas y la 

residencia [foto] Sociedad Sin firma 33

2012 noviembre miércoles 7 El País

El País se publica  en los quioscos y en la web pese a la huelga 

del 79% de los trabajadores Sociedad Sin firma 34

2012 noviembre jueves 8 El Mundo

EEUU 2012/Los cambios en el Congreso. Estrellas en ascenso y 

glorias en retirada [foto] Mundo María Ramírez 26

2012 noviembre jueves 8 El Mundo Francia arregla los "papeles" del matrimonio gay Mundo Juan Manuel Bellver 39

2012 noviembre jueves 8 El Mundo Cadeaux. Arte y Cabezas [foto] Cultura Juan Manuel Bellver 52

2012 noviembre jueves 8 El Mundo Relax. Mujeres buscan hombres para sexo [foto] Anuncios Sin firma 50
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2012 noviembre jueves 8 El País La violación que rompió el silencio [foto] El País/NYT Jimm Yardley 3

2012 noviembre jueves 8 El País El fiscal pide la repetición del juicio del "caso Marta" (Nota) Sociedad Sin firma 41

2012 noviembre viernes 9 El Mundo Orgullosa de su extrema delgadez [foto] Portada Sin firma Portada

2012 noviembre viernes 9 El Mundo Moda/Escándalo. Hambre en las curvas de los "ángeles" [foto] Cultura Pablo Scarpellini 54

2012 noviembre viernes 9 El País

Demuestra que no eres una bruja.  Juicios populares contra 

supuestas hechiceras en Nepal. (Nota) [foto] Portada Sin firma Portada

2012 noviembre viernes 9 El País Demuestra que no eres una bruja  [foto] Sociedad Zigor Aldama 36

2012 noviembre viernes 9 El País

La Real Academia rinde homenaje a la "Pepa" en Cádiz. (Nota) 

[foto] Cultura EFE 39

2012 noviembre sábado 10 El Mundo

La "delfina". Malia Obama. Hace la cama todos los días pero no 

tiene Facebook. (Nota) LOC Pablo Pardo 13

2012 noviembre sábado 10 El Mundo

Fernando Fernán Gómez: Me gusta pegar a las mujeres. Pilar 

Eyre repasa escandalosas declaraciones de los famosos del 

franquismo y sus liberales musas en su nuevo libro, "La reina de 

la casa". [foto] LOC Pilar Eyre 14

2012 noviembre sábado 10 El Mundo Malala agradece las muestras de apoyo de todo el mundo Mundo Jaime López 29

2012 noviembre sábado 10 El País Nueva erótica femenina [foto] Portada Sin firma Portada

2012 noviembre sábado 10 El País

Almuerzo con…Rosa Ojeda. No soy propiedad de nadie. No 

somos animales [foto] Última Alejandra Agudo 68

2012 noviembre domingo 11 El Mundo La cuarta niña de Alcàsser está viva. (Nota) [foto] Crónica Ana María Ortiz 10

2012 noviembre domingo 11 El Mundo La unica mujer en el monte Girugui [foto] Crónica Susana Hidalgo 12

2012 noviembre domingo 11 El Mundo Cuando Adolf fue "sex symbol" de las inglesas Crónica G.S. 15

2012 noviembre domingo 11 El Mundo Los "ocho padres" de la hija de Dati Mundo Juan Manuel Bellver 35

2012 noviembre domingo 11 El Mundo Un cura abusó sexualmente de Jorge Eduards [foto] Cultura Jorge Barreno 58

2012 noviembre domingo 11 El País

Testigos desprotegidos, 20 años del crimen de Alcàsser (Nota) 

[foto1] [foto2] [foto3] Portada Jesús Duva Portada

2012 noviembre domingo 11 El País

Ni entre los vivos ni entre los muertos. El triple crimen de 

Alcàsser Domingo Jesús Duva 6

2012 noviembre domingo 11 El País La mujer sigue lejos de la primera página. (Nota) Sociedad Alejandra Agudo 38

2012 noviembre domingo 11 El País

Kenia Carbajal. Hija de Lucrecia Pérez: "La muerte de mi madre 

sirvió para que haya menos racismo en España" [pdf] Sociedad Charo Nogueira 40

2012 noviembre domingo 11 El País Otro embarazo confirma el "estilo Grimaldi" [foto] Gente Mábel Galaz 52

2012 noviembre domingo 11 El País Dati quiere un padre para su hija [foto] Gente Ana Teruel 52

2012 noviembre domingo 11 El País Asunción Balaguer: "Soy una viuda alegre" [foto] Última Karmentxu Marín 70

2012 noviembre domingo 11 El País Smoda. Revista de moda de El País [foto] [pdf] Publicidad El País 22

2012 noviembre lunes 12 El Mundo "El sexo sin amor se parece al odio". (Nota) Cultura Darío Prieto 33

2012 noviembre lunes 12 El País El correo electrónico que acabó con Petraeus [pdf] Portada Sin firma Portada

2012 noviembre lunes 12 El País Los correos que fulminaron a Petraeus [pdf] Internacional Antonio Caño 8

2012 noviembre lunes 12 El País Pido justicia para un hombre bueno. En España no la dan [pdf] España N. Junquera/M. Albert 22
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2012 noviembre lunes 12 El País

La BBC afronta un cambio radical tras la dimisión de su director. 

(Nota) [pdf] Sociedad Walter Oppenheimer 36

2012 noviembre lunes 12 El País Muerte en soledad de una anciana y su hija dependiente [pdf] Sociedad Carmen Morán 38

2012 noviembre martes 13 El Mundo La tercera mujer del "caso Petraeus" Portada Sin firma Portada

2012 noviembre martes 13 El Mundo Escándalo en la CIA. El FBI escondió el "affaire" Petraeus Mundo Pablo Pardo 24

2012 noviembre martes 13 El Mundo

Escándalo en la CIA/ Las protagonistas. Las tres mujeres del as 

militar de corazones. (Nota) Mundo P.P. 25

2012 noviembre martes 13 El Mundo El zoo del siglo XXI/Jackie Samuel. Mimosa por encargo [foto] Última Pablo Pardo 48

2012 noviembre martes 13 El País Marta, así te van a quitar a la niña [pdf] Sociedad Carmen Morán 38

2012 noviembre miércoles 14 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 noviembre miércoles 14 El País

Un enemigo del aborto y los gais aspira a dirigir la salud en la UE 

[foto] Sociedad Luis Doncel 28

2012 noviembre miércoles 14 El País Descafeinadas cuotas femeninas [foto] Sociedad Luis Doncel 28

2012 noviembre jueves 15 El Mundo Detenido por violar a decenas de niños un jefe del SAMUR social Portada L. F. Durán/P. Herraiz Portada

2012 noviembre jueves 15 El Mundo El pederasta de la piscina España L. F. Durán/P. Herraiz 23

2012 noviembre jueves 15 El Mundo El zoo del siglo XXI/Natalie Khawan. La cuarta mujer de Petreaus Última Pablo Pardo 60

2012 noviembre jueves 15 El País

Merkel rechaza que la UE imponga un 40% de mujeres en los 

Consejos [pdf] Sociedad Sin firma 44

2012 noviembre jueves 15 El País Esperar ya no es una opción Sociedad Gabriela Cañas 44

2012 noviembre jueves 15 El País

Muerte en Irlanda una mujer a la que se negó el aborto de un 

feto inviable [foto] Sociedad Walter Oppenheimer 46

2012 noviembre jueves 15 El País La planificación familiar imposible [foto] Sociedad Sin firma 46

2012 noviembre jueves 15 El País Psy reta con su baile a las estrellas [foto] Gente Tom C. Avendaño 53

2012 noviembre jueves 15 El País

Desayuno con…Marcela Lagarde: "El Vaticano ha dañado más a 

la mujer que el narco" [foto] Última Andrés García de la Riva 63

2012 noviembre viernes 16 El Mundo El sexo a los 60 triunfa en el ebook [foto] Portada Sin firma Portada

2012 noviembre viernes 16 El Mundo Investigan si los niños estaban narcotizados. (Nota) España L. F. Durán 18

2012 noviembre viernes 16 El Mundo Sexo (y amor) en paz de los sesenta. (Nota) Cultura Carlos Fresneda 48 enlace

2012 noviembre viernes 16 El País

El drama social de las hipotecas abusivas. La muerte que cambió 

las reglas. (Nota) [foto] España Javier Rivas 12

2012 noviembre viernes 16 El País

"El matrimonio gay no afecta al derecho de los heterosexuales a 

casarse" [foto] España Manuel Altozano 16

2012 noviembre sábado 17 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 noviembre sábado 17 El País "Se metían con ella". (Nota)  [foto] Sociedad Charo Nogueira 40

2012 noviembre sábado 17 El País El harén de Petraeus [foto] Revistasábado Boris Izaguirre 51

2012 noviembre domingo 18 El Mundo Mi marido "Rafi", violador de niños Crónica Lucas de la Cal 11

2012 noviembre domingo 18 El Mundo El Cervantes y el cura pedófilo. (Nota) Crónica Jorge Eduards 14

2012 noviembre domingo 18 El País Dilma, la fuerte. (Nota) [pdf2] [pdf3] [pdf4] Internacional Juan Luis Cebrián 2 enlace

2012 noviembre domingo 18 El País Malala y Savita [foto] Internacional Moisés Naím 9

2012 noviembre domingo 18 El País Sexo y misterio en el "caso Petraeus". (Nota) [foto] Internacional Antonio Caño 12
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2012 noviembre domingo 18 El País Belén Romana García. La gestora de los activos tóxicos [foto] Negocios Sin firma 36

2012 noviembre domingo 18 El País La cuarta página. Los generales y las faldas [pdf] Opinión M. Vargas Llosa 41

2012 noviembre domingo 18 El País Conejillas de indias. (Nota) Sociedad Luz Sánchez Mellado 42

2012 noviembre domingo 18 El País Infidelidad y poder: cóctel molotov Gente Yolanda Monge 54

2012 noviembre domingo 18 El País Soy un bígamo feliz. (Nota) Última Juan Cruz 71

2012 noviembre lunes 19
El Mundo

Detenido por asesinar a su novia de 19 años en Parla [pdf] España P. Herraiz 23

2012 noviembre lunes 19 El Mundo

El zoo del siglo XXI/ Nerina Orton. La cintura de avispa británica 

[foto] Última Isabel Munera 56

2012 noviembre lunes 19 El País

Merienda con…Epsy Campbell. "Feminizar la política es el reto 

del siglo XXI [foto] Última Paloma Marín 64

2012 noviembre martes 20 El Mundo El espaldarazo de Obama a la "primavera birmana" Mundo David Jiménez 30

2012 noviembre martes 20 El Mundo El controvertido "ascenso" de las mujeres obispo Mundo Carlos Fresneda 31

2012 noviembre martes 20 El Mundo El zoo del siglo XXI/Estíbaliiz Carranza, la asesina de hielo Última Fátima Ruiz 52

2012 noviembre martes 20 El País

Obama respalda en Birmania el proceso de apertura 

democrática Internacional José Reinoso 4

2012 noviembre martes 20 El País Sola, amenazada y sin escolta Internacional Salvador Camarena 8

2012 noviembre martes 20 El País La hora de las obispas. (Nota) [foto] Sociedad Walter Oppenheimer 34 enlace

2012 noviembre martes 20 El País No sobreviviremos sin mujeres sacerdote" Sociedad Walter Oppenheimer 34 enlace

2012 noviembre miércoles 21 El Mundo

Reforma religiosa/Votación histórica. La Iglesia a Anglicana 

cierra sus puertas a las mujeres obispo Mundo Carlos Fresneda 32

2012 noviembre miércoles 21 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Natalia Pereverzeva. Una "mis" contra el 

Krenlin Última Xavier Colás 56

2012 noviembre miércoles 21 El País Las obispas tendrán que esperar [foto] Sociedad Walter Oppenheimer 33

2012 noviembre miércoles 21 El País Pasarán mil años [foto] Sociedad Juan G. Bedoya 33

2012 noviembre miércoles 21 El País

Un tribunal paquistaní absuelve a la niña cristana acusada de 

blasfemia Sociedad Ángeles Espinosa 34

2012 noviembre miércoles 21 El País "Playboy", desnudo de Marilyn Gente Yolanda Monge 41

2012 noviembre miércoles 21 El País

Aperitivo con…Amparo Sánchez. "El uso del velo es una 

obligación como ir a misa" [foto] Última Jaime Prats 56

2012 noviembre jueves 22 El Mundo El ruido de la calle. Chicas de almanaque Opinión Raúl de Pozo 60 enlace

2012 noviembre jueves 22 El País El "halcón maltés" será comisario. (Nota) [pdf] Sociedad Luis Doncel 40

2012 noviembre viernes 23 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 noviembre viernes 23 El País Miss Rusia se rebela contra Putin [pdf] Gente Rodrigo Fernández 55

2012 noviembre sábado 24 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 noviembre sábado 24 El País Smoda. Ellas llevan los pantalones [foto] Portada Sin firma Portada

2012 noviembre sábado 24 El País Acosado por vestir pantalón rosa Sociedad Pablo Ordaz 37

2012 noviembre sábado 24 El País El misterio de los nobles. (Nota) [foto] Revistasábado Lola Galán 45

2012 noviembre sábado 24 El País Giro en la leyenda negra de Simpson. (Nota) [foto] Revistasábado Yolanda Monge 53

2012 noviembre sábado 24 El País Café con…Eliana Ao: "Yo vendo el agua y el vaso juntos"  [foto] Última Georgina Higueras 68

2012 noviembre domingo 25 El Mundo

En memoria de las Mirabal. El baile en que Minerva rechazó al 

"chivo" Trujillo Crónica Ana Artigas 14



SEGUNDA ETAPA, OCTUBRE 2012 - MARZO 2013

Áurea Sánchez Puente

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y de la LOVG

2012 noviembre domingo 25 El País Tanga Nijmeijer. Yo no tengo que justificarme [foto] Internacional Robert-Jan Friele 3

2012 noviembre domingo 25 El País La heladera que mató y troceó a su marido y a su novio Internacional Juan Gómez 12

2012 noviembre domingo 25 El País El capo que viajaba en autobús España Jesús Duva/Rebeca Carranco 22

2012 noviembre domingo 25 El País Grietas en el combate a la violencia machista [pdf] Sociedad María R. Sahuquillo 36

2012 noviembre domingo 25 El País Sabrina, Rosario, Iris, Manpreet… (Nota) Sociedad María R. Sahuquillo 36

2012 noviembre domingo 25 El País Una gran inversión llamada mecenazgo.(Nota) [foto] Negocios Fernando Barciela 10

2012 noviembre domingo 25 El País La primavera está reñida con el "glamour" Gente Ángeles Espinosa 50

2012 noviembre lunes 26 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 noviembre lunes 26 El País Justicia escénica para María Moliner. (Nota) Cultura Rosana Torres 47

2012 noviembre martes 27 El Mundo Cientos de lectoras españolas piden más sexo a E. L. James Portada Sin firma Portada

2012 noviembre martes 27 El Mundo Queremos más sexo de Grey Cultura Esther Alvarado 47

2012 noviembre martes 27 El Mundo

El zoo del siglo XXI. Stav Strashko. Un modelo de sexo 

alernativo. (Nota) Última Sal Emergui 52

2012 noviembre martes 27 El País NADA  RELEVANTE

2012 noviembre miércoles 28 El Mundo Hallan otro bebé congelado en una casa de Pilas España Chema Rodríguez 19

2012 noviembre miércoles 28
El Mundo

Se ahorca tras matar de un hachazo a su mujer cuando dormía España Iker Rioja Andueza 19

2012 noviembre miércoles 28 El Mundo

Hollywood/Por la custodia de su hija. El ex de Halle Berry da la 

cara Cultura Pablo Scarpellini 47

2012 noviembre miércoles 28 El País Hallado un segundo bebé congelado en una casa sevillana Sociedad Javier Martín Arroyo 38

2012 noviembre miércoles 28 El País "Quiero olvidar pero no puedo". (Nota)  [pdf] Deportes Carlos Arribas 51

2012 noviembre jueves 29 El Mundo Mujeres que dan un paso al frente [foto] Mundo Eduardo Suárez 28

2012 noviembre jueves 29 El País

Gallardón anuncia para las maltratadas la justicia gratuita que 

negó hasta la víspera España Vera Gutiérrez Calvo 20

2012 noviembre jueves 29 El País Un solo de jazz entre los incunables. (Nota)  [foto] Cultura Iker Seisdedos 44

2012 noviembre jueves 29 El País Productos de la marca Carolina Herrera [foto] Publicidad Carolina Herrera 9

2012 noviembre viernes 30 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 noviembre viernes 30 El País

Ahora mi madre cobra un 15% menos y se tiene que pagar la 

Seguridad Social Sociedad Alejandra Agudo 36

2012 noviembre viernes 30 El País

Homenaje a los "clásicos" de la radio y la televisión. (Nota) 

[foto] Pantallas J.A. Montañés/C. S. Baquero 66

2012 diciembre sábado 1
El Mundo

Mata a su mujer y se suicida "para no ser una carga". (Nota) España José Antonio Cano 19

2012 diciembre sábado 1 El País NADA  RELEVANTE

2012 diciembre domingo 2 El Mundo "Le faltó a su novia y lo mató" España Marta Rodríguez Font 22

2012 diciembre domingo 2 El Mundo ¿Mató a su madre el hijo del notario? [foto] Crónica Gonzalo Suárez 8

2012 diciembre domingo 2 El Mundo La señora Feliz y el retorno triste [foto] España Pedro Simón 18

2012 diciembre domingo 2 El Mundo La otra biografía. Alfred Hitchcock [foto] Crónica Luis Martínez 14

2012 diciembre domingo 2 El País Fin de trayecto para o Chucán Galicia Pepe Seijo 29

2012 diciembre domingo 2 El País El acento. Strauss-Kahn quiere negociar  [pdf] Opinión Editorial 34

2012 diciembre domingo 2 El País Vida, pasión y muerte de una reina de la belleza [foto] Gente Inés Santaeulalia 54

2012 diciembre domingo 2 El País El príncipe Carlos pierde a su "gurú" [foto] Gente Walter Oppenheimer 54

2012 diciembre domingo 2 El País Amigas en tu ciudad [pdf] Anuncios Sin firma 12
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2012 diciembre lunes 3 El Mundo Doce meses de libertad vigilada para "el Cuco" España Sin firma 15 enlace

2012 diciembre lunes 3
El Mundo

Una jueza sustituta quita a una mujer la custodia de sus hijos sin 

escucharla España María Peral 15

2012 diciembre lunes 3 El Mundo Patricia Gadea, mujer en guerra España Dionosio Cañas 39

2012 diciembre lunes 3 El País

La  discriminación indirecta tanbién daña. Una sentencia de la 

UE obliga a reglamentar las pensiones a tiempo parcial. Las 

mujeres tienen el 74% de esos contratos [foto] Sociedad Charo Nogueira 28

2012 diciembre lunes 3 El País La otra mujer de Barack Obama Gente Yolanda Monge 37

2012 diciembre martes 4 El Mundo

Chacón a Rubalcaba: "Tenemos qur levantar el PSOE de una 

puñetera vez" Portada Manuel Sánchez Portada

2012 diciembre martes 4 El Mundo "Levantemos de una puñetera vez este partido" España Manuel Sánchez 13

2012 diciembre martes 4 El Mundo Las guerras de la canciller de hierro Mundo Rosalía Sánchez 22

2012 diciembre martes 4 El Mundo

Monarquías del siglo XXI/El futuro heredero. Una ley de 

sucesión fuera de cuentas [foto] Mundo Carlos Fresneda 24

2012 diciembre martes 4 El Mundo Menudo susto Mundo Jaime Peñafiel 24

2012 diciembre martes 4 El Mundo Fundador de una mezquita gay Última J. Manuel Bellver 48

2012 diciembre martes 4 El Mundo

El embarazo de Kate acelera el cambio en la ley de sucesión 

[foto] Portada Sin firma Portada

2012 diciembre martes 4 El País La alcaldesa asediada Internacional Francisco Peregil 10

2012 diciembre martes 4 El País

Catalina Middieton espera un hijo que reforzará la corona 

británica Gente Walter Oppenheimer 45

2012 diciembre martes 4 El País Elena Ajmilóvskaia, ajedrecista de vida novelesca Obituarios Leontxo García 46

2012 diciembre miércoles 5 El Mundo Detenido por asesinar a la mujer que lo rechazó [pdf] España J.O. 16

2012 diciembre miércoles 5
El Mundo

Encuentra a su madre biológica por el error de un funcionario España María Carmona 16

2012 diciembre miércoles 5 El Mundo

El millonario Dessieigne se resiste a la prueba de paternidad que 

pide Dati Portada Juan Manuel Bellver 25

2012 diciembre miércoles 5 El Mundo Un test pondrá fin al culebrón del misterioso padre [foto] Mundo Juan Manuel Bellver 25

2012 diciembre miércoles 5 El Mundo La  vicaria que viste de Prada [foto] Última 48

2012 diciembre miércoles 5 El Mundo El violador del caso kárate era el agresor perfecto España Sin firma 16

2012 diciembre miércoles 5 El Mundo

Gurú de la moda y ¿embajadora en el Reino Unido? Anna 

Wintour: de la dirección de "Vogue" a una gran embajada Cultura María Ramírez 45

2012 diciembre miércoles 5 El Mundo

Merkel lidera la CDU  con el 98%. La canciller de la unanimidad 

[foto] Portada Sin firma portada

2012 diciembre miércoles 5 El Mundo La Reina y el Príncipe en alza España Ana Romero 14

2012 diciembre miércoles 5 El Mundo

Monarquías del siglo XXI/Un embarazo de Estado. El parto 

acelerado de la ley sucesoria, un embarazo de Estado Mundo Carlos Fresneda 24

2012 diciembre miércoles 5 El País

Cuota femenina "flexible" en las empresas. Merkel no quiere 

imponer mujeres en los Consejos de Administración por ley  

[pdf] Internacional J.G. 6

2012 diciembre miércoles 5 El País Necesitamos una reforma constitucional [foto] [foto2] Opinión Diego López Garrido 27

2012 diciembre miércoles 5 El País "Se habla un español zarrapastroso" Cultura Tereixa Constenla 38
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2012 diciembre miércoles 5 El País El embarazo de Kate acelera la reforma de la ley de sucesión Gente Walter Oppenheimer 44

2012 diciembre miércoles 5 El País El culebrón de Strauss-Kahn continua en cartelera [pdf] Gente Ana Teruel 44

2012 diciembre miércoles 5 El País

Series. "Isabel" se corona en TVE batiendo  su récord de 

audiencia Pantallas Fernando Morales 53

2012 diciembre jueves 6 El Mundo

Transición en Egipto/Cuestión de género. Las egipcias, otra vez 

en la desigualdad [foto] Mundo Francisco Carrión 19

2012 diciembre jueves 6 El Mundo

El final de la pesadilla. Kathryn Bigelow retrata de forma 

demoledora en "La noche más oscura" la obsesión de un país. 

Hollywood zanja el tabú Bin Laden Cultura Luis Martínez 35

2012 diciembre jueves 6 El País

La belleza eterna cumple un siglo. La Mona Lisa de Amarna.Se 

reafirma como icono de feminidad [foto1] [foto2] Cultura Jacinto Anton 40

2012 diciembre jueves 6 El País

"Nunca se ha pedido a doña Cristina que se divorcie y deje de 

ser Infanta" [pdf] Gente Mábel Galaz 45

2012 diciembre jueves 6 El País Ana Crespo: "Si no investigas, ¿volvemos otra vez al ladrillo?" Última Juan Cruz 56

2012 diciembre viernes 7
El Mundo

Él no me daba comida para el niño. Murió en sus brazos de 

hambre España Pedro Simón 16

2012 diciembre viernes 7 El Mundo Middleton sale "mucho mejor" del hospital Mundo Carlos Fresneda 25

2012 diciembre viernes 7 El Mundo

El corazón de ágata ilumina las calles de Lyon. Es la primera 

diseñadora española que interviene en las Fiestas de la Luz Cultura J. Manuel Bellver 46

2012 diciembre viernes 7 El País La futura mamá se va a casa. (Nota) Gente Sin firma 42

2012 diciembre sábado 8 El Mundo

Duquesa de Cambridge, el calvario que sufrirá por el heredero. 

Princesa Diana…que también padeció su predecesora LOC Carlos Fresneda 7

2012 diciembre sábado 8 El Mundo Edwina Mountbaten. La voracidad sexual de la virreina LOC Emilia Landaluce 14

2012 diciembre sábado 8 El Mundo

La moda invisible. Sandra Macaya/Anne Igartiburu. Ellas llevan 

faja sin complejos LOC Marta Bolonio 16

2012 diciembre sábado 8 El Mundo

El quinto hijo rompe la familia Maradona. Su ex mujer y sus dos 

hijas enfrentadas a su actual novia LOC Cote Villar 2

2012 diciembre sábado 8 El Mundo Detenido un falso fotógrafo que violaba a sus modelos España Sin firma 17

2012 diciembre sábado 8 El Mundo Princesa de Asturias, ¿y si quedase embarazada de un niño? LOC Emilia Landaluce 6

2012 diciembre sábado 8 El País La hija "secreta" de Mitterrand regresa a escena [foto] Revistasábado Miguel Mora 46

2012 diciembre sábado 8 El País La actriz X que retó a su pasado [foto] Revistasábado Íñigo López Palacios 49

2012 diciembre sábado 8 El País María Ángeles de Frutos al sevicio de la ciencia. (Nota) [foto] Obituarios Antonio Cabrales 50

2012 diciembre domingo 9 El Mundo Crónica. Mujeres "burka" españolas. (Nota) LOC Paco Rego 2

2012 diciembre domingo 9 El Mundo Muere una anciana acuchillada por su marido España Sin firma 21

2012 diciembre domingo 9 El Mundo 38 implicados en una red de pederastia España Sin firma 21

2012 diciembre domingo 9 El Mundo Novata y reina de Europa [foto] Deportes Mario Díaz 40

2012 diciembre domingo 9 El Mundo Testimonio impertinente. La Infanta será siempre infanta [foto] Última Carmen Rigalt 56
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2012 diciembre domingo 9 El País

Entre la venganza y el perdón. (Nota) [foto1][foto2] [foto3] 

[foto4] [foto5] Domingo John Carlin 1

2012 diciembre domingo 9 El País Mujer, abuela, presidenta. (Nota) Opinión Lluis Bassets 12

2012 diciembre domingo 9 El País La primera dama de México,  una gaviota de altos vuelos [foto] Gente Paula Chouza 48

2012 diciembre lunes 10 El Mundo Eileen Morán, Maga de los efectos especiales Obituarios Pablo Scarpellini 24

2012 diciembre lunes 10 El Mundo Leah Gottlieb, la creadora del traje de baño moderno Obituarios Miguel Ángel Gago Macías 24

2012 diciembre lunes 10 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Soula Alevridou, la "madame" del fútbol 

griego [foto] Última Héctor Estepa 44

2012 diciembre lunes 10 El País NADA  RELEVANTE

2012 diciembre martes 11 El Mundo Una indemnización millonaria para cerrar el caso DSK [foto] Mundo María Ramírez 26

2012 diciembre martes 11 El Mundo

Lo que sea para evitar la cárcel. "Il Cavalieri" vuelve a lanzar su 

candidatura para defender sus intereses personales [foto] Mundo I. H. V. 24

2012 diciembre martes 11 El País DSK sella un pacto millonario con la limpiadora del hotel [foto] Internacional Miguel Mora 4

2012 diciembre martes 11 El País Hollande defiende a su compañera ante los jueces [foto] Gente Miguel Mora 45

2012 diciembre miércoles 12 El Mundo Chacón se impacienta y Rubalcaba se enroca [foto] Opinión Editorial 3

2012 diciembre miércoles 12
El Mundo

Chacón rechaza las primarias en 2015 y Rubalcaba mantiene la 

fecha [foto] España Manuel Sánchez 10

2012 diciembre miércoles 12 El Mundo El zoo del siglo XXI/Eitaro. La "geisha" era él [foto] Última David Jiménez 47

2012 diciembre miércoles 12 El País Si la maltratas a ella… [foto] Publicidad Gobierno de España 25

2012 diciembre miércoles 12 El País

Chacón sobre el retraso de las primarias: "El PSOE no tiene todo 

el tiempo del mundo"  [foto] España Javier Casqueiro 16

2012 diciembre miércoles 12 El País Cameron avanza su plan para legalizar los matrimonios gais Sociedad Walter Oppenheimer 42

2012 diciembre miércoles 12 El País El comic, espejo de vidas ilustres [foto] Cultura Tereixa Constenla 48

2012 diciembre jueves 13 El Mundo NADA  RELEVANTE

2012 diciembre jueves 13 El País Meena, la joven que sobrevivió a un código brutal y obsoleto El País/NYT Alissa J. Rubin 3

2012 diciembre jueves 13 El País

La enfermera de Kate estaba viva cuando la hallaron en la 

residencia Gente Mábel Galaz 48

2012 diciembre jueves 13 El País

Almuerzo con…Julia Duncan-Cassek: "Imagino el futuro de 

Liberia con electricidad" Última Lola Huete Machado 60 enlace

2012 diciembre viernes 14 El Mundo La enfermera de Kate se ahorcó con un pañuelo. (Nota) Mundo Carlos Fresneda 33

2012 diciembre viernes 14 El País Berlusconi tiene novia [foto] [pdf] Gente Pablo Ordaz 50

2012 diciembre viernes 14 El País Corrupción y sexo se alían en China  [foto] Gente José Reinoso 50

2012 diciembre viernes 14 El País El cuerpo habla en Smoda  [foto] Gente Sin firma 50

2012 diciembre sábado 15 El Mundo El hombre ha sido siempre una cosa… [foto] Opinión Lucía Méndez 2

2012 diciembre sábado 15
El Mundo

Salen de los "christmas" las infantas Elena y Cristina [foto] España Ana Romero 21

2012 diciembre sábado 15 El Mundo Carlos Iglesias. El forense dice que si es un Koplowitz [foto] LOC Cote Villar 5



SEGUNDA ETAPA, OCTUBRE 2012 - MARZO 2013

Áurea Sánchez Puente

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y de la LOVG

2012 diciembre sábado 15 El Mundo

Francesca Pascale. De "groupie" política a "Lady Berlusconi" 

[foto] LOC Irene Hernández Velasco 15

2012 diciembre sábado 15 El Mundo Jacinta Saldanha. La familia busca una respuesta [foto] LOC Carlos Fresneda 17

2012 diciembre sábado 15 El Mundo

Doce más una/Olvido Hormigos: "A veces me gustaría dejar de 

existir" Última Rafael J. Álvarez 60

2012 diciembre sábado 15 El País

Una reclamación de paternidad con muchos millones en juego 

[foto] Revistasábado Miguel Mora 47

2012 diciembre sábado 15 El País

El lavado de cara de una millonaria: "La mujer más rica no tiene 

por qué ser la más querida". (Nota)  [foto] Revistasábado Ramón Muñoz 54

2012 diciembre sábado 15 El País

Desayuno con…Marcela Turati, periodista mexicana: "Es peor 

informar del narco que de la guerra" [foto] Última Fernando Marín 67

2012 diciembre domingo 16
El Mundo

Diario de depredador. Un pederasta relató por escrito durante 

10 años los abusos que cometía España Fernando Lázaro 20

2012 diciembre domingo 16 El Mundo Las universitarias que hacen la calle [foto] Crónica Lucas de la Cal 2

2012 diciembre domingo 16 El País El asesino de New Town utilizó varias armas de su madre [foto] Portada Antonio Caño/E. Saiz/S. Pozzi Portada

2012 diciembre domingo 16 El País El horror en la escuela duró cinco minutos Internacional A.Caño 3

2012 diciembre domingo 16 El País New Town abre debate sobre las armas Internacional Yolanda Monge 4

2012 diciembre domingo 16 El País Un asesino sin historia [foto] Internacional Eva Saiz/Sandro Pozzi 5

2012 diciembre domingo 16 El País El lado oscuro de Helmut Newton [foto] Cultura Enrique Müller 45

2012 diciembre domingo 16 El País

Érase una vez una princesita… enamorada de una chica 

extranjera [foto] Cultura Cecilia Jan 46

2012 diciembre lunes 17 El Mundo

La muñeca lactante vence a la Fox. El juguete de Onil se agota 

en EEUU tras ser rechazado por los conservadores [foto] Economía Daniel Moltó 34

2012 diciembre lunes 17 El Mundo

El zoo del siglo XXI. La garganta profunda de Italia. Lea de Leo 

[foto] Última Irene Hernández Velasco 44

2012 diciembre lunes 17 El País Matanza en EEUU. Las heroinas de Sandy Hook. (Nota) Internacional Eva Saiz 5

2012 diciembre lunes 17 El País Adelina Kondrátieva, combatiente de la Guerra Civil española Obituarios Rodrigo Fernández 39

2012 diciembre martes 18 El País

Un padre por vientre de alquiler logra el permiso de maternidad 

[pdf] Sociedad Alejandra Agudo 37

2012 diciembre martes 18 El País Felisa Bravo, 108 años, una republicana y dos guerras  [foto] Obituarios Natalia Junquera 45

2012 diciembre martes 18 El País

Almuerzo con…María G del Pozuelo: "He descubierto el gran 

potencial de las mujeres" Última Susana Pérez de Pablos 56

2012 diciembre miércoles 19 El Mundo

Irina Ionesco, condenada por fotografiar desnuda a su hija 

[foto] Portada Sin firma Portada

2012 diciembre miércoles 19
El Mundo

Investigan si un "mosso" dejó sin in ojo a su mujer el 14-N España J. Oms/G. González 13

2012 diciembre miércoles 19 El Mundo Una alianza por la mujer africana [foto] Campus Sin firma 1

2012 diciembre miércoles 19 El Mundo África se escribe en femenino [foto] Campus G/U/Campus 4

2012 diciembre miércoles 19 El Mundo Fotografía/Polémica. La oscura historia de Eva Ionesco [foto] Cultura Juan Manuel Bellver 41

2012 diciembre miércoles 19 El País NADA RELEVANTE
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2012 diciembre jueves 20 El Mundo Cada vez menos madres [foto] España Olga R. Sanmartín 17

2012 diciembre jueves 20 El Mundo Parejas con hijo, fuera de los estudios de fertilidad [foto] España Rafael J. Álvarez 18

2012 diciembre jueves 20 El Mundo Un ministro italiano gay se casa en Granada España Sin firma 18

2012 diciembre jueves 20 El Mundo Mañana mataré a 15 niñas [foto] Mundo P.P. 24

2012 diciembre jueves 20 El Mundo El triunfo de una "princesa de hielo" surcoreana [foto] Mundo Fernando Domingo 26

2012 diciembre jueves 20 El Mundo Carme Chacón con la gabardina puesta [foto1] [foto2] Extra Navidad Pilar del Río 16

2012 diciembre jueves 20 El Mundo Escándalo en Francia/La trama. DSK sigue imputado [foto] Mundo J. Manuel Bellver 31

2012 diciembre jueves 20 El País Padres e hijas. (Nota)  [pdf] El País/NYT Sin firma 2

2012 diciembre jueves 20 El País Boda en las antípodas de los tabúes [foto] Gente Fernando J. Pérez 42

2012 diciembre viernes 21 El Mundo NADA RELEVANTE

2012 diciembre viernes 21 El País NADA RELEVANTE

2012 diciembre sábado 22 El Mundo

Michelle Obama envía una emotiva carta a los familiares de las 

víctimas de Newtown: "Como madre, mi corazón sufre por 

vosotros" [foto] Mundo Pablo Pardo 30

2012 diciembre sábado 22 El Mundo Lydia Bosh/Alberto Martínez. Firman la paz judicial ante notario LOC Antonio Rossi 10

2012 diciembre sábado 22 El Mundo Oda a la feminidad. (Nota) Tendencias Sin firma enlace

2012 diciembre sábado 22 El Mundo No saben de crisis. Así son las seis mujeres más ricas [foto] LOC Cote Villar 8

2012 diciembre sábado 22 El País La nueva novia de Berlusconi [foto] [pdf] Portada Sin firma Portada

2012 diciembre sábado 22 El País El aborto sube un 5% en un año de crisis Sociedad María R. Sahuquillo 36

2012 diciembre sábado 22 El País Berlusconi presenta a su "prometida" Revistasábado Lucía Magui 45

2012 diciembre sábado 22 El País La dificultad de ser Hillary Clinton en 2013 Revistasábado Jodi Kantor 50

2012 diciembre domingo 23 El Mundo El hombre que puso "la semilla del diablo" [foto] Crónica Pablo Pardo 11

2012 diciembre domingo 23 El Mundo

Mujeres de Afganistán. Las afganas se operan para tener una 

nariz grande "pasthún" [foto] Crónica Mónica Bernabé 12

2012 diciembre domingo 23 El Mundo Mujeres de Afganistán.  Aisha: "Quiero vivir, quiero amar" [foto] Crónica David Solar 14

2012 diciembre domingo 23 El País Trierweiler se encuentra a sí misma Gente Ana Teruel 54

2012 diciembre lunes 24 El Mundo

Violencia de género/Una tragedia cotidiana.Afganistán, la nueva 

Ciudad Juárez [foto] Mundo Mónica Bernabé 26

2012 diciembre lunes 24 El Mundo El rostro de la brutalidad contra las mujeres indias [foto] Mundo Sin firma 26

2012 diciembre lunes 24 El Mundo

Una joven denuncia a un párroco de Masllorca por violarla 

cuando era una niña. (Nota) Baleares M.A.Font enlace

2012 diciembre lunes 24 El País El acento. Tolerancia cero en metálico. (Nota) [pdf] Opinión Editorial 30

2012 diciembre lunes 24 El País Ellas son guapas, ellos fuertes [foto] Sociedad Ferrán Bono/Jaume Prats 35

2012 diciembre lunes 24 El País Indultada una maltratada que mató a su marido [foto] Sociedad Javier Doria 39

2012 diciembre miércoles 26 El Mundo NADA RELEVANTE

2012 diciembre miércoles 26 El País Primera dama de hecho. (Nota) Gente Juan Gómez 44

2012 diciembre miércoles 26 El País La enfermera de Kate quiso matarse dos veces antes [foto] Gente Walter Oppenheimer 44

2012 diciembre miércoles 26 El País

Merienda con…Lara Menéndez: "Nos arriesgamos a perder lo 

invertido en cooperación" [foto] Última María R. Sahuquillo 56
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2012 diciembre jueves 27 El Mundo

La princesa latina de Disney reflejo de las infantas Leonor y Sofía 

[foto] Portada Sin firma Portada

2012 diciembre jueves 27 El Mundo La princesa "española" y plebeya de Disney [foto] Cultura Fátima Elidrisi 39

2012 diciembre jueves 27 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Miri Gold. La rabina que rompe moldes 

[foto] Última Sal Emergui/Gezer 48

2012 diciembre jueves 27 El País

La Fiscalía ordena agotar la investigación en el robo de bebés 

[pfd] Sociedad Natalia Junquera 33

2012 diciembre viernes 28 El Mundo El secuestrador de Almería asesinó a la pequeña Mirian [foto] Portada Miguel Cabrera Portada

2012 diciembre viernes 28
El Mundo

El secuestrador de Almería mató a la pequeña Mirian [foto] España Miguel Cabrera 17

2012 diciembre viernes 28 El Mundo

Las mujeres provocan cada vez más. El cura que justificó la 

violencia de género afirma estar siendo víctima de un 

linchamiento [foto] Mundo Soraya Melguizo 29

2012 diciembre viernes 28 El País

Café con… Juana Biarnés: "La fotografía ya no tiene 

sentimiento"  [pdf] Última Ivanna Vallespín 60

2012 diciembre sábado 29 El Mundo

Mirian murió de un golpe en la cabeza y fue hundida con el 

lastre de piedras [foto] Portada Miguel Cabrera Portada

2012 diciembre sábado 29 El Mundo La niña secuestrada murió de un golpe en la cabeza [foto] España Miguel Cabrera 15

2012 diciembre sábado 29 El Mundo

Dolor y rabia tras la muerte en la India de la joven víctima de 

una violación Mundo Agencia Deutsche Press-Agentur (DPA) enlace

2012 diciembre sábado 29 El Mundo Muere la joven violada en Nueva Delhi Mundo Sin firma 29

2012 diciembre sábado 29 El País

El juez Ruz rechaza las denuncias de De la Rosa y una mujer 

contra los Pujol España J.A.Rodríguez 15

2012 diciembre sábado 29 El País

La niña raptada y muerta en Almería sufrió un fuerte golpe en la 

cabeza [pdf] España Manuel Altozano/Marta Soler 16

2012 diciembre domingo 30 El Mundo Rosa Díez, por delante de todos [foto] España Marisa Cruz 6

2012 diciembre domingo 30 El Mundo La misteriosa madre que parió a Mourinho [foto] Crónica Virginia López 8

2012 diciembre domingo 30 El Mundo Jonathan "el Trolas" y su santa inocente [foto] Crónica Miguel Cabrera 10
2012 diciembre domingo 30 El País India llora a la joven Amanat [foto] Internacional Heather Timmons/Sruthi Gottipati (NYT) 8

2012 diciembre domingo 30 El País Las cooperativas aguantan el tirón [foto] Negocios Tiziana Trotta 14

2012 diciembre domingo 30 El País Hammiltonwatch [pdf] Publicidad Hamiltonwatch 5

2012 diciembre domingo 30 El País Traiciones de alcoba [foto] Negocios David Fernández 22

2012 diciembre domingo 30 El País Rajoy no quiere ver al cardenal Rouco. (Nota) [pdf] Sociedad Juan G. Bedoya 38

2012 diciembre domingo 30 El País

La madre de Gema presumía de yerno: Jonathan le prometió 

repasar la casa [foto] Sociedad M. Altozano/L. Vallellano 42

2012 diciembre domingo 30 El País Y la mujer asiática llegó al poder [foto] Gente Zigor Aldama 50

2012 diciembre lunes 31 El Mundo Amanat, una mártir para el cambio Mundo Silvia Grijalba 24

2012 diciembre lunes 31
El Mundo

Encuentran el cadáver de un recién nacido en un vertedero España Sin firma 15

2012 diciembre lunes 31 El Mundo La familia, elemento de vertebración social [foto] Opinión Editorial 3

2012 diciembre lunes 31 El Mundo Steinbrük: "Merkel tiene ventaja por ser mujer" [foto] Mundo Pablo L. Barreiro 25

2012 diciembre lunes 31 El Mundo

2013. La hora de la verdad. Carme Chacón. La decisión, en 

febrero Agenda Manuel Sánchez 4



SEGUNDA ETAPA, OCTUBRE 2012 - MARZO 2013

Áurea Sánchez Puente

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y de la LOVG

2012 diciembre lunes 31

El Mundo Fiesta de la familia. Celebración en Colón. Rouco reivindica el 

papel de la failia tradicional ante la crisis [foto] España José Manuel Vidal 16

2012 diciembre lunes 31 El País India clama justicia tras el funeral de la joven violada Portada A. Caballero-Reynols (AFP) Portada

2012 diciembre lunes 31 El País

Rita Levi Montalcini, figura de la ciencia italiana y Nobel de 

Medicina Obituarios Lucía Magi 42

2012 diciembre lunes 31 El País Una neuróloga perseverante y comprometida Obituarios Federico Mayor Zaragoza 42

2012 diciembre lunes 31 El País

Desayuno con… Asunción González: El politico que recorta no 

ve caras, solo números [foto[ Última Alejandra Agudo 55

2013 enero miércoles 2 El Mundo

Mil clientes de un burdel toman las uvas en la calle por una 

amenaza [foto] Portada Sin firma Portada

2013 enero miércoles 2
El Mundo

Desalojado el macroburdel Paradise tras una falsa amenaza de 

bomba [foto] España Marta R. Font 12

2013 enero miércoles 2 El País

La hospitalización de Clinton siembra dudas sobre su futuro 

político. (Nota) Internacional David Alandete 3

2013 enero miércoles 2 El País Rabat cosecha nuevos reveses en el Sáhara [foto] Internacional Ignacio Cembrero 8

2013 enero miércoles 2 El País Un millón de españoles despilfarra su talento [foto] [foto] Sociedad Elisa Silió 34

2013 enero miércoles 2 El País

Los mejores de 2012. Revelación. Jennifer Pareja, capitana de la 

selección española waterpolo femenino: Aprendimos a ganar de 

las derrotas Deportes Mati Ortiz 49

2013 enero miércoles 2 El País

Café con.. Catalina Hoffmann: "Aprender a envejecer es un 

arte" [foto] Última Emilio de Benito 56

2013 enero miércoles 2 El País C H  [foto] Publicidad Carolina Herrera 9

2013 enero jueves 3 El Mundo

Van der Vaart agrede a Sylvie ante sus invitados en Nochevieja 

[foto] Portada Sin firma

2013 enero jueves 3 El Mundo Alemania. Las malas uvas de Van der Vaart [foto] Deportes Sandra Pulido 34

2013 enero jueves 3
El Mundo

La Monarquía bajo mínimos. La Reina Sofía, la nueva estrella de 

la Casa Real [foto] España Ana Romero 4

2013 enero jueves 3 El País El sueldo de Cospedal levanta ampollas en Castilla-La Mancha España María Fabra 18

2013 enero jueves 3 El País Marilyn, ¿una espía comunista? Gente David Alandete 45

2013 enero viernes 4 El Mundo Las mujeres que beben apuntes en sucio [foto] Otras Voces Mauel Jabois 17

2013 enero viernes 4 El Mundo

Commoción en Venezuela. La gravedad del presidente, una 

difícil decisión familiar [foto] Mundo Isabel Munera/Daniel Lozano 21

2013 enero viernes 4 El Mundo

Que ahorquen a los monstruos. Comienza el juicio contra seis 

violadores que mataron a una joven en Nueva Delhi [foto] Mundo Rafa Gassó 24

2013 enero viernes 4 El Mundo En el cine de Kathryn Bigelow no se celebra la muerte [foto] Cine Sin firma 4

2013 enero viernes 4 El País ¿Baja la violencia machista con la crisis? [foto] Sociedad Sin firma 37

2013 enero viernes 4 El País La horca acecha a los violadores de Amanat Sociedad Ana Gabriela Rojas 39

2013 enero viernes 4 El País ¿A más crisis menos violencia machista? [foto] Sociedad Charo Nogueira 40
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2013 enero viernes 4 El País

"Herodes vive y quiere mentalizar a nuestros hijos". El obispo de 

Córdoba carga contra la "ideología de género" en una pastoral 

[foto] Sociedad Manuel J. Albert 40

2013 enero viernes 4 El País Marcha prenupcial [foto] Cultura Jordi Costa 46

2013 enero viernes 4 El País

La película de la semana. Pasén, vean, escuchen y juzguen. 

(Nota) [foto] Cultura carlos Boyero 46

2013 enero sábado 5

El Mundo La primera víctima de 2013, degollada por su ex pareja. "Le grité 

que la soltara, pero no era persona", dice un testigo [foto] España G.P. 14

2013 enero sábado 5 El Mundo A pie de caye. La familia.  (Nota) [foto] Otras voces Cayetana Guillén cuervo 17

2013 enero sábado 5 El Mundo

Malala abandona el hospital como una heroína. Un símbolo 

contra los talibán. Recuperación milagrosa  [foto] Mundo Carlos Fresneda 22

2013 enero sábado 5 El Mundo

Sylvie Van der Vaart. La última desgracia de la modelo 

holandesa [foto] LOC Sin firma Portada

2013 enero sábado 5 El Mundo

Violencia doméstica. Sylvie Van der Vaart. La Nochevieja más 

dura de la modelo y el futbolista [foto] LOC Pablo L. Barbero 2

2013 enero sábado 5 El Mundo Marina Danko: "He tenido fobia a los hombres" LOC Sin firma 13

2013 enero sábado 5 El Mundo

Ségolène Royal, dispuesta a salir de su retiro. La ex de Hollande 

se postula para entrar en el Gobierno si hay crisis ministerial 

[foto] Mundo José Manuel Bellver 25

2013 enero sábado 5 El País La niña Malala sobrevive al terror machista [foto] Portada Sin firma Portada

2013 enero sábado 5 El País La princesa que desafía la ley saudí [foto] Revistasábado Sin firma Portada

2013 enero sábado 5 El País Madame Bovary, Anna Karenina y La Regenta [foto] Babelia Juan Goytisolo 19

2013 enero sábado 5 El País

La ira por las violaciones se extiende. El debate de la violencia 

sexual Sociedad El País/Agencias 31

2013 enero sábado 5 El País "La crueldad que vi no debería existir" Sociedad AFP 31

2013 enero sábado 5 El País Malala sale del hospital Sociedad agencias 31

2013 enero sábado 5 El País Una mujer, degollada por su expareja. (Nota) Sociedad Cristina Vázquez 32 enlace

2013 enero sábado 5 El País La princesa que desafía la ley saudí [foto] Revistasábado Ángeles Espinosa 37

2013 enero sábado 5 El País La paradoja y el estilo. Las mujeres del año [foto] Revistasábado Boris Izaguirre 41

2013 enero sábado 5 El País Patti Page, la dulce voz de un pop pretérito Obituarios Fernando Navarro 46

2013 enero sábado 5 El País La niña Malala sobrevive al terror machista [foto] Portada AFP Portada

2013 enero domingo 6 El Mundo

"Viri" recorta un 40% el gasto en Moncloa. La esposa de Rajoy 

aplica técnicas de gestión profesional [foto] Portada Sin firma Portada

2013 enero domingo 6 El Mundo Elvira Fernández, una ejecutiva en la moncloa [foto] España Carmen Remírez de Ganuza 12

2013 enero domingo 6 El Mundo Dona Canô. La matriarca de Brasil [foto] Obituarios Germán Aranda 22

2013 enero domingo 6 EL Mundo Los españoles más poderosos del año 2013 [foto] Documentos Sin firma Portada

2013 enero domingo 6 El Mundo Teatro. La menopausia sube a escena [foto] Cultura Esther Alvarado 44

2013 enero domingo 6 El País Elegir entre susto y muerte Negocios Fernando barciela 22

2013 enero domingo 6 El País

Presión contra los abusos sexuales. Que violar no salga gratis. 

(Nota) [pdf][pdf] Sociedad Ana Gabriela Rojas 34 enlace

2013 enero domingo 6 El País

Sonia Gumpert. Primera decana de los abogados madrileños: 

"La clase media se queda sin justicia" [foto] Última Charo Nogueira 64

2013 enero lunes 7 El Mundo Maite "Pagaza" aspira a presidir el colectivo Covite [foto] España Leyre Iglesias 13
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2013 enero lunes 7 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Matt Jarvis. El jugador que anima a los gays 

[foto] Última C. Fresneda 42

2013 enero lunes 7 El País El Cairo, capital árabe del acoso [foto1 ][foto2] Sociedad Ricardo González 31

2013 enero martes 8 El Mundo Quia. Intuición femenina. (Nota) Opinión Arcadi Espada 2

2013 enero martes 8 El Mundo Los violadores de la joven de Delhi, acusados Mundo Rafa Gassó 23

2013 enero martes 8 El Mundo Bellas y sorprendentes parejas [foto] Deportes Jaime Rodríguez 30

2013 enero martes 8 El Mundo El zoo del siglo XXI/Charlotte Poole. La Barbie licenciada. Última Sin firma 44

2013 enero martes 8 El País

Juicio a puerta cerrada por la cólera contra el crimen de Amanat  

[pdf] Sociedad Ana Gabriela Rojas 34

2013 enero miércoles 9 El Mundo NADA RELEVANTE

2013 enero miércoles 9 El País

Adopción internacional como último recurso. (Nota)  [foto1] 

[foto2] Sociedad J.A. Aunión/José Reinoso 31

2013 enero jueves 10 El Mundo Masadá. Destruir el mundo. (Nota) [foto] Otras Voces Salvador Sostres 20

2013 enero jueves 10 El Mundo Citología, también contra el cáncer ovárico [foto] Ciencia María Valero 49

2013 enero jueves 10 El País Berlusconi llama "comunistas" a los jueces de su divorcio [foto] Gente Pablo Ordaz 44

2013 enero jueves 10 El País

Comida con…Ana Domínguez Loschi. "El comunismo sigue 

siendo una idea preciosa". (Nota) Última Charo Nogueira 56 enlace

2013 enero viernes 11 El Mundo

Torres chantajea al Rey ligando a Corinna con el "caso 

Urdangarín"  [foto] Portada G. González/E. Urreiztieta/E. Inda Portada

2013 enero viernes 11
El Mundo

Caso Nóos/El silencio oficial. La Zarzuela no comenta ni los 

correos ni la existencia de Corinna [foto] España Ana Romero 6

2013 enero viernes 11
El Mundo

El 55% de los adolescentes justifica la violencia y el 32% incluso 

la utiliza [foto] España Elena Mengual 23

2013 enero viernes 11 El Mundo La reina de Inglaterra quiere "una princesa" Mundo Carlos Fresneda 33

2013 enero viernes 11 El Mundo La novia de Alonso en Yo, Dona Cultura Sin firma 52

2013 enero viernes 11 El Mundo

Galardo. "Fronteras del conocimiento". Premio a la pionera que 

frenó la destrucción de la capa de ozono Ciencia Teresa Guerrero 57

2013 enero viernes 11 El País El bebé de Guillermo y Kate será alteza al nacer [foto] Gente Mábel Galaz 49

2013 enero sábado 12 El Mundo Kapustina: desde Rusia por amor. (Nota) Portada Sin firma Portada

2013 enero sábado 12 El Mundo ¿Qué "coño" es lo de CiU y lo de su familia, Sr. Pujol? [foto] Opinión Editorial 3

2013 enero sábado 12 El Mundo El T. C. ampara a la docente de Religión despedida España Sin firma 16

2013 enero sábado 12 El Mundo

La actriz y el político. Beatriz Rico/Joan Mesquida. La gran 

amistad de una pareja sorpresa LOC Cote Villar 8

2013 enero sábado 12 El Mundo Tres parejas con estrella.  Ellas les golean en años LOC Marta Pescador 11

2013 enero sábado 12 El Mundo Mariah Carey. La venganza de su ex marido y descubridor LOC Pablo Scarpellini 12

2013 enero sábado 12 El Mundo

Divorcio sin poder. Christian Wulff. Perdió el cargo y a su 

ambiciosa esposa [foto] LOC Rosalía Sánchez 15

2013 enero sábado 12 El Mundo

Kathryn Bigelow. Así es la mujer más dura de Hollywood. "Mark 

y yo sentimos un gran respeto mutuo" [foto] LOC Jane Thomas 16

2013 enero sábado 12 El Mundo  La espeluznante verdad sobre el "caso Savile" [foto] Mundo Carlos Fresneda 30

2013 enero sábado 12 El Mundo

Bella princesa. Corinna Sayn-wittegenstein. La nueva vida de la 

amiga del Rey  [foto] LOC Ángela Torres 5
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2013 enero sábado 12 El Mundo

Doce más una. Carina Szpilka: "Debo la hipoteca a mi banco". 

(Nota)  [foto] Última Rafael J. Álvarez

2013 enero sábado 12 El País Strauss-Kahn, el ocaso del sátiro [foto] Portada Sin firma Portada

2013 enero sábado 12 El País La estrella de la BBC Jimmy Savile abusó de 214 personas Portada Sin firma Portada

2013 enero sábado 12 El País

Savile, un héroe nacional británico abusó sexualmente de 214 

personas Sociedad Maruxa Ruiz del Árbol 36

2013 enero sábado 12 El País Dominique Strauss-Kahn, el ocaso del sátiro Revistasábado Juan Jesús Aznárez 47

2013 enero domingo 13
El Mundo

El tribunal planea condenar a 250 años al principal acusado del 

"caso Kárate" España Fernando Lázaro 20

2013 enero domingo 13 El País A la caza de Kathryn Bigelow [foto] El Pais Semanal Sin firma Portada

2013 enero domingo 13 El País Malos lugares en el mundo para ser mujer [foto] Portada Sin firma Portada

2013 enero domingo 13 El País El acento. Niño o niña: alteza real [pdf] Opinión Editorial 34

2013 enero domingo 13 El País

Malos lugares para ser mujer. Abusadas desde la cuna hasta la 

tumba [foto[ [pdf] Sociedad Ana Gabriela Rojas 42 enlace

2013 enero domingo 13 El País México no sale de su pozo machista [foto] [pdf] Sociedad Inés Santaeulalia 43

2013 enero domingo 13 El País Recelos ante el auge islamista Sociedad Ricardo González 43

2013 enero lunes 14 El Mundo Las violaciones en grupo conmueven a India [foto] Portada Sin firma Portada

2013 enero lunes 14 El Mundo La historia se repite en India Mundo Rafa Gassó 27

2013 enero lunes 14 El Mundo

Las autoridades empiezan a reaccionar contra las violaciones. La 

India, una cultura que protege los abusos sexuales contra las 

mujeres [foto] Opinión Editorial 3

2013 enero lunes 14 El Mundo El lobo feroz. Las criadas [foto] Otras Voces Fernando S. Dragó 20

2013 enero lunes 14 El Mundo

<"Hollande juega a Zapatero, pero los niños necesitan papá y 

mamá">. Cientos de miles de personas protestan en París 

contra la ley del matrimonio gay [foto] Mundo Juan Manuel Bellver 29

2013 enero lunes 14 El Mundo El zoo del siglo XXI/Ivian Sarcos. La "miss mundo" chavista [foto] Última D. Lozano/J. García 44

2013 enero lunes 14 El País El acento. Donde es peor ser mujer Opinión Editorial 26

2013 enero lunes 14 El País Cientos de miles de católicos rechazan en París las bodas gais Sociedad Miguel Mora 33

2013 enero lunes 14 El País

El fiscal acusa a un profesor de Religión de abusar de ocho niños 

en Ourense Sociedad Pablo  taboada 33

2013 enero lunes 14 El País Cicciolina vuelve a la política [foto] Gente Milena Fernández 39

2013 enero martes 15 El Mundo Jodie Foster sale del armario. Hace mil años que salí del armario Cultura R. Scarpellini 41

2013 enero martes 15
El Mundo

Aguirre abandona Turismo y ficha por una empresa 

cazatalentos España Pablo Blasco 14

2013 enero martes 15 El Mundo

Víctimas de las bombas y la violencia sexual. La mayoría de los 

refugiados confiesan haber sufrido por miedo a las violaciones Mundo María Ramírez  21

2013 enero martes 15 El Mundo Hace mil años que salí del armario Cultura P. Scarpellini 41

2013 enero martes 15 El País

Aguirre da el salto al ámbito privado tras tres meses en 

Industria España José Marcos 12

2'13 enero martes 15 El País El acento. Egipcias a la defensiva [foto] Opinión Editorial 30
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2013 enero martes 15 El País

Jodie Foster sale "oficialmente" del armario en los Globos de 

Oro [foto] Gente Mábel Galaz 45

2013 enero martes 15 El País Valérie Trierweiler no se rinde [foto] Gente Ana Teruel 45

2013 enero martes 15 El País Los Alba contra los Rivera-Ordóñez ante el juez Gente Sin firma 45

2013 enero martes 15 El País

Café con…Belén del Valle: "Los fiscales no son máquinas de 

acusar [foto] Última Javier Cuartas 56

2013 enero miércoles 16 El Mundo Natalie Wood: Una paliza mortal [foto] Portada Sin firma Portada

2013 enero miércoles 16 El Mundo Reflota el misterio de Natalie Wood [foto] [foto] Cultura P. Scarpellini 39

2013 enero miércoles 16 El Mundo

Edimburgo. La obra maestra de Aristóteles. El manual prohibido 

del sexo en el siglo XVII Cultura Carlos Fresneda 41

2013 enero miércoles 16 El Mundo Oxhima, un talento dek exceso Cultura Luis Antonio de Villena 42

2013 enero miércoles 16 El Mundo Polémica. El escándalo del top less carnavalesco Cultura Roberto Villarreal 44

2013 enero miércoles 16 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Inna Shevchenko. El demonio que vino de 

Ucrania [foto] Última Xavier Colás 48

2013 enero miércoles 16 El País Sor María, imputada por segunda vez por robo de bebés Sociedad José A. Hernández 34

2013 enero miércoles 16 El País Prostitutas y "gorilas" [foto] Sociedad Gabriela Cañas 35

2013 enero miércoles 16 El País

El príncipe Alberto gana el pleito a quien dijo que su boda era 

un apaño [foto] Gente Mábel Gálaz 43

2013 enero miércoles 16 El País A Natalie Wood no la dejan descansar en paz Gente Rocío Ayuso 43

2013 enero jueves 17 El Mundo El fiscal pide 40 años para Bretón España Toñi Caranca 17

2013 enero jueves 17 El Mundo Masadá. La vida moral Otras voces Salvador Sostres 18

2013 enero jueves 17 El Mundo Gente. El matrimonio Van der Vaart otra vez junto Portada Sin firma Portada

2013 enero jueves 17 El Mundo

Reconciliación. Sigo amando a Rafael. La modelo y el ex jugador 

del real Madrid se dan una segunda oportunidad [foto] Cultura Pillar Blanco White 46

2013 enero jueves 17 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Sama al Masri. Opositora a golpe de cadera 

[foto] Última F. Carrión 52

2013 enero jueves 17 El País Blog mujeres. No por machista, se retira por plagio [foto] Sociedad Sin firma 34 enlace

2013 enero viernes 18 El Mundo

La ex novia de Jordi Pujol Jr. Detalla a Ruz la cita en Londres 

para "blanquear dinero" del clan Portada E.I./E. U. Portada

2013 enero viernes 18

El Mundo Políticos bajo sospecha. Investigación. La ex novia de Pujol 

detalla al juez la cita para "blanquear dinero" en Londres España E.I./R.U. 12

2013 enero viernes 18 el Mundo La novia de Picasso, en Yo Dona Cultura Sin firma 44

2013 enero viernes 18 El Mundo El zoo del siglo XXI/Kimiko Datec. La tenista eterna [foto] Última Lucas Sáez-Bravo 52

2013 enero viernes 18 El País

La antigua novia de Pujol Ferrusola ratifica su denuncia sin más 

datos España Manuel Altozano 16

2013 enero viernes 18 El País Luis Alfonso de Borbón ataca el matrimonio homosexual [foto] Gente Mábel Galaz 47

2013 enero viernes 18 El País Beate S. Gordon, redactora de la Constitución de Japón [foto] Obituarios Najara Galarraga 48

2013 enero sábado 19 El Mundo

Letizia "pacta" su espacio de libertad. Sus salidas no responden 

a un distanciamiento de la pareja [foto] Portada Sin firma Portada
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2013 enero sábado 19 El mundo

Vidas paralelas. Sáez de Santamaría/Elsa Fornero, lagrimita en 

la política Opinión Pedro G. Cuartango 2

2013 enero sábado 19 El Mundo Princesa de asturias. Letizia "pacta" su espacio de libertad LOC Sin firma 1

2013 enero sábado 19 El Mundo Princesa de Asturias. Letizia se relaja y se siente más feliz LOC C. Font/E. Landaluce 2

2013 enero sábado 19 El Mundo Shakira: "espero ser una buena madre" [foto] LOC Silvia Taulés 5

2013 enero sábado 19 El Mundo

Días convulsos. Francisco Rivera/Eugenia Martínez de Irujo. No 

hubo piedad delante de la juez [foto] LOC Antonio Rossi 11

2013 enero sábado 19 El Mundo

Los crímenes del actor Klaus Kinski. Y son dos las hijas de las 

que abusó [foto] LOC Rosalía Sánchez 14

2013 enero sábado 19 El Mundo La ventana. Mi semana. Rubias gélidas y marmóreas LOC Carmen Rigalt 19

2013 enero sábado 19 El País Si es madre soltera, "avisar a Sor María" [foto] Sociedad Natalia Junquera 34

2013 enero sábado 19 El País Klaus y Pola Kinski, el déspota y la doncella [foto] Revistasábado Juan Gómez 46

2013 enero domingo 20 El Mundo Todos eran mis hijos. (Nota)  [foto] Opinión Pedro J. Ramírez 2

2013 enero domingo 20 El Mundo Emergencia económica. Sonia y la reproducción desistida España Pedro Simón 16

2013 enero domingo 20 El Mundo  A mí me violó el mismo comisario [foto] Crónica Rafa Gassó 12

2013 enero domingo 20 El Mundo

Cultura. Gente. El secreto de Hollywood ¿y si es Mel el padre de 

los hijos de Jodie? [foto] Cultura Pablo Scarpellini 48

2013 enero domingo 20 El País El azar de la mujer rubia [foto] Domingo Manuel vicent 9

2013 enero domingo 20 El País

Localizada la madre de una niña robada en Valencia en 1964 

[foto] Sociedad Jesús Duva 39

2013 enero domingo 20 El País La CIA: Conexión Hollywood [foto] Cultura G.Altartes/G. Belinchón 41

2013 enero domingo 20 El País El Evangelio según la Virgen. El final de  una madre [foto] Cultura Félix de Azúa 42

2013 enero lunes 21 El Mundo Araceli Carrillo. Luchadora de la política andaluza Obituarios Tono Caravaca 18

2013 enero lunes 21 El Mundo

Publicación. Una pareja controvertida. El viaje de los windsor a 

España Cultura Ángel Vivas 37

2012 enero lunes 21 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Areej el Madhoun. Una matemática precoz 

en Gaza Última Teresa Guerrero 44

2013 enero lunes 21 El País Detenido un hombre acusado de degollar a su pareja Sociedad F.J.B. 33

2013 enero lunes 21 El País Kim Dotcom vuelve a lo grande [foto] Cultura Tomaso Koch 36

2013 enero martes 22 El mundo

Obama promete salir de la crisis y luchar por los gays e 

inmigrantes Portada María Ramírez Portada

2013 enero martes 22 El Mundo

Doctor Church: busco madre para gestar un bebé neandertal 

[foto] Portada Sin firma Portada

2013 enero martes 22 El Mundo

Obama retrata los retos sociales y económicos de su segundo 

mandato Opinión Editorial 3

2013 enero martes 22
El Mundo

Políticos bajo sospecha. Caso Brugal. La mujer de Ortiz fue el 

enlace para el viaje en jet del alcalde de Alicante España Juan nieto 10

2013 enero martes 22
El Mundo

Políticos bajo sospecha. Caso Pantoja. Piden tres años y medio 

de cárcel para la tonadillera España Marta Sánchez Esparza 10

2013 enero martes 22
El Mundo

El Rey reduce la asignación a la Reina, a Doña Letizia y a Doña 

Elena [foto] España Ana Romero 16

2013 enero martes 22 El Mundo Andrée Putman. La gran dama del diseño francés Obituarios Juan Manuel Bellver 20
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2013 enero martes 22 El Mundo Toma de posesión. Obama II, profeta de la igualdad [foto] Mundo María Ramírez 22

2013 enero martes 22 El Mundo Se busca madre para bebé neandertal [foto] Ciencia M.G. Corral 43

2013 enero martes 22 El Mundo

Comunicación. Polémica. Antena 3 y Telecinco llevan su guerra 

de audiencias al Ministerio de Industria Comunicación Milagros Martín-Lunas 44

2013 enero martes 22 El País Una madre aterradora y taquillera [foto] Cultura Tomaso Koch 41

2013 enero martes 22 El País La madre de Bachar el Asad huye a Dubái [pdf] Gente Ángeles Espinosa 43

2013 enero martes 22 El País Todo listo para el nacimiento del bebé de Shakira y Piqué [pdf] Gente Mábel Galaz 43

2013 enero martes 22 El País El rocambolesco viaje de Mireia Deportes Amaya Iríbar 51

2013 enero miércoles 23 El Mundo Lagerfeld revoluciona París con sus novias lesbianas [foto] Portada Sin firma Portada

2013 enero miércoles 23 El Mundo Un edil de IU hace un "tuit" sexista sobre Cospedal [foto] España Luis Ángel Sánchez 14

2013 enero miércoles 23 El Mundo El sexo que llegó del Reino Unido [foto] Campus Sin firma 1

2013 enero miércoles 23 El Mundo El sexo rescata lectores Campus Rebeca Yanke 7

2013 enero miércoles 23 El Mundo

Novela. Una época a examen. Carmen Díez de Rivera, adolfo 

Suárez, el Rey… Cultura Ángel Vivas 41

2013 enero miércoles 23 El Mundo

Moda. París fashion week. Las dos novias lesbianas de Karl 

Lagerfeld [foto] Cultura Raquel Villaécija 43

2013 enero miércoles 23 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Alessandro Santoro. El sacerdote de los gays  

[foto] Última I. Hernández Velasco 48

2013 enero miércoles 23 El País

La crisis económica provoca más muertes en niñas que en niños 

[pdf] Sociedad Susana G. Vejo 36

2013 enero miércoles 23 El País Papá sexista, hija conformista [foto] Sociedad Marta Castro 36 enlace

2013 enero miércoles 23 El País Piqué júnior pide paso Gente M. Galaz 44

2013 enero miércoles 23 El País

Almuerzo con…Sehjo Singh, "Al pedir igualdad las indias sufrirán 

más violencia" [foto] Última Ana Gabriela Rojas 56

2013 enero jueves 24 El Mundo Premio Umbral [foto] Cultura G.Altartes/G. Belinchón 42

2013 enero jueves 24 El Mundo El zoo del siglo XXI/Jushn Jedlica, el "Ken" humano [foto] Última María Ramírez 52

2013 enero jueves 24 El País

Los escándalos que afectan al PP. Un ex consejero de Aguirre 

también ocultó dinero en Suiza y lo regularizó España Francisco Mercado 13

2013 enero jueves 24 El País

Almuerzo con…Sharon Bowles: "La fractura entre Londres y la 

UE es pésima para todos" [foto] Última Claudi Pérez 54

2013 enero viernes 25 El Mundo Las ideas de Amy [foto] Portada Sin firma Portada

2013 enero viernes 25 El Mundo Los Amy Martín, hijos del discurso "zapateril" [foto] Opinión Editorial 3

2013 enero viernes 25 El Mundo Las ideas de Amy  martín [foto] España Joaquín Manso 14

2013 enero viernes 25 El Mundo Apuntes en sucio. Creativa como soy [foto] Otras Voces Manuel Jabois 21

2013 enero viernes 25 El Mundo Sor María Gómez Valbuena, con el secreto a la tumba Obituarios Raquel Quílez 22

2013 enero viernes 25 El Mundo

Guerra contra el terror. Nueva regulación. Las mujeres ganan la 

batalla para ir al frente Mundo Pablo Pardo 26

2013 enero viernes 25 El Mundo

La película de la semana. Chico conoce a chica. Empiezan los 

problemas Metrópoli Pedro Calleja 3

2013 enero viernes 25 El País

La muerte de sor María aboca al archivo los casos de robo de 

bebés [foto] Portada Natalia Junquera Portada
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2013 enero viernes 25 El País La lista de 8.000 consejeras [foto] Portada Sin firma Portada

2013 enero viernes 25 El País 8.000 mujeres se ofrecen como consejeras [pdf] Sociedad Lucía Abellán 32

2013 enero viernes 25 El País

"Recé para que no muriera: queria verla derrumbarse y 

confesar" [pdf] Sociedad Natalia Junquera 35

2013 enero viernes 25 El País

Los jueces someten a DSK a un careo con una prostituta [foto] 

[pdf] Cultura M.M. 47

2013 enero sábado 26 El Mundo La agencia de Amy también se declara engañada por ella España C. segovia 10

2013 enero sábado 26 El Mundo

La familia, mal, gracias. Yolanda García Cereceda. No soy yo la 

loca de esta historia [foto] LOC Isabel Pisano 9

2013 enero sábado 26 El Mundo Grace Kelly. La película que indigna a los hijos del mito [foto] LOC Raquel Villaécija 14

2013 enero sábado 26 El Mundo Literatura. La hipocresía social,  según Jane Austen [foto] Cultura Lourdes Ventura 50

2013 enero sábado 26 El Mundo Apunte lego. Amy J. Martín es de verdad Ciencia Julio Miravals 54

2013 enero sábado 26 El Mundo

Doce más una. Soraya Rodríguez. La otra Soraya rima con Sor 

Aya Última Raquel J. Álvarez 60

2013 enero sábado 26 El País NADA RELEVANTE

2013 enero domingo 27 El Mundo Los "Amy Martín": un matrimonio con demasiadas "ideas" Portada Sin firma Portada

2013 enero domingo 27

El Mundo

Caso Nóos. Los protagonistas. El duque que nunca lo fue. El Rey 

concedió el título sólo a su hija y la ley deja fuera del 

reconocimiento a su consorte España Roberto Benito/Ana Romero 6

2013 enero domingo 27 El Mundo Si fuera rica, ya me habrían dado el indulto España Pedro Simón 14

2013 enero domingo 27 El Mundo La balsa de la medusa. Sor María Otras voces Manuel Hidalgo 22 enlace

2013 enero domingo 27 El Mundo Un matrimonio con muchas "ideas" Crónica Sin firma 1

2013 enero domingo 27 El Mundo Él no resistió el dolor del parto Crónica Javier G. Gallego 12

2013 enero domingo 27 El País Las familias prescinden de ellas [foto] Sociedad Ana G. Rojas/Soraya G. Vejo 42

2013 enero lunes 28 El Mundo La gerente del PSOE se "reunió" con amy Martín y la contrató Portada Carlos segovia Portada

2013 enero lunes 28 El Mundo Ideas "progres" entre el fraude y el despilfarro foto] Opinión Editorial 3

2013 enero lunes 28 El Mundo

Hoy se publicará el primer single. Y Carla Bruni cogió su guitarra 

[foto] Cultura Juan Manuel Bellver 37

2013 enero lunes 28 El País Carmen sigue buscando a su bebé 33 años después [foto] Sociedad Sin firma 31

2013 enero lunes 28 El País

Vidas robadas. Tu bebé ha muerto. No llores. Es lo mejor que os 

podía pasar [pdf] Sociedad Natalia Junquera 33

2013 enero lunes 28 El País El secreto de Jane Austen [foto] Cultura Ángeles Mastretta 37

2013 enero martes 29 El Mundo La reina de Holanda abdica a los 75 años en su hijo de 45 [foto] Portada Javier G. Gallego Portada

2013 enero martes 29 el Mundo Alerta en la UE por el riesgo de la "píldora" Portada Sin firma Portada

2013 enero martes 29 El Mundo

Rubalcaba dice que el gerente del PSOE fue víctima de Amy 

[foto] Portada Manuel Sánchez Portada

2013 enero martes 29
El Mundo

Políticos bajo sospecha. La respuesta socialista. El gerente 

también culpa a Amy España Manuel Sánchez 4

2013 enero martes 29
El Mundo

Rocía con gasolina y prende fuego a su ex pareja y a su tía 

anciana [foto] España Natalia Puga 16

2013 enero martes 29 El Mundo El "Fraguel" dejó escrito que nos mataría a todos [foto] España Pedro Simón 17
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2013 enero martes 29 El Mundo La reina de Holanda cede el trono a su hijo Mundo

Javier G. Gallego/Ana Romero/Jaime 

Peñafiel 22

2013 enero martes 29 El País NADA RELEVANTE

2013 enero miércoles 30 El Mundo El ruido de la calle. Club de jacobinos. (Nota) Opinión Raúl del Pozo 56

2013 enero miércoles 30 El País La maldición de Maltus [foto1] [foto2] Sociedad Mª Antonia Sánchez-Vallejo 30

2013 enero miércoles 30 El País Los líos del supuesto matrimonio de Gina Lollobrígida Gente Lucía Magi 41

2013 enero jueves 31 El Mundo Las gafas de Hillary Clinton nublan su futuro Mundo Pablo pardo 25

2013 enero jueves 31 El Mundo

El zoo del siglo XXI/ Rainer Bruderle. Un político demasiado 

"liberal" [foto] Última Rosalía Sánchez 52

2013 enero jueves 31 El País Pioneras de la aventura literaria [pdf] Cultura Tereixa Constenla 35

2013 enero jueves 31 El País Sin noticia de Asma el Asad [pdf] Gente Ángeles Espinosa 39

2013 enero jueves 31 El País Ya hay oficialmente un quinto hermano Koplowitz Gente Mábel Galaz 39

2013 enero jueves 31 El País El sexo persigue a Arnold schwarzenegger Gente Rocío Ayuso 39

2013 enero jueves 31 El País

Almuerzo con…Daniella M. Foster. "Los Gobiernos ya no pueden 

resolverlo todo" [foto] Última Carlos Laorden 54

2013 febrero viernes 1 El Mundo

El fiscal decidirá si imputa a la Infanta tras oir a Diego Torres 

[foto] Portada M. Fuenteálamo Portada

2013 febrero viernes 1 El Mundo El fiscal decidirá si cita a la Infanta tras oir a torres España M. Fuenteálamo 18

2013 febrero viernes 1 El Mundo Archivan dos casos tras morir Sor María [foto] España Sin firma 20

2013 febrero viernes 1 El País Esther Koplowitz sitúa a su hija mayor como presidenta de FCC Economía C.G. 25

2013 febrero viernes 1 El País

El doctor Morín, absuelto de abortos ilegales: "Fui un cabeza de 

turco" [pdf] Sociedad Jesús García 36

2013 febrero viernes 1 El País Las cineastas se reivindican [foto] Cultura Sergio Delgado 44

2013 febrero viernes 1 El País

Julia Canals, o el altruismo médico al sevicio de las mujeres 

[foto] Obituarios Carmen Ordóñez 49

2013 febrero sábado 2 El Mundo Ha estado conmigo para estafarme Portada Sin firma Portada

2013 febrero sábado 2 El Mundo El mundo de las curvas femeninas Portada Sin firma Portada

2013 febrero sábado 2 El Mundo Emilia ya no tendrá que ir a la cárcel Portada Sin firma Portada

2013 febrero sábado 2 El Mundo

La ministra Mato en posición insostenible tras las nuevas 

revelaciones de la UDEF Portada Manuel Marraco Portada

2013 febrero sábado 2 El Mundo Ana Mato, un test para calibrar la voluntad del PP Opinión Editorial 3

2013 febrero sábado 2 El Mundo Políticos bajo sospecha. La ministra viajaba un "Gürtel" España Manuel Marraco 4

2013 febrero sábado 2 El Mundo Indulto exprés para una madre desesperada España Gema Peñalosa 15

2013 febrero sábado 2 El Mundo Muere una niña de 13 meses víctima de malos tratos España Miguel Cabrera 16

2013 febrero sábado 2 El Mundo Apuñala a su ex esposa y se autolesiona en el vientre España Juan Riera Roca 16

2013 febrero sábado 2 El Mundo A pie de caye. Gracias Otras Voces Cayetana Guillén cuervo 21

2013 febrero sábado 2 El Mundo Gina Lollobrígida: "No estamos casados. Todo es una estafa" LOC Sin firma 1

2013 febrero sábado 2 El Mundo "Si ha estado conmigo ha sido para estafarme" LOC Irene Hernández Velasco/Cote Villar 2

2013 febrero sábado 2 El Mundo

Relevo de altura. Esther Alcocer. La presidenta más joven y 

guapa de una gran empresa LOC Carmen Duerto 6

2013 febrero sábado 2 El Mundo

Cambio en el trono holandés. La "Letizia" argentina que reinará 

en mayo LOC Lara Oviedo/Beatriz Miranda 8

2013 febrero sábado 2 El Mundo Paulina Rubio/Colate. Ella le acusa de agredirla e insultarla LOC Pedro Rojas 13
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2013 febrero sábado 2 El Mundo Sonia Gandhi. La misteriosa italiana que maneja el poder indio LOC Rafa Gassó 16

2013 febrero sábado 2 El País Una argentina en la corona holandesa [foto] Portada Sin firma Portada

2013 febrero sábado 2 El País Clinton deja el cargo sin decidir su futuro Internacional Antonio Caño 6

2013 febrero sábado 2 El País Una argentina reinventa la monarquía en Holanda Revistasábado Isabell Ferrer 45

2013 febrero sábado 2 El País Pepa Flores se jubila de nuevo [foto] Revistasábado Diego Galán 50

2013 febrero sábado 2 El País Amor de madre bajo sospecha. (Nota) [foto] Revistasábado Juan Jesús Aznárez 53

2013 febrero sábado 2 El País

Desayuno con… Ikram Basha Iman: "Fui educada para ser 

ministra o princesa" [foto] Última Najara Galarraga 64

2013 febrero domingo 3
El Mundo

Políticos bajo sospecha. Gürtel pagó al menos 23 "servicios 

turísticos" a Ana Mato sin Sepúlveda España Manuel Marraco 6

2013 febrero domingo 3 El Mundo Patty Andrews, superviviente de un gran trío. (Nota) Obituarios Pablo Scarpellini 22

2013 febrero domingo 3 El Mundo Perfil. Esther alcocer. Las Klopowitz se refuerzan en FCC Mercados Víctor Martínez 9

2013 febrero domingo 3 El Mundo La última. La historia de Amy Martín es solo del matrimonio Mercados Carlos Segovia 24

2013 febrero domingo 3 El Mundo La clínica de Morín era una máquina de hacer dinero Crónica Paco Rego/Pedro Poza 9

2013 febrero domingo 3 El Mundo Muerta por las sombras de Grey Crónica Rosalía Sánchez 10

2013 febrero domingo 3 El Mundo El ángel español de Stalingrado Crónica Xavi Colás 12

2013 febrero domingo 3 El Mundo Protagonistas. Ganadora. La indultada Emilia Crónica Sin firma 16

2013 febrero domingo 3 El Mundo Libros. Novedad. Petra Delicado se las ve con la camorra Cultura Irene Hernández Velasco 50

2013 febrero domingo 3 El País El huracán Bárcenas sacude al PP [foto] España J.M. Romero/C.E. Cue 18

2013 febrero domingo 3 El País Cuando la bandeja es Yolanda [foto] Domingo Joaquín Gil 8

2013 febrero domingo 3 El País No le importa que sea lesbiana, lo que quiere son nietos Gente José reinoso 54

2013 febrero lunes 4 El Mundo Y Cati rescató a su hermano robado [foto] España Juan Riera Roca 20

2013 febrero lunes 4 El Mundo

Mariela Castro, diputada por La Habana. La cara "progresista" 

de la dictadura [foto] Mundo A.I.G. 27

2013 febrero lunes 4 El Mundo Libro. Novedad. La naturaleza profunda del hombre Cultura Álvaro Cortina 40

2013 febrero lunes 4 El País Putin esconde a la familia [foto] Gente Oscar Gutiérrez 44

2013 febrero martes 5 el Mundo

Ofensiva en África. Segunda fase.Francia lanza una operación 

rescate [foto] Mundo Juan Manuel bellver 24

2013 febrero martes 5 El Mundo El dolor de los más frágiles del conflicto [foto] Mundo Juan Manuel Bellver 24

2013 febrero martes 5 El Mundo

Gente. Primera foto oficial Shakira presenta a sus "dos ángeles" 

Milan y papá Piqué Gente Sin firma 42

2013 febrero martes 5 El País NADA RELEVANTE

2013 febrero miércoles 6
El Mundo

Políticos bajo sospecha. La mujer del ex alcalde de Lloret 

amenazó a Petrov España P.E./M.R.F. 13

2013 febrero miércoles 6
El Mundo

En busca del consuelo  materno. La infanta Cristina fue 

reconfortada el lunes en la Zarzuela por la Reina Sofía España Ana Romero 14

2013 febrero miércoles 6 El Mundo

Tragedia en el paraíso. Brutal ataque. Violación colectiva en 

acapulco [foto] [foto] Mundo Jacobo G. García 22

2013 febrero miércoles 6 El Mundo El matrimonio gay divorcia a los "tories" [foto] Mundo Carlos Fresneda 25

2013 febrero miércoles 6 El Mundo El zoo del siglo XXI. Michael Kiok, amante fiel de su perra [foto] Última Rosalía Sánchez 48

2013 febrero miércoles 6 El País Aguirre, cazadora de cabezas España Ángeles Piñol 19



SEGUNDA ETAPA, OCTUBRE 2012 - MARZO 2013

Áurea Sánchez Puente

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y de la LOVG

2013 febrero miércoles 6 El País

El Supremo ordena otra sentencia para un absuelto del "caso 

Marta" [foto] Sociedad J.Martín-Armero 36

2013 febrero miércoles 6 El País

Ningún detenido por la agresión sexual a las españolas en 

Acapulco [foto] Sociedad Luis Prados 37

2013 febrero miércoles 6 El País Mujeres etíopes denuncian anticoncepción forzosa en Israel Sociedad Ana Garralda 37

2013 febrero miércoles 6 El País Carmen, el rey y el presidente Cultura Tereixa Constenla 42

2013 febrero jueves 7
El Mundo

La Casa del Rey niega "presión" sobre la Infanta para que se 

divorcie [foto] España Ana Romero 12

2013 febrero jueves 7
El Mundo

Un policía mata a su ex pareja tras levantarse su orden de 

alejamiento [foto] España Rafael J. Álvarez 16

2013 febrero jueves 7 El País Asesinada tras quitar la denuncia contra su agresor [foto] Sociedad Sin firma 30

2013 febrero jueves 7 El País

Un policía mata a su expareja el día después  de revocarse el  

alejamiento [foto] Sociedad Marta Castro 35

2013 febrero jueves 7 El País

El Supremo ve "arbitrario" e ilógico el relato judicial del asesino 

de Marta Sociedad Reyes Rincón 35

2013 febrero viernes 8 El Mundo

Otro informe de Hacienda la deja en evidencia. Una ministra 

acosada por su responsabilidad [foto] Opinión Editorial 3

2013 febrero viernes 8
El Mundo

Políticos bajo sospecha. Rosalía Iglesias la imputada 

intermitente [foto] España Manuel Marraco 5

2013 febrero viernes 8
El Mundo

Políticos bajo sospecha. El PP cree que el "caso Ana Mato" debe 

ser resuelto por el Gobierno [foto] España Carmen Remírez de Ganuza 6

2013 febrero viernes 8 el Mundo

Essie Mae Washington-Willians. La hija negra del senador 

racista [foto] Obituarios Eduardo Suárez 22

2013 febrero viernes 8 El Mundo La madre del "noir" reniega de sus hijos [foto1] [foto2] Cultura Nuria Cuadrado 43

2013 febrero viernes 8 El Mundo

Santa Cruz de Tenerife/Carnaval. La "Diosa Isis" víctima del 

"fuego frío" [foto] Cultura Sin firma 47

2013 febrero viernes 8 El País El origen del mundo" no era solo sexo [foto] Portada Sin firma Portada

2013 febrero viernes 8 El País ¿Tiene cara "El origen del mundo"? [foto] Cultura Miguel Mora 43

2013 febrero viernes 8 El País Demasiado cariño mata. (Nota)  [foto] Cultura Tomaso Koch 52

2013 febrero viernes 8 El País No sin mis hijas Cultura J.C. 52

2013 febrero viernes 8 El País

Jemima Khan se "divorcia" a través de la prensa de Julian 

Assange Gente Brenda Otero 55

2013 febrero viernes 8 El País

Almuerzo con… Anma Ferrer: "Amanat, la joven violada, no ha 

muerto en vano" [foto] Última Zigor Aldama 68

2013 febrero sábado 9 El Mundo

La pareja infiel que no llegó a romper. Mato y Sepúlveda, 

separados en 2000 pero aún no divorciados Portada Sin firma Portada

2013 febrero sábado 9 El Mundo

La "número uno" del arte español Cristina Iglesias lidera la lista 

de nuestra edición especial Portada Sin firma Portada

2013 febrero sábado 9 El Mundo El jardín de las maravillas de Ana Opinión Lucía Méndez 2

2013 febrero sábado 9 El Mundo Detenida en Valencia por estrangular a su compañero España Sin firma 17

2013 febrero sábado 9 El Mundo Ana Mato. La pareja  "infiel" con la que no llegó a romper LOC Sin firma 2

2013 febrero sábado 9 El Mundo

Marta Luisa de Noruega/Ari Behn. La relación abierta de la 

princesa LOC Pedro Poza 8
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2013 febrero sábado 9 El País Pasiones turcas en Arco [pdf] Babelia Sin firma 1

2013 febrero sábado 9 El País

¿Con 20 euros por hijo quieren justificar que me están 

ayudando? Sociedad Jaime Prats 36

2013 febrero sábado 9 El País Alemania, ¿un país de Machos? Sociedad Sin firma 37

2013 febrero sábado 9 El País

Desayuno con…Isabel Bayonas. Extorera y líder de afectados 

por el autismo: "Ahora solo me dedico a torear a los políticos" 

[foto] Última Rodrigo Casteleiro 68

2013 febrero domingo 10 El Mundo Las 59 sombras del fenómeno Grey Portada Sin firma Portada

2013 febrero domingo 10
El Mundo

Políticos bajo sospecha. El marido de Castedo vuelve al trabajo 

con Ortiz España M. González/H. Hernández 12

2013 febrero domingo 10 El Mundo Lavonne Paire-Dans. Estrella del béisbol femenino [foto] Obituarios Pablo Scarpellini 22

2013 febrero domingo 10 El Mundo La trampa de Acapulco Crónica Sin firma 1

2013 febrero domingo 10 El Mundo Para seguir. "Si fueras un hombre…" Mercados Sin firma 32

2013 febrero domingo 10 El País La hora de Hillary Clinton [foto] Portada Sin firma Portada

2013 febrero domingo 10 El País La hora de Hillary, en El País Semanal [foto] Internacional Sin firma 7

2013 febrero domingo 10 El País El sistema de deshaucios encara una recta crucial. (Nota) [pdf] España Joseba Elola 24

2013 febrero domingo 10 El País La revolución de los mil millones de mujeres [pdf] Sociedad Bárbara Celis 43

2013 febrero lunes 11 El Mundo

Un 84% cree que el juez debería imputar a la infanta Cristina 

[foto] Portada Ana Romero Portada

2013 febrero lunes 11
El Mundo

Sondeo El Mundo-Sigma Dos (y III)/ Caso Nóos. La mayoría, a 

favor de imputar a la Infanta [foto] España Ana Romero 4

2013 febrero lunes 11 El Mundo El misterioso caso de los criminales gemelos Mundo Juan Manuel Bellver 30

2013 febrero lunes 11 El Mundo Desnuda ante la inseguridad de la juventud Comunicación Eduardo Suárez 46

2013 febrero lunes 11 El Mundo

El PSC mandó grabar a la novia de Pujol jr. Con Sánchez 

Camacho [foto] Portada Esteban Urrueiztieta/eduardo Inda Portada

2013 febrero lunes 11 El País

Aguirre pretendía hacer púbíca su dura crítica a Mato, Cospedal 

y Botella España Fernando Garea 14

2013 febrero lunes 11 El País

Detenido un grupo de sospechosos por la agresión sexual a las 

españolas en Acapulco España Luis Prados 19

2013 febrero lunes 11 El País "Gran hermano" el "reality" más longevo [foto] Sociedad Sin firma 33

2013 febrero lunes 11 El País Las mujeres egipcias culpan al Estado del acoso sexual Sociedad EFE 37

2013 febrero lunes 11 El País

La reina trabaja de secretaria. Peggielene Bartels heredó el 

trono de su pueblo africano y lo ejerce desde EEUU  [foto] Gente Carolina García 44

2013 febrero lunes 11 El País En Gran Hermano no hay paro [foto] Pantallas Ramón Muñoz 61

2013 febrero lunes 11 El País

Café con …Adir Steiner: "La defensa de los derechos Gay es mi 

religión" [foto] Última Verónica Calderón 64

2013 febrero martes 12 El Mundo Asuntos internos. Del Papa a la lideresa [foto] España Lucía Méndez 8

2013 febrero martes 12 El Mundo En deuda con Sandra [foto] España Pedro Simóm 12

2013 febrero martes 12 El País Los beneficios del "piel con piel" [pdf] Sociedad Carmen Morán 45

2013 febrero miércoles 13 El Mundo Zoom. Por gilipollas [foto] Otras Voces Carmen Rigalt 18

2013 febrero miércoles 13 El Mundo El matrimonio gay  ya es casi real en Francia Mundo Juan Manuel Bellver 32

2013 febrero miércoles 13 El Mundo Estadísticas. El cáncer de pulmón se ceba con la mujer [foto] Ciencia María Valerio 53
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2013 febrero miércoles 13 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Svitlana Buchyk. Un "cuerpo" en el 

Legislativo [foto] Última Pedro Pardo 56

2013 febrero miércoles 13 El País

La Asamblea Nacional francesa aprueba dividida la ley del 

matrimonio gay Sociedad Miguel Mora 35

2013 febrero miércoles 13 El País

Berlusconi esconde a su novia, guiado por los sondeos 

electorales Gente Lucía Magui 42

2013 febrero jueves 14 El Mundo Tú en el juzgado …y yo en el escaño [foto] Portada Sin firma Portada

2013 febrero jueves 14 El Mundo Sepúlveda: "Creo que mi ex mujer es inocente" [foto] España Manuel Marraco 9

2013 febrero jueves 14 El Mundo El zoo del siglo XXI/Reyes García. La asesina del porno infantil Última E. Suárez 52

2013 febrero jueves 14
El Mundo

Políticos bajo sospecha. La crisis popular. Ana Mato: "Esta 

infamia no me va a doblegar" [foto] España Luis Ángel Sanz 8

2013 febrero jueves 14 El País NADA RELEVANTE

2013 febrero viernes 15 El Mundo De campeón, a campeona [foto] Portada Sin firma Portada

2013 febrero viernes 15 El Mundo La sorpresa de Pistorius por San Valentín eran cuatro tiros [foto] Portada Sin firma Portada

2013 febrero viernes 15
El Mundo

Los padres obtendrán permiso de lactancia aunque la madre no 

trabaje [foto] España Rafael J. Álvarez 17

2013 febrero viernes 15 El Mundo Tribuna. Reforma electoral. El mito de las listas abiertas [foto] Otras Voces Jorge de Esteban 21

2013 febrero viernes 15 El Mundo

La caída de un mito. Pistorius, detenido por asesinar a su novia. 

Un sprint al infierno [foto] Deportes Javier Sánchez 42

2013 febrero viernes 15 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Erika Lust. Directora porno para mujeres 

[foto1] [foto2] Última Darío Prieto 60

2013 febrero viernes 15 El País El atleta Oscar Pistorius acusado de matar a tiros a su novia Portada Sin firma Portada

2013 febrero viernes 15 El País

El asesinato de una periodista da un impulso a una ley contra el 

"feminicidio" en Bolivia [foto] Internacional Mabel Azcui 6

2013 febrero viernes 15 El País

Corrupción en Cataluña: "Mis sentimientos son asépticos, pero 

podríamos hacer negocios". Victoria Álvarez, examante de Jordi 

Pujol Ferrusola [foto] España Jesús García 13

2013 febrero viernes 15 El País Si la oveja "Dolly! Levantara la cabeza [foto1] [foto2] Sociedad Javier Sampedro 36

2013 febrero viernes 15 El País Las 1.789 joyas de Emily Dickinson [foto] Cultura Ángel Ruipérez 41

2013 febrero viernes 15 El País Un icono mundial en los infiernos Deportes Agencias/Juan José Mateo 54

2013 febrero viernes 15 El País

Aperitivo con…Beatriz Talegón. "Jamás he viajado en primera 

clase, por principios" Última María Sosa Troya 60

2013 febrero sábado 16 El Mundo

Pistorius se declara inocente; su arma y su pasado le acusan 

[foto] Portada Javier Brandoli Portada

2013 febrero sábado 16

El Mundo

No pierde la custodia por saltarse las visitas. El T.S. mantiene 

con su madre a un niño para no tener que hacerle regresar de 

EEUU España J. Manso 14

2013 febrero sábado 16 El Mundo

Reeva Steenkamp: "Pistorius es un hombre de gran corazón" 

[foto] LOC Sin firma Portada
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2013 febrero sábado 16 El Mundo

Reeva Steenkamp/Oscar Pistorius. La tragedia de la novia de 

Sudafrica [foto1]  [foto2] LOC Javier Brandoli  2-4

2013 febrero sábado 16 El Mundo Ana María Tejeiro. La otra esposa devota del caso Nóos [foto] LOC Ángela Torres 10

2013 febrero sábado 16 El Mundo

Un icono al desnudo. "¿Qué si soy una mujer absoluta? Sí, me 

parece una buena definición" Cultura Luis Martínez 49

2013 febrero sábado 16 El Mundo

Doce más una/María de Villota: "A los niños les digo: cuidado, 

soy pirata" [foto] Última Rafael J. Álvarez 60

2013 febrero sábado 16 El País Pistorius, lo mejor y lo peor de Sudafrica [foto] Portada Sin firma Portada

2013 febrero sábado 16 El País Colores del feminismo [foto] Babelia Luz Gómez García 12

2013 febrero sábado 16 El País Socialismo de clase media [foto] Babelia Luis Perdices de Blas 13

2013 febrero sábado 16 El País Ellas, clases de cocina; ellos, de gestión [foto] Sociedad Pilar Álvarez 39

2013 febrero sábado 16 El País España es cliente VIP de Dotcom [foto] Cultura Tommaso Koch 41

2013 febrero sábado 16 El País Arantxa ataca y se esconde Revistasábado Mábel Galaz 45

2013 febrero sábado 16 El País

Caída de un mito del deporte. Pistorius, acusado de asesinato 

[pdf] Deportes  Marta Rodríguez 56

2013 febrero sábado 16 El País Lo mejor y lo peor de Sudafrica [pdf] Deportes John Carlin 57

2013 febrero domingo 17 El Mundo Acribilla a su mujer y huye con su hijo [foto] Portada Sin firma Portada

2013 febrero domingo 17 El Mundo

La caída de un mito. Commoción en sudafrica. Polémica 

resurrección [foto] Deportes Javier Brandoli 40

2013 febrero domingo 17
El Mundo

Un hombre dispara cinco veces a su mujer en la calle [foto] España Luis F. Durán 21

2013 febrero domingo 17 El País NADA RELEVANTE

2013 febrero lunes 18 El Mundo

Corinna y Urdangarín hacían negocios e informaban al Rey 

[foto] Portada Sin firma Portada

2013 febrero lunes 18
El Mundo

Caso Nóos. Nuevas revelaciones. El Rey conocía las "relaciones" 

entre Urdangarín y Corinna [foto] España Germán González 8

2013 febrero lunes 18 El País

El duque dice que consultó con el Rey una oferta laboral de 

Corinna España J.G.B./A.M. 11

2013 febrero lunes 18 El País Pistorius, contra las cuerdas [foto] Deportes Marta Rodríguez Font 58

2013 febrero martes 19 El Mundo Duelo de "las Fernández" en Asturias España Carmen Remírez de Ganuza 13

2013 febrero martes 19 El Mundo Nombramientos. Ana santos, directora de la Biblioteca Nacional Cultura Sin firma 48

2013 febrero martes 19 El País La Biblioteca Nacional pierde a su directora Cultura Sin firma 35

2013 febrero martes 19 El País Relevo inesperado al frente de la Biblioteca Nacional Cultura Tereixa Constenla 44

2013 febrero miércoles 20 El Mundo

"Kate no es una princesa de plástico". Cameron la defiende de 

las críticas y niega que sea "un maniquí" Portada Sin firma Portada

2013 febrero miércoles 20 El Mundo

Cultura. Gente. Polémica en defensa de "la princesa 

plastificada" [foto] Cultura Carlos Fresneda 50

2013 febrero miércoles 20 El Mundo

El juez acusa a su ex marido de graves delitos. Ana Nato, otra 

vez contra las cuerdas Opinión Editorial 3

2013 febrero miércoles 20
El Mundo

Políticos bajo sospecha. <"Mato se esconde como mujer 

florero"> España Luis Ángel Sanz 6

2013 febrero miércoles 20 El Mundo Caso Pistorius/Los testimonios. "Creía que estaba en la cama" Deportes Javier Brandoli 42
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2013 febrero miércoles 20 El País Pistorius:"Fui presa del pánico" Portada Reuters Portada

2013 febrero miércoles 20 El País

El juez desvela que el exmarido de Mato cobró de Gürtel más de 

500.000 euros España José Antonio Hernández 10

2013 febrero miércoles 20 El País Espaldarazo europeo a la adopción por gais [foto] Sociedad J. Gómez 35

2013 febrero jueves 21 El Mundo Apuñala mortalmente a su ex pareja [foto] España Marcos rodríguez 19

2013 febrero jueves 21 El Mundo

Caso Pistorius/Audiencia judicial ¿Siete vidas o siete salidas 

nulas? Deportes Javier Sánchez 38

2013 febrero jueves 21 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Crystal Tovar. La diputada de la minifalda 

[foto] Última J.G. García 52

2013 febrero jueves 21 El Mundo Desarticularn dos redes de prostitución en Gerona  [pdf] españa M. Rodríguez 19

2013 febrero jueves 21 El País

Un imputado por maltrato mantiene la custodia de sus dos hijos 

menores [pdf] Sociedad Manuel Altozano 38

2013 febrero jueves 21 El País Detenido un hombre por matar a su pareja ante sus niños [pdf] Sociedad Pedro murillo 38

2013 febrero jueves 21 El País Otro ataque de ira de Trierweiler [pdf] Gente Miguel Mora 49

2013 febrero jueves 21 El País Miss España echa el cierre por problemas financieros Gente M.G.  49

2013 febrero viernes 22 El Mundo El "comunismo sexual de DSK" [foto] Portada Sin firma Portada

2013 febrero viernes 22 El Mundo

Strauss-Kahn es "mitad hombre mitad cerdo". Una ex amante 

retrata sin piedad en un libro su tendencia al "comunismo 

sexual" [foto] Mundo Juan Manuel Bellver 28

2013 febrero viernes 22
El Mundo

Las parejas gays podrán cobrar viudedad sin tener hijos 

comunes España María Peral 18

2013 febrero viernes 22 El Mundo

Renuncia del Papa/Las razones de adiós. Lujuria, codicia, envidia 

y soberbia, sí a la píldora del día después Mundo Irene Hdez Velasco 26

2013 febrero viernes 22 El Mundo

Renuncia del Papa/La polémica. Un papable a la sombra de los 

abusos sexuales Mundo María Ramírez 27

2013 febrero viernes 22 El Mundo Natascha Kampusch. La vida después del infierno Cultura Rosalía Sánchez 41

2013 febrero viernes 22 El País Basta de violencia contra las mujeres [foto] Opinión Bianca Jagger 37

2013 febrero viernes 22 El País

Las parejas de hecho sin hijos en común también tendrán 

viudedad Sociedad Manuel altozano/María R. Sahaquillo 41

2013 febrero viernes 22 El País

La Iglesia alemana acepta la píldora del día después tras una 

violación [pdf] Sociedad Juan Gómez 43

2013 febrero viernes 22 El País

Una examante de Atrauss-Kahn lo somete a escarnio público 

[foto] Gente Juan Peces 57

2013 febrero sábado 23 El Mundo Pistorius logra la libertad bajo fianza [foto] Portada Sin firma Portada

2013 febrero sábado 23
El Mundo

Caso Nóos/Las declaraciones ante el juez. "Urdangarín no 

quería ser un florero; estaba frustrado" España M. Fuenteálamo 10

2013 febrero sábado 23 El Mundo El correo catalán. Trabajo de campo. (Nota) Otras Voces Arcadi Espada 20

2013 febrero sábado 23 El Mundo

Olvido Hórmigos. La concejala se tira a la piscina y lo cuenta 

todo LOC Sin firma 1

2013 febrero sábado 23 El Mundo Oscar Pistorius, libre hasta junio por 85.000€ [foto] LOC Javier Sánchez 1

2013 febrero sábado 23 El Mundo

Sofía de Grecia. Tensión en la Casa Real. Dolor de madre, suegra 

y esposa LOC Héctor Estepa/Ángela Torres 7

2013 febrero sábado 23 El Mundo

Otra polémica. Marcela Iacub. Disfrutaba con los juegos sucios 

de DSK [foto] LOC Juan Manuel Bellver 13
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2013 febrero sábado 23 el Mundo

Lucha entre padres. Rocío Flores Carrasco. Pedirá al juez vivir 

con su padre [foto] LOC Mª Eugenia Yagüe 14

2013 febrero sábado 23 El Mundo

Enfrentamiento familiar. Shirley Maclaine. La madre más "loca" 

del cine [foto] LOC Pablo Scarpellini 16

2013 febrero sábado 23 El Mundo

Doce más una/Jane Goodall: "Me enamoré de Tarzán, pero sin 

sexo" [foto] Última Rafael J. Álvarez 60

2013 febrero sábado 23 El País Tres mujeres lucharán con Anne Hidalgo por París Revistasábado Sin firma 45

2013 febrero sábado 23 El País Balas y mitos caídos en la noche africana Revistasábado John Carlin 45

2013 febrero sábado 23 El País

Batalla por dos grandes ciudades. Juego de damas en el Hotel 

de Ville [pdf] Revistasábado Miguel Mora 53

2013 febrero domingo 24 El Mundo

Declaraciones a El Mundo de Corinna Zusayn-Wittgenstein (1ª 

parte). Solo traté de encontrarle un trabajo digno a Iñaki Portada Ana Romero Portada

2013 febrero domingo 24
El Mundo

 Caso Nóos/declaraciones exclusivas. Corinna: Nunca cobré 

nada. [foto] España Ana Romero 4

2013 febrero domingo 24 El País La vida oculta del asesino de Yolanda [foto] Portada José Mª Irujo Portada

2013 febrero domingo 24 El País

El secretario de las infantas admite que tuteló el despegue de 

Nóos España A. Manresa 15

2013 febrero domingo 24 El País

Manuela Carmena, juez: "En teoría todos somos iguales ante la 

ley; en la práctica, no"  [foto] España Vera Gutiérrez Calvo 22

2013 febrero domingo 24 El País La vida oculta del asesino de Yolanda [pdf1] [pdf2] [pdf3] Domingo Jisé Mª Irujo 1

2013 febrero lunes 25 El Mundo

Declaraciones a El Mundo de Corinna Zusayn-Wittgenstein (2ª 

parte): "Si alguien quire utilizarme contra la Familia Real que no 

cuente conmigo" [foto] Portada Ana Romero Portada

2013 febrero lunes 25 El Mundo La Udef pide al T.S. investigar las cuentas de Blanco y su mujer Portada Ana Bravo Cuiñas Portada

2013 febrero lunes 25 El Mundo Corinna pone en evidencia a Torres y Urdangarín [foto] Opinión Editorial 3

2013 febrero lunes 25 El Mundo

Sobre la compra de su chalé en Las Rozas. Otra investigación 

más persigue a José Blanco Opinión Editorial 3

2013 febrero lunes 25
El Mundo

Caso Nóos/Declaraciones exclusivas. "Lo que está ocurriendo es 

trágico [foto] España Ana Romero 4

2013 febrero lunes 25
El Mundo

Políticos bajo sospecha/El caso campeón. La Udef pide al 

Supremo investigar las cuentas de Blanco y su mujer España Ana Bravo Cuiñas 8

2013 febrero lunes 25

El Mundo

Entrevista de Esther Esteban. Ignacio Fernández Toxo: "Es 

extraño que la Infanta no tenga relación con los negocios 

turbios de su marido" España Esther Esteban 14

2013 febrero lunes 25 El Mundo La renuncia del Papa. O´Brien, otro cardenal inapropiado [foto] Mundo Carlos Fresneda 24

2013 febrero lunes 25 El Mundo

Elecciones en Italia. La jornada electoral. Italia afronta el fin de 

un sistema [foto] Mundo Irene Hernández Velasco 26

2013 febrero lunes 25 El Mundo Yoko Ono sobrevive a Yoko Ono [foto] Cultura Álex Vicente 46

2013 febrero martes 26
El Mundo

Caso Nóos/La repercusión de la entrevista. Zarzuela sigue "con 

mucho interés" lo que dice Corinna [foto] España Marisa Cruz 12

2013 febrero martes 26 El Mundo Cantó difunde datos falsos de violencia de género España Luis Ángel sanz 15
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2013 febrero martes 26 El Mundo

Elecciones en Italia/Temor a la inestabilidad. Berlusconi asusta a 

los mercados [pdf] Mundo María Vega 25

2013 febrero martes 26 El Mundo

Renuncia del Papa/Los escándalos. O´Brien dimite tras ser 

acusado de abuso sexual Mundo Carlos Fresneda 26

2013 febrero martes 26 El Mundo El ruido de la calle. Mujer rubia Opinión Raúl del Pozo 56

2013 febrero martes 26 El País El acento. Una carrera de vértigo Opinión Editorial 30

2013 febrero martes 26 El País El caso Hellín Opinión Editorial 30

2013 febrero martes 26 El País Derribando el bulo de "los Cantó" [pdf] [pdf] Sociedad M.R.Sahuquillo/E.G.Sevillano 34

2013 febrero martes 26 El País Palabra contra palabras Sociedad Miguel Lorente acosta 34

2013 febrero martes 26 El País

Un café con…Carolina Tohá. "La política tiene que bajar a la 

calle" [pdf] Última Miguel Mora 56

2013 febrero miércoles 27 El Mundo Chacón planta al PSC y los barones proponen la ruptura [foto] Portada Manuel Sánchez Portada

2013 febrero miércoles 27 El Mundo Rubalcaba se despeña de la mano del PSC Opinión Editorial 3

2013 febrero miércoles 27 El Mundo Comentarios liberales. Ni Carme ni Carmen Opinión F. Jiménez Losantos 2

2013 febrero miércoles 27 El Mundo Apuntes en sucio. Un dos en la quiniela Opinión Manuel Jabois 2

2013 febrero miércoles 27
El Mundo

Desafío nacionalista/Ruptura socialista. Chacón se rebela ante 

el PSC; Bubalcaba, no España Manuel Sánchez 4

2013 febrero miércoles 27 El Mundo A fondo. La ruptura España Casimiro García abadillo 4

2013 febrero miércoles 27 El Mundo A contrapelo. Cristales rotos España Santiago González 5

2013 febrero miércoles 27 El Mundo Zoom. Conta nosotras Otras Voces Carmen Rigalt 18

2013 febrero miércoles 27 El Mundo ¿Por que votan tantos italianos a Berlusconi? [pdf] Mundo Enric González 24

2013 febrero miércoles 27 El Mundo Las secretarias ya se forman en la universidad Campus Sara Polo Portada

2013 febrero miércoles 27 El Mundo

El secretariado llega al campus. Se gradúa la primera promoción 

de asistentes de dirección Campus Sara Polo 4

2013 febrero miércoles 27 El Mundo Escuela U.E. Un curso de periodismo "fieramente humano" Campus Sin firma 5

2013 febrero miércoles 27 El Mundo

Tendencia. Cine. La moda y los cuerpos, en tres dimensiones 

[foto] Cultura Juan Manuel Bellver 46

2013 febrero miércoles 27 El País

Crisis socialista con el encaje de Cataluña. Chacón evita votar 

para mantener su aspiración a liderar el PSOE España Pere Ríos 14

2013 febrero miércoles 27 El País El acento. Cantó, el hombre desigual [foto] Opinión Editorial 28

2013 febrero miércoles 27 El País Cantó vuelve a las andadas Sociedad E.G.S. 38

2013 febrero miércoles 27 El País

Ségolène Royal pasa página con la ayuda de su expareja 

Hollande Gente Ana Teruel 47 enlace

2013 febrero jueves 28 El Mundo El PSOE no reprueba a Cantó por falta de apoyos España Luis Ángel Sánchez 15

2013 febrero jueves 28 El Mundo

María Asquerino. Una actriz fuerte y libre que vivió para el 

escenario Obituarios Rafael Esteban 21

2013 febrero jueves 28 El Mundo El videojuego. Lara desde cero Ariadna Marta Sánchez Ortigosa 4

2013 febrero jueves 28 El Mundo Teatro. Tribuna. La trasnochactriz rebelde en el recuadro [foto] Cultura Javier Villán 47

2013 febrero jueves 28 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Carolina abril. Primera "gran hermana" 

porno Última Lucas Pérez 56

2013 febrero jueves 28 El País

"Hace ocho meses que no veo a mis hijos por culpa de los 

recortes" Sociedad Manuel Altozano 36
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2013 febrero jueves 28 El País

Dos de los centros que segregan por sexo en Andalucía se 

convertirán en mixtos [foto] Sociedad Manuel Planelles 37

2013 febrero jueves 28 El País María Asquerino, actriz en libertad Obituarios Rosana Torres 45

2013 febrero jueves 28 El País Teletrabajo. Yahoo! Acaba con el trabajo en casa [pdf] Pantallas Javier Madrid 52

2013 marzo viernes 1 El Mundo Bridgit Mendler, la nueva "niña Disney" Portada Sin firma Portada

2013 marzo viernes 1 El Mundo

El T.S. dice que no se puede dar por hecho que quien lleva 

"burka" lo hace coaccionada Portada María Peral Portada

2013 marzo viernes 1 El Mundo Comentarios liberales. El error Corinna Opinión F. Jiménez Losantos 2

2013 marzo viernes 1 El Mundo

El Supremo impide regularlo con ordenanza. El Parlamento 

tiene que prohibir el "burka" Opinión Editorial 3

2013 marzo viernes 1
El Mundo

Desafío nacionalista/Las posiciones en el PSOE. Navarro reta a 

Carme Chacón España Manuel Sánchez/Leonor Mayor 4

2013 marzo viernes 1 El Mundo Feministas a Rosa Díez; ¿Y si lo hubiera hecho ETA? España Sin firma 12

2013 marzo viernes 1
El Mundo

Caso Nóos. Las consecuencias de la entrevista. IU pide citar al 

director del CNI por el trabajo de Corinna España Luis Ángel Sánchez 15

2013 marzo viernes 1
El Mundo

Anulada la prohibición del "burka" en el Ayuntamiento de Lérida  

[foto] España María Peral 16

2013 marzo viernes 1 El Mundo

La nueva imagen de la factoría para niños. La "niña" 

responsable de Disney Comunicación Fátima Elidrisi 58

2013 marzo viernes 1 El Mundo El zoo del siglo XXI/Yityish Titi Aynaw, la nueva reina de Saba Última Sal Emergui 60

2013 marzo viernes 1 El País Los Ayuntamientos no pueden vetar el "burka" [foto] Portada Sin firma Portada

2013 marzo viernes 1 El País Navarro pone contra las cuerdas a Chacón España P.R. 10

2013 marzo viernes 1 El País

Los Ayuntamientos no pueden prohibir el uso del velo islámico 

[pdf] Sociedad Mónica ceberio Belaza 40

2013 marzo sábado 2 El Mundo

Andrew Morton y las mujeres del Rey. Su libro sobre la Familia 

Real aparecerá el 5 de marzo Portada Sin firma Portada

2013 marzo sábado 2
El Mundo Políticos bajo sospecha/La acción judicial. La ex novia de Jordi 

Pujol declara. El juez que no sabía que se le grababa España Leonor Mayor 10

2013 marzo sábado 2
El Mundo

El Gobierno niega haber encargado "ninguna tarea a Corinna" 

[foto] España Sin firma 14

2013 marzo sábado 2 El Mundo Valenciano se va de Twiter por el acoso a sus hijos España Manuel Sánchez 15

2013 marzo sábado 2
El Mundo

Una mujer muere al saltar desde su piso huyendo de las llamas España Sin firma 16

2013 marzo sábado 2
El Mundo

Un menor deberá ir con su madre a ver a sus abuelos en la India España Sin firma 16

2013 marzo sábado 2 El Mundo Don Juan Carlos I. Las cuatro mujeres del rey LOC Sin firma Portada

2013 marzo sábado 2 El Mundo

Toni Cantó. Ha pleiteado con dos de las tres madres de sus 

hijos. Eva Cobo tuvo que reclamarle la pensión. Su difícil papel 

como ex LOC Sin firma Portada

2013 marzo sábado 2 El Mundo

Primer plano. Ladies of Spain. Reina Sofía. En su ADN está 

aguantar al Rey LOC Sin firma 2

2013 marzo sábado 2 El Mundo

Error de ex marido. Toni Cantó. Líos en el juzgado con sus 

parejas LOC Marta Pescador/Marta Bolonio 10
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2013 marzo sábado 2 El Mundo

Homenaje a una grande. María Asquerino. La obra con la que 

quiso despedirse de la escena [foto] LOC José Luis Romo 16

2013 marzo sábado 2 El Mundo

"Lo de la niña encerrada en el sótano es un mito". El padre de 

Natascha Kampusch arremete contra su "manipuladora" hija Mundo Rosalía Sánchez 29

2013 marzo sábado 2 El Mundo Pedro Almodóvar: "La película va tocar a muchos bisexuales" Cultura Luis Martínez 43

2013 marzo sábado 2 El Mundo

Cine. Vittorio de Sica. Un hombre como ya no los hacen. 

Ludópata, mujeriego, tierno, genial… Cultura Irene Hdez. Velasco 46

2013 marzo sábado 2 El País "Le Monde" nombra a su primera directora, Natalie Novgayrede Sociedad Miguel Mora 38

2013 marzo sábado 2 El País

Elena Valenciano abandona su cuenta de Twiter por la 

"persecución" a sus hijos Sociedad Sin firma 38

2013 marzo sábado 2 El País Michelle Obama baila sola Revistasábado Yolanda Monge 43 enlace

2013 marzo sábado 2 El País El difícil arte de ser Corinna Revistasábado Boris Izaguirre 47

2013 marzo sábado 2 El País La mujer que amansó a Fernando Alonso Revistasábado Mábel Galaz 48 enlace

2013 marzo domingo 3 El Mundo

Los secretos del contrato del siglo. Una esposa de Khashogi 

cobrará 234 millones del AVE ala Meca Portada Casimiro García Abadillo Portada

2013 marzo domingo 3 El Mundo La belleza persa y los "big boys" Portada Ana Romero Portada

2013 marzo domingo 3 El Mundo Madame du Cayla. (Nota) [foto1] [foto2] Opinión Pedro J. Ramírez 2

2013 marzo domingo 3 El Mundo

Los secretos del AVE del desierto y un pelotazo inaceptable 

[foto] Opinión Editorial 3

2013 marzo domingo 3

El Mundo

Una negociación histórica/los otros beneficiarios. García 

Valverde y una esposa de Khashoggi, comisionistas de lujo en el 

contrato del siglo España Casimiro García Abadillo 4

2013 marzo domingo 3
El Mundo

Una negociación histórica. La protagonista. La belleza persa y 

los "bigboys" España Ana Romero 5

2013 marzo domingo 3 El Mundo

Las cartas boca arriba. Carme Chacón, Anett Fritsch y  Belén 

Rueda. (Nota) [foto] Otras Voces Luis María Ansón 21

2013 marzo domingo 3 El Mundo Palabras. Carmencísima. (Nota) Crónica Antonio Lucas 6

2013 marzo domingo 3 El Mundo

Investigación. Todos los asesinos libres de Yolanda 

[foto1][foto2][foto3] Crónica Marano Sánchez Soler 10

2013 marzo domingo 3 El País NADA RELEVANTE

2013 marzo lunes 4 El Mundo

De 2 a 6 meses de baja. Doña Sofía, los Príncipes y las Infantas 

visitan al Rey tras la exitosa operación de 3 horas por una doble 

hernia discal Portada Ana Romero Portada

2013 marzo lunes 4 el Mundo Comentarios liberales. "Cherchez la blonde" Opinión F. Jiménez Losantos 2

2013 marzo lunes 4 El Mundo Por qué no debe abdicar el Rey. (Nota) Opinión Editorial 3

2013 marzo lunes 4 El Mundo La Tronera. Yo pecador… Opinión Antonio Gala 3

2013 marzo lunes 4

El Mundo La salud del jefe del Estado: La intervención. El Rey pasará su 

baja más larga en un momento de especial dificultad [foto] España Ana Romero 12

2013 marzo lunes 4 El Mundo José Sancho. El galán más temperamental. (Nota)  [foto] Obituarios Eduardo Álvarez 18
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2013 marzo lunes 4 El Mundo

Esperando al nuevo Papa. "Pido perdón por haber caído tan 

bajo". El dimitido cardenal O´Brien se disculpa por su conducta 

sexual inapropiada Mundo Carlos Fresneda 25

2013 marzo lunes 4 El Mundo

Elecciones en Kenia. Una "Dama de Hierro" para romper el 

techo de cristal. Karua desafía el tabú al convertirse en la única 

mujer candidata.(Nota) [foto] Mundo Xavi Fernández de Castro 26

2013 marzo lunes 4 El Mundo

El estudiante que fue actor maestro. En la muerte de Pepe 

sancho [foto] Cultura Daniel Borras 33

2013 marzo lunes 4 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Laura Wrihht. La soprano que juega al rugbi 

[foto] Última Carlos Fresneda 43

2013 marzo lunes 4 El País

"El matrimonio gay no garantiza la pervivencia de la especie". 

(Nota) Portada Sin firma Portada

2013 marzo lunes 4 El País Muere José Sancho, un actor todoterreno. (Nota) Portada Sin firma Portada

2013 marzo lunes 4 El País

El fiscal destapa cinco ingresos sospechosos de la mujer de 

Bárcenas Portada J. A. Hernández/J.M. Romero Portada

2013 marzo lunes 4 El País

La fiscalía destapa nuevos ingresos sospechosos de la esposa de 

Bárcenas España

2013 marzo lunes 4 El País El Rey estará entre dos y seis meses de baja España Natalia Junquera 13

2013 marzo lunes 4 El País La transición de la monarquía Opinión Antoni Gutiérrez Rubí 27

2013 marzo lunes 4 El País Fernández Díaz peca de homofobia Sociedad El País/Agencias 30

2013 marzo lunes 4 El País

El placer de los hombres está sometodo a la pornografía.(Nota) 

[foto] Cultura Miguel Mora 33 enlace

2013 marzo lunes 4 El País ¿La inventora de la abstracción? [foto] Cultura Álex Vicente 34

2013 marzo lunes 4 El País La imparable carrera con tropiezos de Jennifer Lawrence [foto] Gente Rocío Ayuso 37

2013 marzo lunes 4 El País

Almuerzo con…Juan David Santiago: "La homofobia no es 

patrimonio de la derecha" Última Carmen Morán 56

2013 marzo martes 5 El Mundo

La doctora Hannah Gay vence al sida infantil en una clínica de 

EEUU [foto] Portada Sin firma Portada

2013 marzo martes 5 El Mundo La Infanta estaba en Nóos pero "no hacía nada" [foto] Portada Sin firma Portada

2013 marzo martes 5
El Mundo

Caso Nóos/Los protagonistas. La declaración del duque: "Se 

nombró vocal a la Infanta por cubrir un asiento" España E. Colom/M. Fuenteálamo 11

2013 marzo martes 5 El Mundo Ángeles Villacampa, la mujer que resucitó un pueblo Obituarios Javier Ortega 16

2013 marzo martes 5 El Mundo Elecciones en Kenia. Urnas, el antídoto contra la violencia [foto] Mundo Xavi Fernández de Castro 24

2013 marzo martes 5 El Mundo Los hijos de Kohl sacan los trapos sucios en televisión Mundo Rosalía Sánchez 25

2013 marzo martes 5 El Mundo

Premio Biblioteca Breve. "Hoy no aceptaría un cargo político". 

Rosa Regás arremete contra "el brutal momento que vive 

españa" [foto] Cultura Laura Fernández 37

2013 marzo martes 5 El Mundo

Enfermedades infecciosas. El primer bebé liberado del virus del 

sida Ciencia Eduardo Suárez/Laura Tardón 44

2013 marzo martes 5 El Mundo Shahla Zoland. La pionera del "destape" afgano Última Mónica Bernabé 48

2013 marzo martes 5 El Mundo El ruido de la calle. Luis y María Dolores Opinión Raúl del Pozo 48

2013 marzo martes 5 El País

El caso Urdangarín. El juez analiza el papel de la Infanta tras oir 

a su marido España A. Manresa 9
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2013 marzo martes 5 El País El duque desmiente a Corinna España A. Manresa 9

2013 marzo martes 5 El País El acento. 7.000 millones y subiendo [foto] Opinión Editorial 26

2013 marzo martes 5 El País

La justicia tumba la equiparación de hijos y embriones en 

Valencia [foto] Sociedad J.M.Játiva/J.Prats 36

2013 marzo martes 5 El País Cae una red de prostitución que explotaba a 400 mujeres [pdf] Sociedad J.M.A. 36

2013 marzo martes 5 El País Los hijos de Kohl  vengan a su madre [foto] Gente Juan Gómez 43

2013 marzo martes 5 El País Siga la moda del peinado comunista [foto] Gente Zigor Aldama 43

2013 marzo miércoles 6 El Mundo Las gestiones de Corinna para el Estado llegan al Parlamento Portada Ana Romero Portada

2013 marzo miércoles 6 El Mundo Comentarios liberales. Corinna, al polígrafo Opinión F. Jiménez Losantos 2

2013 marzo miércoles 6
El Mundo

Emergencia económica/La acción del Gobierno. Soraya 

convence a Merkel [foto] España Rosalía Sánchez 8

2013 marzo miércoles 6 El Mundo Zoom. Hombrecillos [foto] Otras Voces Carmen Rigalt 18

2013 marzo miércoles 6 El Mundo Tribuna/Política. Habladurías sobre la Corona Otras Voces Gaspar Ariño/Juan Antonio Sagardoy 19

2013 marzo miércoles 6 El País

El CNI informará en el Congreso sobre Corinna Zusayn-

Wittgenstein España F.G. 20

2013 marzo miércoles 6 El País Merkel ofrece al Gobierno ayuda contra el paro juvenil España Juan Gómez 23

2013 marzo miércoles 6 El País Comunistas de variado pelaje [foto] Opinión Editorial 38

2013 marzo miércoles 6 El País

Marta Ortega da a luz a un nuevo heredero del imperio Inditex 

[foto] Gente Mábel Galaz 51

2013 marzo jueves 7
El Mundo

Políticos bajo sospecha. La sentencia. Acusada de cohecho la 

mujer de un diputado de CiU España M.R.F. 4

2013 marzo jueves 7 El Mundo

Sanz ganaba 5.360€ en 2 horas en Caja Navarra. El ex 

presidente navarro y Barcina acumulaban dietas por citas el 

mismo día Economía Carlos Segovia 38

2013 marzo jueves 7 El Mundo

Una heredera imprevista para el imperio March. Ana Gallart ha 

logrado que hoy se exhume el cadáver del banquero mallorquín 

para demostrar si era su progenitor Economía Marcos Torío 40

2013 marzo jueves 7 El País

Eurobarómetro sobre desigualdad de género. La mujer camina a 

la precariedad [foto] Sociedad Marga R. Sahuquillo 44

2013 marzo viernes 8

El Mundo

Una edil del PP hace punto en un pleno. Pretendía rechazar el 

comentario machista de un parlamentario del PSOE contra 

Báñez España María Carmina 15

2013 marzo viernes 8
El Mundo

El PSOE pide equiparar el permiso de paternidad al de 

maternidad España Olga R. Sanmartín 16

2013 marzo viernes 8
El Mundo

Una chica de 14 años graba los abusos sexuales de su pediatra España Natalia Puga 16

2013 marzo viernes 8 El Mundo

Esperando al nuevo Papa. Católicos en el mundo/6 España. El 

laboratorio del laicismo en Europa [foto1] [foto2] Mundo José Manuel Vidal 26

2013 marzo viernes 8 El Mundo

Día Internacional de la Mujer/La libertad sexual en Egipto. 

Mutilar la tentación con un cuchillo Mundo Francisco Carrión 28

2013 marzo viernes 8 El Mundo Someten a una prueba de ADN al difunto March Economía Marcos Torrío 35

2013 marzo viernes 8 El Mundo Ute Lemper. "El próximo Papa será mujer o no será" Cultura Darío Prieto 41
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2013 marzo viernes 8 El Mundo

Gente/Polémica. La millonaria Demi Moore pedirá a Kutcher 

que la mantenga Cultura Pablo Scarpellini 45

2013 marzo viernes 8 El Mundo El ruido de la calle. Casa de muñecas Opinión Raúl del Pozo 52

2013 marzo viernes 8 El País

Condena de un año de cárcel a Berlusconi por revelar secretos 

[foto][pdf] Portada Pablo Ordaz Portada

2013 marzo viernes 8 El País La desigualdad entre iguales Portada Sin firma Portada

2013 marzo viernes 8 El País

Berlusconi recibe una nueva condena a las puertas de oreas dos 

sentencias [foto] [pdf] Internacional Pablo Ordaz 7

2013 marzo viernes 8 El País

Día Internacional de la Mujer. La desigualdad entre iguales 

[foto] Portada María R. Sahuquillo Portada

2013 marzo viernes 8 El País No sé cuanto más podré aguantar [foto] Sociedad María R. Sahuquillo 38

2013 marzo viernes 8 El País

Mi marido era madridista, mi suegro lo es, mi padre también 

[foto] Sociedad Paula Chouza 39

2013 marzo viernes 8 El País Solo puedo aspirar a ser jefa de departamento, no más Sociedad Cina Yoon 39

2013 marzo viernes 8 El País

Conny Mamabolo, empleada doméstica. "Feliz" por no haber 

sido nunca agredida" Sociedad M.Rodríguez 39

2013 marzo viernes 8 El País

In memorian. María Asquerino, la existencialista del Boccaccio 

[foto] Obituarios Juan G. Bedoya 49

2013 marzo sábado 9 El Mundo

La bronca en el PSOE obliga a Rubalcaba a recular en 

Ponferrada Portada Roberto Benito/Ana Romero Portada

2013 marzo sábado 9 El Mundo

Barcina justifica sus 3.400€ en Caja Navarra: "Eso ganaba el que 

alicataba" Portada Marcos Iriarte Portada

2013 marzo sábado 9 El Mundo El juez pide las actas de Nóos para saber qué hacía la Infanta Portada Sin firma Portada

2013 marzo sábado 9 El Mundo El ojo de hombre y la talla 38. asuntos internos. (Nota) Opinión Lucía Méndez 2

2013 marzo sábado 9
El Mundo

El caso Nóos/La acción judicial. El juez investiga el papel de la 

Infanta en Nóos España Esteban Urreiztieta/Eduardo Inda 8

2013 marzo sábado 9

El Mundo

El regreso del caso Nevenka. Las consecuencias de la moción de 

censura. Bronca en el PSOE por el pacto con un acosador sexual 

en Ponferrada [foto1][foto2] [foto3] España Roberto Benito 12

2013 marzo sábado 9 El Mundo

A fondo. Adriana Abascal/Emmanuel Schreder: "Nos insultamos 

en mexicano" LOC María Eugenia Yagüe 6

2013 marzo sábado 9 El Mundo Adnan Khashoggi, superado por una de sus esposas [foto] LOC M. E. Yagüe/Emilia Landaluce 8

2013 marzo sábado 9 El Mundo Maike Richter. La mujer que raptó al padre de Alemania LOC Rosalía Sánchez 13

2013 marzo sábado 9 El Mundo

Líos de familia. Los Sancho. Reyes Monforte. La bella periodista 

que cambió su vida [foto] LOC José Luis Romo 14

2013 marzo sábado 9 El Mundo Líos de familia. Los March. Ana Gallart [foto] LOC Cote Villar 16

2013 marzo sábado 9 El Mundo Líos de familia. Los Koplopwitz [foto] LOC Cote Villar 17

2013 marzo sábado 9 El Mundo

Barcina sobre las dietas: "Hace 5 años un albañil ganaba 5000 0 

6000€ Economía Marcos Iriarte 38

2013 marzo sábado 9 El País

El PSOE quita Ponferrada al PP tras pactar con un acosador 

sexual [foto] Portada Sin firma Portada

2013 marzo sábado 9 El País

Instrucción del caso Urdangarín. El juez busca indicios tajantes 

para imputar a la Infanta [foto] Portada A. Manresa Portada
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2013 marzo sábado 9 El País Elegía de la transición [foto] Babelia Jordi Gracia 9

2013 marzo sábado 9 El País

Bruselas extiende a toda Europa la protección de víctimas del 

maltrato [foto] Sociedad Lucía Abellán 41 enlace

2013 marzo sábado 9 El País Valenciano: "Cospedal insulta a las mujeres" Sociedad Sin firma 41

2013 marzo sábado 9 El País

El poder de una millonaria británica. La aliada que abandonó a 

Assange [foto] Revistasábado Walter Oppenheimer 49

2013 marzo sábado 9 El País Una venganza muy cara [foto] Revistasábado W. Oppenheimer 50

2013 marzo domingo 10 El Mundo Corinna asesoró a Lukoil ante Repsol y al Fondo Hispanosaudí Portada Carlos Segovia/Ana Romero Portada

2013 marzo domingo 10 El Mundo

Zapatero se negó a aceptar la moción de Ponferrada que 

Rubalcaba ha consentido Portada Marisa Cruz Portada

2013 marzo domingo 10 El Mundo Mentiras sobre Ponferrada Opinión Editorial 3

2013 marzo domingo 10
El Mundo

Acuerdos estratégicos/El negocio energético. Corinna ayudó a 

los rusos de Lukoil España Carlos Segovia/Ana Romero 4

2013 marzo domingo 10

El Mundo

El regreso del caso Nevenka. La autoridad del secretario 

general. Zapatero rechazó en 2011 el pacto que Rubalcaba ha 

permitido ahora  [foto1][foto2] España Marisa Cruz 8

2013 marzo domingo 10 El Mundo La balsa de la medusa. La abuela Otras Voces Manuel Hidalgo 20

2013 marzo domingo 10 El Mundo Guillermo, el emperador del aborto. (Nota) Crónica Martín Mucha 10

2013 marzo domingo 10 El Mundo Atletismo/Aniversario. "Una mujer con chándal era tabú" Deportes Luis Fernández López 43

2013 marzo domingo 10 El País

Rubalcaba: "Nos hemos equivocado. Rectificamos y punto" 

[foto] Portada Vera Gutiérrez Calvo Portada

2013 marzo domingo 10 El País Acosadores e idiotas Portada Juan José Millás Portada

2013 marzo domingo 10 El País

Los inspectores destrozan el ardid de Berlusconi para eludir al 

juez [foto][pdf] Portada Pablo Ordaz Portada

2013 marzo domingo 10 El País

Los jueces rechazan razones médicas de Berlusconi para plazar 

dos vistas [foto] [pdf] Internacional Pablo Ordaz 6

2013 marzo domingo 10 El País

El Rey recibe el alta: "Estoy muy bien. Ya no me duele nada". La 

Familia Real y las instituciones escenifican unidad junto al 

Monarca España Natalia Junquera 22

2013 marzo domingo 10 El País El poder se le escapa a la mujer [foto] Negocios Carmen Sánchez-Silva 30

2013 marzo domingo 10 El País Leer era cosa de hombres [foto] Cultura Tereixa Constenla 48

2013 marzo domingo 10 El País Samantha cameron deja de ser invisible [foto] Gente Walter Oppenheimer 53

2013 marzo domingo 10 El País "Creo que soy hija de Juan March" Gente Pilar Almenar 53

2013 marzo domingo 10 El País In memorian. José Sancho, gracias desde mi alma rota Obituarios Reyes Monforte 54 enlace

2013 marzo lunes 11 El Mundo Rubalcaba no logra imponer su autoridad en Ponferrada Portada Sandra Charro/Marisa Cruz Portada

2013 marzo lunes 11 El Mundo

Los concejales socialistas prefieren al alcalde y no al secretario 

general. Ponferrada, nueva prueba de debilidad de Rubalcaba 

en el PSOE Opinión Editorial 3

2013 marzo lunes 11 El Mundo El alcalde desobedece a Rubalcaba España Sandra Charro/Marisa Cruz 4

2013 marzo lunes 11 El Mundo Tribuna: Derechos humanos. Violencia contra las mujeres [foto] Otras Voces Toni Cantó 19

2013 marzo lunes 11 El País

Pugna en el Partido Socialista. El alcalde de Ponferrada 

consuma su reto al dejar el PSOE [foto] Portada E. Tejedor/V. Gutiérrez. Portada

2013 marzo lunes 11 El País El PSOE se estrella en Ponferrada [foto] España Esther Tejedor 10
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2013 marzo lunes 11 El País De tocar el poder a quedarse sin nada España Vera Gutiérrez Calvo 10

2013 marzo lunes 11 El País

Crisis institucional en Ponferrada. Samuel Folguerol. Alcalde de 

Ponferrada: "Ferraz sabía lo que iba ocurrir en la votación de la 

moción de censura" España E.T. 11

2013 marzo lunes 11 El País Gómez insinúa que Óscar  López debe dimitir España Sin firma 11

2013 marzo lunes 11 El País Cuando Rosa Montero se reflejó en Marie Curie Cultura Tereixa Constenla 37

2013 marzo martes 12 El Mundo

Oscar López: "Me cegó el poder expulsar de la política a un 

acosador Portada Sin firma Portada

2013 marzo martes 12 El Mundo Quia. Acosadores Opinión Arcadi Espada 4

2013 marzo martes 12
El Mundo

Nuevo frente en el PSOE. La asunción de responsabilidades. 

Oscar López expía culpas: Me cegué España Marisa Cruz 16

2013 marzo martes 12 El Mundo Folguerol prepara ya su equipo de gobierno España Sandra Charro/Marisa Cruz 16

2013 marzo martes 12 El Mundo El ruido de la calle. Mujer de púrpura Opinión Raúl del Pozo 56

2013 marzo martes 12 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Elmira Abdrazakova. Una "miss" demasiado 

racial Última Xavier Colás 56

2013 marzo martes 12 El País

Rubalcaba frena la dimisión de Óscar López tras el fiasco de 

Ponferrada [foto] Portada Vera Gutiérrez Calvo Portada

2013 marzo martes 12 El País

Los papeles de Bárcenas. Cospedal:  "Me siento muy apoyada" 

[foto] España C.I.Cue/F. Manetto 13

2013 marzo martes 12 El País

El PSOE zanja sin dimisiones el fiasco de la operación de 

Ponferrada [foto] España Vera Gutiérrez Calvo 18

2013 marzo martes 12 El País

El escándalo de Ponferrada. El alcalde acosador saldó su delito 

con 14.000 euros [foto] España Esther Tejedor 19

2013 marzo martes 12 El País Denuncia a su madre por ser hija robada [pdf] Sociedad Sin firma 35

2013 marzo martes 12 El País Vidas robadas. Inés declara por Inés [pdf] Sociedad Natalia Junquera 37

2013 marzo martes 12 El País

Pistorius: ¿Un hombre "roto y al borde del suicidio" o un 

arrogante? [foto] Gente Marta Rodríguez 44

2013 marzo miércoles 13
El Mundo

Crece la lista de los que dicen haber rechazado el pacto de 

Ponferrada España Marisa Cruz 10

2013 marzo miércoles 13 El Mundo La agrupación de Zapatero reclama la dimisión de López España Sandra Charro/Marisa Cruz 10

2013 marzo miércoles 13
El Mundo

Los niños de Alboraya entregados a su padre para regresar a 

México España G. Peñalosa 17

2013 marzo miércoles 13 El Mundo Concha Barba. Compañera de viaje y musa perfecta [foto] Obituarios Ravel Ramírez 20

2013 marzo miércoles 13 El Mundo

Francoise Sellgman. La "indignada" de la Resistencia Francesa 

[foto] Obituarios Raquel Villaécija 20

2013 marzo miércoles 13 El Mundo

Rosa María Calaf. "Elegir a una mujer por su aspecto es una 

humillación Campus Sara Polo Portada

2013 marzo miércoles 13 El País Las españolas son las más longevas de Europa [foto] Sociedad Sin firma 38

2013 marzo miércoles 13 El País La salud divide Europa en dos Sociedad M.R. Sahuquillo 43

2013 marzo miércoles 13 El País 25 años de aciertos poéticos [foto] Cultura Wiston Manrique Sabogal 46

2013 marzo jueves 14 El Mundo Jesuita y argentino Portada Irene Hdez. Velasco Portada

2013 marzo jueves 14
El Mundo

Bárcenas, Ponferrada y Blanco, las "miserias" políticas copan el 

debate España Marisa Cruz/Manuel Sánchez 8

2013 marzo jueves 14 El Mundo El PSOE quiere enfriar la crisis de Ponferrada España Manuel Sánchez 9

2013 marzo jueves 14 El Mundo Rosario Valpuesta Fernández. Primera mujer rectora Obituarios Ignacio Díaz Pérez 22
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2013 marzo jueves 14 El Mundo Habemus Papam. Los diez desafíos del nuevo Papa Mundo Pedro Miguel Lamet 32

2013 marzo jueves 14 El País

La elección del jasuita argentino Bergoglio augura un giro en la 

Iglesia Portada Pablo Ordaz Portada

2013 marzo jueves 14 El País

Un nuevo pontífice. Perfil del papa Francisco. Un duro crítico de 

la desigualdad Internacional Alejandro Rebosio 4

2013 marzo jueves 14 El País George Soros demanda a su exnovia [foto] Gente Carolina garcía 57

2013 marzo jueves 14 El País Rosario Valpuesta, feminista y defensora de los vulnerables Obituarios Raúl Limón 58 enlace

2013 marzo jueves 14 El País

Aperitivo con… Eufrosina Cruz: "En México si eres indígena, 

mujer y pobre estás fregada" [foto] Última Paula Chouza 70 enlace

2013 marzo viernes 15 El Mundo Hilo de Ariadna. Algo más que una broma. (Nota) Mundo Álvaro Vargas Llosa 25

2013 marzo viernes 15 El País Roles. Hombres a la conquista del hogar [foto]

Extra Día del 

Padre Elena Sevillano 2

2013 marzo viernes 15 El País Aviso para principiantes [foto]

Extra día del 

Padre Frank Blanco 4

2013 marzo viernes 15 El País El régimen de Irán no logra frenar el éxito de Farahani [foto] Gente Ana Teruel 65

2013 marzo sábado 16 El Mundo Tres siglos para el depredador sexual Portada Sin firma Portada

2013 marzo sábado 16 El Mundo

Vidas paralelas. Óscar López/Nikolai Bujarin. El partido es lo 

primero Opinión Pedro Cuartango 4

2013 marzo sábado 16
El Mundo

Más de tres siglos de cárcel para el "depredador sexual" del 

"caso Kárate" España Francisco Lázaro 20

2013 marzo sábado 16 El Mundo Ginecología. Gemelos no significa cesárea Ciencia María Valero 56

2013 marzo sábado 16 El País

El "depredador sexual" del "caso Kárate" recibe 302 años de 

cárcel Portada Manuel Altozano Portada

2013 marzo sábado 16 El País

Condenado a 302 años el maestro de Kárate que abusó de sus 

alumnos Sociedad Manuel Altozano 38

2013 marzo sábado 16 El País Y la novela negra tumbó a Grey [pdf] Cultura Juan Carlos Galindo 42

2013 marzo domingo 17 El Mundo Nevenka fernández se refugia en Irlanda Portada Sin firma Portada

2013 marzo domingo 17 El Mundo

Francisco bendice a la prensa invocando la libertad de 

"conciencia" Portada Irene Hdez. Velasco Portada

2013 marzo domingo 17 El Mundo Carta del director. Mejor aún que lo de Obama. (Nota) Opinión Pedro J. Ramírez  2-3

2013 marzo domingo 17 El Mundo La mayoría de líderes del PSOE quiere cambiar ya a Rubalcaba Portada Casimiro García Abadillo Portada

2013 marzo domingo 17
El Mundo

Crisis en el PSOE. En busca de un relevo. El PSOE quiere cambiar 

ya a Rubalcaba España Casimiro García Abadillo 4

2013 marzo domingo 17 El Mundo Habemus Papam. Una bendición libre de conciencia Mundo Irene Hdez. Velasco 24

2013 marzo domingo 17 El Mundo Habemus Papam. Campaña por el mea culpa Mundo Ramy Wurgaft 26

2013 marzo domingo 17 El Mundo Entrevista a un papa Crónica Sin firma 1

2013 marzo domingo 17 El Mundo

Infraestructuras. Dos mujeres al mundo de los mayores 

aeropuertos de AENA Mercados Sin firma 10

2013 marzo domingo 17 El Mundo Nevenka es asesora fiscal y se ha refugiado en Irlanda Crónica Martín Mucha 13

2013 marzo domingo 17 El Mundo Una turista suiza violada por varios hombres en India Mundo Sin firma 30

2013 marzo domingo 17 El Mundo En primera fila. "La falta de mujeres en la Academia se nota" Cultura Antonio Lucas 48
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2013 marzo domingo 17 El País Bachelet deja la ONU para aspirar a la presidencia de Chile Internacional Rocío Montes 9

2013 marzo domingo 17 El País El escándalo de Ponferrada. La telaraña de Ponferrada España Esther Tejedor 18

2013 marzo domingo 17 El País El escándalo de Ponferrada. El martirio del bueno de Óscar España Luz Sánchez-Mellado 20

2013 marzo domingo 17 El País Castigo sin crimen. (Nota) [pdf] Opinión Monika Zgustova 35

2013 marzo lunes 18 El Mundo Margallo recurrió a Corinna para mediarante Abu Dabi Portada Ana Romero Portada

2013 marzo lunes 18 El Mundo

Asesoró al Ejecutivo hace sólo tres meses. (Nota). El ejecutivo 

debe aclararnos sus tratos con Corinna Opinión Editorial 3

2013 marzo lunes 18

El Mundo Los contratos de la princesa. Su labor con el Gobierno del PP. 

Corinna, comodín para calmar a Abu dabi [foto1] [foto2][foto3] España Ana Romero 4

2013 marzo lunes 18 El País

El nuevo pontífice. Francesca Ambrogetti, biógrafa del Papa: 

"Bergoglio es de una gran apertura dentro de la Iglesia" Internacional Alejandro Rebosio 4

2013 marzo lunes 18 El País Lucha por el poder en los "tories". May, alternativa femenina Internacional W. O. 7

2013 marzo martes 19 El Mundo

Margallo dice que se reunió dos veces con Corinna sólo a título 

"privado" Portada C. Remírez de Ganuza Portada

2013 marzo martes 19 El Mundo Asuntos internos. La independencia España Lucía Méndez 8

2013 marzo martes 19
El Mundo

Margallo admite que vio a Corinna en "dos encuentros de 

carácter privado" España C. Remírez de Ganuza 10

2013 marzo martes 19 El Mundo El director del CNI habla hoy de la princesa España C. Remírez de Ganuza 10

2013 marzo martes 19 El Mundo Dos mujeres asesinadas en su casa España Eduardo del Campo/Javier Oms 17

2013 marzo martes 19 El Mundo Clinton defiende el matrimonio gay. (Nota) Mundo María Ramírez 27

2013 marzo martes 19 El Mundo El zoo del sigloXXI/Leslie Pumm. El Obama "liberal" de Alemania Última Rosalía Sánchez 52

2013 marzo martes 19 El País Hillary Clinton entrega su apoyo "personal" al matrimonio gay Gente Yolanda Monge 44 enlace

2013 marzo miércoles 20 El Mundo Sexo a cambio de buenos papeles. El Bolshoi era un gran burdel Portada Sin firma Portada

2013 marzo miércoles 20 El Mundo PSOE e IU  creen que un juez debería investigar a Corinna Portada Marisa Cruz Portada

2013 marzo miércoles 20 El Mundo IU y PSOE creen que Corinna debe ser investigada España Marisa Cruz 12

2013 marzo miércoles 20 El Mundo Zoom. El padrecito. (Nota) Otras Voces Carmen Rigalt 18

2013 marzo miércoles 20 El Mundo Danza. Escándalo. ¿Ballet o "burdel" Bolshoi? Cultura Xavier Colás 49

2013 marzo miércoles 20 El País NADA RELEVANTE

2013 marzo jueves 21 El Mundo

El zoo del siglo XXI/Candice McCain,el cuerpo 10, gracias a la 

dieta Última E. Suárez 52

2013 marzo jueves 21 El País NADA RELEVANTE

2013 marzo viernes 22 El Mundo Primera expulsión en la Iglesia de un cura violador España Juan Riera Roca 18

2013 marzo viernes 22 El País NADA RELEVANTE

2013 marzo sábado 23 El Mundo El ojo de Hitler. Leni Refenstahl ante la historia.(Nota) Cultura Eva Díaz Pérez 41

2013 marzo sábado 23 El País NADA RELEVANTE

2013 marzo domingo 24 El Mundo O declara el niño o se archiva el divorcio España Sin firma 20
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2013 marzo domingo 24 El Mundo Incendia su casa con su mujer y su hijo dentro España Sin firma 20

2013 marzo domingo 24 El Mundo Y Aisha recuperó por fin su nariz. (Nota) Crónica Eduardo Suárez 8

2013 marzo domingo 24 El Mundo Los 6000 "amores" de la jueza Alaya [foto] Crónica Ana M. Ortiz 11

2013 marzo domingo 24 El Mundo La verdad del Bolshoi, el "burdel" donde yo bailé Crónica Sin firma 14

2013 marzo domingo 24 El Mundo

Hasta que las leyes os separen. Una española lucha para que el 

Supremo de EEUU reconozca los matrimonios gays Mundo María Ramírez 32

2013 marzo domingo 24 El Mundo

Arte. Instituto italiano de Madrid. Hombres solos en el 

"palazzo". (Nota) [foto] Cultura Luis Alemany 45

2013 marzo domingo 24 El Mundo Testigo impertinente. La princesa revirada. (Nota) Opinión Carmen Rigalt 56

2013 marzo domingo 24 El País

Reportaje. Infancias robadas en el subcontinente indio. (Nota) 

[foto] Portada Zigor Aldama Portada enlace

2013 marzo domingo 24 El País Donde vives determina cómo pares [foto1][foto2] Sociedad Elena G. Sevillano/María Sahuquillo 36

2013 marzo domingo 24 El País

Cecilia Bartoli, mezzosoprano: "¿Qué es Dios? ¿Hombre o 

mujer? [foto] Última Jesús Ruiz Matilla 64

2013 marzo lunes 25 El Mundo Bola extra. Queralt Casas: "Tengo el carácter de Amaya" [foto] DXT Guacimara Castrillo 12

2013 marzo lunes 25 El País El acento. Más cesáreas, peor calidad Opinión Editorial 26

2013 marzo lunes 25 El País Icono sexual pero pésima actriz [foto] Gente Bárbara Celis 40

2013 marzo lunes 25 El País

Atletismo. Una historia de superación. Mujeres contra un tabú 

[foto1] [foto2] Deportes Amaya Iríbar/Carlos Arribas 50

2013 marzo martes 26 El Mundo

Gira por el continente negro/impulso comercial. La primera 

dama vuelve al escenario. (Nota) Mundo Diego Torres 24

2013 marzo martes 26 El Mundo Un martes típico [foto] Publicidad Microsoft 11

2013 marzo martes 26 El Mundo

Un renting de vehículos profesionales donde solo pagas lo que 

usas [foto] Publicidad Northgate 12

2013 marzo martes 26 El País

Merkel celebra que paguen "quienes contribuyeron a causar el 

problema" [foto] Portada Sin firma Portada

2013 marzo miércoles 27 El Mundo Cospedal denuncia a Greenpeace por su marido España Manuel Marraco 14

2013 marzo miércoles 27 El Mundo

Amanda, de nuevo bajo sospecha. El "caso Knox"/Anulada la 

absolución Mundo Irene Hdez. Velasco 20

2013 marzo miércoles 27 El Mundo

Debate histórico sobre uniones gays. El Supremo de EEUU 

estudia la legalidad de la prohibición del matrimonio 

homosexual Mundo Eduardo Suárez 23

2013 marzo miércoles 27 El Mundo

Una mujer, al frente del servicio secreto. Julia Pierson, de 53 

años, drigirá la agencia encargada de la seguridad presidencial. 

(Nota) Mundo Pablo Pardo 23

2013 marzo miércoles 27 El País Firmeza ante los abusos [pdf] Opinión Editorial 30

2013 marzo miércoles 27 El País Batalla decisiva en el Supremo de EEUU por las bodas gais [pdf] Sociedad Cristina F. Pereda 36

2013 marzo miércoles 27 El País

Teresa Mattei, símbolo de la resistencia al fascismo. Dedicó su 

vida a defender los derechos de la mujer y el niño [foto] Obituarios Lucía Magi 45

2013 marzo miércoles 27 El País

Almuerzo con…Elida Alfaro. "Todavía se piensa que el deporte 

nos masculiniza" [foto] Última Elisa Silió 56
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2013 marzo jueves 28 El Mundo Paz Vega: "María Magdalena es vital, soñadora e ingenua" Portada Sin firma Portada

2013 marzo jueves 28
El Mundo

Caso Nóos/La estrategia del ex socio. Urdangarín informaba a la 

Infanta de los negocios de Nóos España Germán González 6

2013 marzo jueves 28
El Mundo

Emergencia económica/Protesta en la calle. La trayectoria 

antisistema y "okupa" de Ada Colau España Sin firma 12

2013 marzo jueves 28 El Mundo

El Supremo de EEUU cuestiona la prohibición del matrimonio 

gay Mundo Pablo Pardo 19

2013 marzo jueves 28 El Mundo Música/Fortuna. Madonna llega a los mil millones Cultura Pablo Scarpellini 36

2013 marzo jueves 28 El Mundo Rodar "María" era como estar en un paso de la Semana Santa Comunicación Eduardo Fernández 41

2013 marzo jueves 28 El País Los gais acarician el triunfo en EEUU [foto] Portada Sin firma Portada

2013 marzo jueves 28 El País Bachelet regresa por la puerta grande [foto] Internacional Rocío Montes 3

2013 marzo jueves 28 El País Otro Pistorius acusado de asesinato [foto] Gente Marta Rodríguez 43

2013 marzo jueves 28 El País

La mayoría del Supremo de EEUU se inclina por aceptar las 

bodas gais [foto] Sociedad cristina F. Pereda 38

2013 marzo viernes 29 El Mundo El Papa rompe otro tabú al lavar los pies a dos mujeres [foto] Portada Irene Hdez. Velasco Portada

2013 marzo viernes 29 El Mundo

Lavapiés a menores entre los que había dos chicas. A Francisco 

le han bastado 15 días para dar otra imagen de la Iglesia Opinión Editorial 3

2013 marzo viernes 29

El Mundo

Mata a su mujer de un golpe en la cabeza. La víctima había 

rechazado testificar contra el agresor en un incidente anterior 

[pdf] España J. Nieto 15

2013 marzo viernes 29 El Mundo

Habemus Papam. Ritual cargado de simbolismo. Un gesto 

enorme del Papa hacia la mujer [foto] Mundo Irene Hdez. Velasco 20

2013 marzo viernes 29 El Mundo La caricia de Dios. Análisis [foto] Mundo José Manuel Vidal 21

2013 marzo viernes 29 El País Babelia. Anne Tyler se asoma al vacío de la pérdida [pdf] Portada Sin firma Portada

2013 marzo viernes 29 El País El Papa busca colaboradores para agitar la Iglesia [foto] Internacional P. Ordaz 3

2013 marzo viernes 29 El País Excéntrica clase media [pdf1][pdf2][pdf3] Babelia Andrea Aguilar 4

2013 marzo viernes 29 El País

La Audiencia de Madrid entrega los niños a un hombre al que 

imputó por maltrato [pdf] Sociedad Manuel Altozano 32

2013 marzo viernes 29 El País Pistorius ya puede salir de Sudafrica [foto] Gente M. Rodríguez 40

2013 marzo sábado 30 El País Muere una mujer en Lugo agredida con un hacha [pdf] Sociedad agencias 33

2013 marzo domingo 31 El Mundo

Por qué el FBI me está persiguiendo. Ana Serrot narra la lucha 

por la custodia de su hijo [foto] Portada Sin firma Portada

2013 marzo domingo 31 El Mundo

Tensión en el paralelo 38/La vecina del sur y su "amigo". La 

maternal "Dama de hierro" Mundo Eduardo Álvarez 21

2013 marzo domingo 31 El Mundo Por qué me persigue el FBI Crónica Ana Serrot 5

2013 marzo domingo 31 El Mundo La última cruzada de Brockovich. (Nota) Crónica Rui Ferreira 8

2013 marzo domingo 31 El Mundo Merchandising. La Barbie de Betty Draper, adoptada Mercados Marcos Iriarte 9

2013 marzo domingo 31 El Mundo

Infanta Cristina. La semana más delicada que puede cambiar su 

futuro LOC A.R. Alós/S. Taulés/E. Landaluce 13

2013 marzo domingo 31 El País ¿No hay una mujer a la altura de ese comité? (Nota) [pdf] Internacional P.O. 5



SEGUNDA ETAPA, OCTUBRE 2012 - MARZO 2013

Áurea Sánchez Puente

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y de la LOVG

2013 marzo domingo 31 El País

Napolitano recurre a un grupo de sabios para superar la 

parálisis Internacional Pablo Ordaz 5
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EDICIONES DIGITALES
1
 

LISTA CRONOLÓGICA DE INFORMACIONES SOBRE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Búsqueda en edición digital. Período octubre 2012 a marzo 2013 

 

17de octubre de 2012: “Suben las mujeres que renuncian a seguir con el proceso 

por violencia  machista” en El País,  sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/17/actualidad/1350484708_515279.html 
 

2 de noviembre de 2012: “Siempre sospeché que me habían mentido” en El País. 

Vidas Robadas, sección Sociedad. Madrid, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/02/actualidad/1351859918_350686.html 
 

8 de noviembre de 2012: “El hallazgo de otra mujer muerta eleva a 41 los 

asesinatos machistas este año” en El País, Madrid,  sección Sociedad. Disponible 

en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/08/actualidad/1352377196_618507.html 
 

11 de noviembre de 2012: “Triple crimen de Alcàsser. Ni entre los vivos ni entre 

los muertos” en El País, suplemento Domingo, edición impresa (pp. 6-7), sección 

Política, edición online. Disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/11/actualidad/1352601139_693757.html 
 

11 de noviembre de 2012: “Pone a la venta sus órganos para evitar que su ex 

pareja la desahucie” en El Mundo, sección Valencia., disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/09/valencia/1352486682.html 
 

16 de noviembre de 2012: “Ruth: Tengo derecho a enterrar lo que el desgraciado 

de su padre ha dejado de mis hijos” en El Mundo, sección Andalucía, disponible 

en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/16/andalucia/1353064778.html?a=7ca82eff3cf934099c2

a6d7731579c75&t=1353083331&numero= 

 

20 de noviembre de 2012: “Andalucía registra cada día 76 denuncias por 

violencia machista” en El País,  sección Andalucía, disponible en: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/20/andalucia/1353422280_028164.html 

 

21 de noviembre de 2012: “Justicia retrasa en el último momento la subida de las 

tasas” en El País,  sección Política, disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/21/actualidad/1353487663_433888.html 

                                                           
1
 Algunos titulares se corresponden con los editados  también en la edición impresa. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/17/actualidad/1350484708_515279.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/02/actualidad/1351859918_350686.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/08/actualidad/1352377196_618507.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/11/actualidad/1352601139_693757.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/09/valencia/1352486682.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/16/andalucia/1353064778.html?a=7ca82eff3cf934099c2a6d7731579c75&t=1353083331&numero=
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/16/andalucia/1353064778.html?a=7ca82eff3cf934099c2a6d7731579c75&t=1353083331&numero=
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/20/andalucia/1353422280_028164.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/21/actualidad/1353487663_433888.html
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21 de noviembre de 2012: “El aumento de las tasas judiciales frenará la lucha 

contra la violencia machista” en El País, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/21/actualidad/1353511111_959781.html 

22 de noviembre de 2012: «“El amor sí tiene edad”. Mejor Titular contra la 

Violencia de Género» en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/21/espana/1353517272.html?a=1ec765ef4f0e038a9910e

200b4798de0&t=1353573683&numero= 
 

23 de noviembre de 2012: “Un jurado condena por asesinato a un hombre que 

mató a su exesposa” en El País, sección Madrid, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/23/madrid/1353684785_514864.html 
 

24 de noviembre de 2012: “Hacía años que no sentía ganas de reír, y ahora lo 

hago a carcajadas” en El Mundo, sección Sociedad, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/espana/1353774848.html 
 
27 de noviembre de 2012: “Telecinco y el bloguero que boicoteó La Noria sellan 

la paz” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/27/actualidad/1354042204_433475.html 
 

28 de noviembre de 2012: “Llamar al boicoteo, ¿delito o derecho?” en El País,  

sección Vida&Artes, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/28/actualidad/1354135806_175264.htmlonal.elpais.co

m/internacional/2012/07/09/actualidad/1341826942_546882.html 
 

29 de noviembre de 2012: “Gallardón anuncia ahora justicia gratuita para las 

maltratadas” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/28/actualidad/1354094289_131537.html 
 

30 de noviembre de 2012: «Halle Berry, su novio y su ex pactan una tregua 

"amistosa"» en El Mundo,  sección Mundo, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/30/gentes/1354279768.html 

30 de noviembre de 2012: «Mata a su mujer y luego se suicida porque no querían 

ser una “carga” para sus hijos» en El Mundo, sección Andalucía, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/30/andalucia/1354264608.html 

 

24 de noviembre de 2012: “Asociaciones de mujeres critican las tasas judiciales 

por perjudicar a las maltratadas” en El Mundo,  sección España, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/espana/1353747250.html?a=ff9a90e3ae4acb0eb3aab8

0ac9c0c77f&t=1353790413&numero= 

 

24 de noviembre de 2012: “Grietas en la lucha contra la violencia machista” en El 

País, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/24/actualidad/1353717162_754269.html 
 

30 de noviembre de 2012: “DSK pagará más de cuatro millones a la limpiadora 

que le acusó de violación” en El País, sección Internacional, disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/30/actualidad/1354236724_794255.html 

 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/21/actualidad/1353511111_959781.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/21/espana/1353517272.html?a=1ec765ef4f0e038a9910e200b4798de0&t=1353573683&numero=
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/21/espana/1353517272.html?a=1ec765ef4f0e038a9910e200b4798de0&t=1353573683&numero=
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/23/madrid/1353684785_514864.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/espana/1353774848.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/27/actualidad/1354042204_433475.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/28/actualidad/1354135806_175264.htmlonal.elpais.com/internacional/2012/07/09/actualidad/1341826942_546882.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/28/actualidad/1354135806_175264.htmlonal.elpais.com/internacional/2012/07/09/actualidad/1341826942_546882.html
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/28/actualidad/1354094289_131537.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/30/gentes/1354279768.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/30/andalucia/1354264608.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/espana/1353747250.html?a=ff9a90e3ae4acb0eb3aab80ac9c0c77f&t=1353790413&numero=
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/24/espana/1353747250.html?a=ff9a90e3ae4acb0eb3aab80ac9c0c77f&t=1353790413&numero=
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/24/actualidad/1353717162_754269.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/30/actualidad/1354236724_794255.html
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1 de diciembre de 2012: “Sociedad. Entrega del galardón. Vegadeo, un pueblo 

volcado contra la violencia de género” en El Mundo, sección España, disponible 

en: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/01/espana/1354386713.html 
 

2 de diciembre de 2012: «Denuncia: Testimonio de una víctima de la trata. "Si 

lloras te matamos"» en El Mundo, sección América, disponible en: 
http://www.elmundo.es/america/2012/12/01/noticias/1354396973.html 
 

2 de diciembre de 2012: “Strauss-kahn quiere negociar” en El País, sección 

Opinión, disponible en: http://elpais.com/elpais/2012/12/01/opinion/1354391461_274722.html 

2 de diciembre de 2012: “Perfil: La presunta parricida de Pilas. La mujer de los 

secretos congelados” en El Mundo, sección Andalucía, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/02/andalucia_sevilla/1354444163.html 

2 de diciembre de 2012: La mujer de los secretos congelados, en El Mundo, 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/02/andalucia_sevilla/1354444163.html 

2 de diciembre de 2012: “Muere una mujer tiroteada por su marido en una 

reyerta”, en El País, sección Madrid, disponible en: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/02/madrid/1354444701_657872.html 

 

3 de diciembre de 2012: “Mata a su esposa de un disparo en una discusión en un 

poblado” en El País, sección Madrid, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/02/madrid/1354445531_669884.html 
 

5 de diciembre de 2012: “DSK, Sex on the Beach” en El Mundo, 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/05/gentes/1354728890.html?a=9b9b414afbe9d507cbbc3

46998f56205&t=1354738567&numero= 
 

5 de diciembre de 2012: “Justicia. Ablación del clítoris. El Supremo confirma la 

pena de seis años a un gambiano que mutiló a su hija” en El Mundo, sección 

España, disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/05/espana/1354712476.html 

 

11 de diciembre de 2012: “La acusación particular pide 40 años de cárcel para 

Bretón” en El Mundo, sección Andalucía, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/11/andalucia/1355253376.html 
 

11 de diciembre de 2012: “Cientos de zapatos rojos en  protesta por la 

desaparición de mujeres en Juárez”, en El Mundo, sección América-México, 

disponible en: 

http://www.elmundo.es/america/2012/12/11/mexico/1355212559.html?a=255b7f291e3d8ef94f39c

99c35665c99&t=1355213737&numero= 
 

11 de diciembre de 2012: “Strauss-Kahn sella un acuerdo millonario con la 

limpiadora del hotel de Nueva York” en El País, sección Internacional, disponible 

en: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/10/actualidad/1355168056_808772.html 
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11 de diciembre de 2012: “Año y medio de cárcel para un exconcejal por sus 20 

formas de matar a una mujer” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/11/actualidad/1355251106_582539.html 
 

12 de diciembre de 2012: “Detenida la supuesta autora de la muerte de la mujer 

descuartizada en Hortaleza” en El País, sección Madrid, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/12/madrid/1355339422_916495.html 
 

12 de diciembre de 2012: “Columna. No hay derecho” en El País,  sección 

Opinión, disponible en: http://elpais.com/elpais/2012/12/11/opinion/1355245747_069451.html 

13 de diciembre de 2012: “Detenido un exobispo de la Iglesia Anglicana por 

abusos a menores” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/13/actualidad/1352824449_005494.html 

7 de diciembre de 2012: “Sociedad. Violencia de género. Mujeres achacan a los 

recortes el desplome de llamadas el número del maltrato”  en El Mundo, sección 

España, disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/17/espana/1355762038.html 

17 de diciembre de 2012: “Sucesos. Violencia de género. Detenido un maltratador 

reincidente que aisló a su pareja durante cinco días” en El Mundo, sección 

Andalucía, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/18/andalucia/1355827819.html 

19 de diciembre de 2012: “El asesino, el cura y el secreto de confesión” en El 

Mundo, sección Mundo, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/19/internacional/1355937937.html 
 

20 de diciembre de 2012: “Argentina aprueba una ley contra la trata de mujeres 

con penas de cárcel más duras”  en El País, sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/20/actualidad/1355972829_069076.html 
 

21 de diciembre de 2012: “Mata a su mujer y después se suicida tras avisar a su 

hijo” en El País, sección Galicia, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/21/galicia/1356107964_460811.html 
 

23 de diciembre de 2012: “El Gobierno indulta a una maltratada que mató a su 

marido”  en El País, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/23/actualidad/1356292179_236124.html 

 

23 de diciembre de 2012: “La violación que desató la ira en India” en El País,  

sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/23/actualidad/1356292369_357025.html 
 

24 de diciembre de 2012: “Una joven denuncia a un párroco de Mallorca por  

violarla cuando era niña” en El Mundo, sección Baleares, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/24/baleares/1356342283.html?a=30ab1a1a3cf70e41176f

bb59780116aa&t=1356352522&numero= 
 

24 de diciembre de 2012: “Asedio al mayor burdel de Europa” en El País, sección 

Catalunya, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/23/catalunya/1356296628_323718.html 
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26 de diciembre de 2012: “La Guardia Civil sigue sin dar datos sobre la niña 

desaparecida en Almería” en El País, sección Andalucía, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/26/andalucia/1356549355_494443.html 

26 de diciembre de 2012: “Niños robados. La fiscalía ordena agotar la 

investigación en los casos de bebés robados” en El País, sección Política, 

disponible en: 

http://politica.elpais.com/politica/2012/12/26/actualidad/1356533376_965961.html 

27 de diciembre de 2012: «Justicia. Según el presidente del ente, Vicente Magro. 

La Audiencia de Alicante pide penas "extremadamente duras" para los asesinatos 

machistas» en El Mundo, sección Alicante, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/27/alicante/1356607949.html 

27 de diciembre de 2012: “Violencia de género. Guipúzcoa. Le piden 9 meses por 

pegar a su esposo, que no aceptó su propuesta de divorcio” en El Mundo, sección 

País Vasco, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/27/paisvasco/1356613502.html 
28 De diciembre de 2012: “Tribunales. Guipúzcoa. Condenado a dos años por 

abusar sexualmente de su nieta de seis años” en El Mundo, sección País Vasco, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/28/paisvasco/1356711603.html 

28 de diciembre de 2012: “Tribunales. Él acusó igualmente a su ex mujer. El 

Supremo abre una causa contra el senador del PP denunciado por maltrato” en El 

Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/29/espana/1354209898.html 

28 de diciembre de 2012: “Violencia machista. Varón de 55 años. Detenido en 

Vitoria como presunto autor del intento de homicidio de su expareja” en El 

Mundo, sección País Vasco, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/28/paisvasco/1356710854.html 

28 de diciembre de 2012: “Hallado en una charca el cadáver del bebé 

desaparecido tras confesar el secuestrador” en El País, sección Andalucía, 

disponible en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/26/andalucia/1356549355_494443.html 

28 de diciembre de 2012: “Ingresan en prisión los dos detenidos por la muerte de 

la niña de 16 meses” en El Mundo, sección Andalucía, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/29/andalucia/1356794026.html 
 

29 de diciembre de 2012: “Dolor y rabia tras la muerte en la India de la joven 

víctima de una violación” en El Mundo, sección Mundo, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/29/internacional/1356780408.html 

29 de diciembre de 2012: “Muere la joven violada en un autobús de Nueva Delhi” 

en El País, sección Internacional, disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/28/actualidad/1356733615_910317.html 

30 de diciembre de 2012: “Una red traía a España madres nigerianas para 

prostituirlas” en El País, sección Catalunya, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/30/catalunya/1356897388_561120.html 
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30 de diciembre de 2012: “Cartas al director. Culpa tuya, mujer” en El País,  

sección Opinión, disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2012/12/30/opinion/1356889055_566017.html 

30 de diciembre de 2012: “Isaías Lafuente gana el Premio Nacional de 

Periodismo Miguel Delibes” en El País, sección  Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/20/actualidad/1356007557_590021.html 

31 de diciembre de 2012: “En libertad sin cargos el detenido tras hallarse muerta 

a su pareja” en El País, sección Madrid, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/31/madrid/1356944656_873521.html 
 
31 de diciembre de 2012: “Detenido un hombre por matar presuntamente a su 

pareja en Usera” en El Mundo, sección Madrid, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/31/madrid/1356911955.html 

 

1 de enero de 2013: “Sucesos. Orden de alejamiento y 6.000 euros de 

indemnización. Cinco años de cárcel por maltratar a su novia al joven que ya mató 

a su exsuegro” en El Mundo, sección Andalucía, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/01/andalucia/1357038356.html 
 

1 de enero de 2013: «Sucesos. El detenido tiene 34 años. Detenido en Castellón 

por agredir a su pareja tras discutir por “llegar tarde a casa”» en El Mundo, sección 

Castellón, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/01/castellon/1357065356.html 
 

2 de enero de 2013: “Nuevo desalojo del macro burdel de la Jonquera” en El País, 

sección Catalunya, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/01/catalunya/1357036726_279070.html 
 

3 de enero de 2013: “La horca acecha a los violadores de Amanat” en El País, 

sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/03/actualidad/1357212634_156261.html 
 

3 de enero de 2013: “Custodia compartida para un padre condenado por violencia 

de género”, en El País, sección Valencia, disponible en: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/03/valencia/1357238948_736038.html 
 

4 de enero de 2013: “Violencia. Fue secuestrada de su casa. En estado grave una 

niña de nueve años tras ser violada por tres hombres en Pakistán” en El Mundo, 

sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/04/internacional/1357290302.html 
 

4 de enero de 2013: “Suceso. En San Fernando de Maspalomas. Hallan a una 

mujer muerta con golpes en la cabeza en su casa de Gran Canaria” en El Mundo, 

sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/04/espana/1357315515.html 
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4 de enero de 2013: “Reino Unido. Activista paquistaní. Malala sale del hospital 

tres meses después del ataque de los talibán” en El Mundo, sección Mundo, 

disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/04/internacional/1357295016.html?a=e5f19bb92246021

0e0657161b547f760&t=1357299363&numero= 
 

4 de enero de 2013: “Una mujer muere degollada por su expareja en Benaguasil” 

en El País, sección Valencia, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/04/valencia/1357292147_488620.html 
 

5 de enero de 2013: “Violencia contra las mujeres. Que violar no salga gratis” en 

El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/05/actualidad/1357409882_772244.html 

 

5 de enero de 2013: “Objetivo: hundir el Paradise” en El País, sección Política, 

disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/05/actualidad/1357420391_541306.html 
 

6 de enero de 2013: “Suceso. En el barrio de Egia. Detenidos los autores de una 

agresión sexual a una menor en la Nochevieja donostiarra” en El Mundo, sección 

País Vasco, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/06/paisvasco/1357493064.html 

 

6 de enero de 2013: “Violencia contra las mujeres. El Cairo, capital árabe del 

acoso sexual” en El País, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/06/actualidad/1357489536_823122.html 

 

8 de enero de 2013: “Prostitutas brasileñas aprenden inglés para recibir a los 

turistas del Mundial” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/08/actualidad/1357676887_259167.html 
 

9 de enero de 2013: “Los Mossos detienen a un hombre por el asesinato de su 

pareja en Barcelona” en El País, sección Catalunya, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/09/catalunya/1357726364_502823.html 
 

9 de enero de 2013: “Cartas al director. Gandhi, India y sus mujeres” en El País,  

sección Opinión, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/01/08/opinion/1357668073_141356.html 
 

9 de enero de 2013: “Juicio judicial para Benzema y Ribéry” en El Mundo,  

sección Deportes, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2013/01/18/futbol/1358540250.html 
 

9 de enero de 2013: “La acusación pide 40 años de cárcel para Bretón por dos 

delitos de asesinato” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/09/actualidad/1357766401_522104.html 
 

10 de enero de 2013: “Mi padre, Klaus Kinski, me maltrató” en El País, sección 

Gente, disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/01/09/gente/1357756683_684892.html 
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10 de enero de 2013: “Vagones solo para mujeres” en El País, sección Sociedad, 

disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/09/album/1357732774_498407.html#1357732774_49

8407_1357739489 
 

10 de enero de 2013: “Sucesos. Detenido un hombre por la muerte violenta de su 

pareja en Madrid” en El Mundo, sección Madrid, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/20/madrid/1358676515.html 
 

11 de enero de 2013: «Nastasia Kinski, sobre los abusos de Klaus Kinski: “He  

llorado largamente”» en El Mundo, sección Gentes, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/gentes/1357904923.html 
 

11 de enero de 2013: “Escándalo. Informe de la Policía británica. Jimmy Savile 

abuso de niños de 10 años y violó a más de 30 de sus víctimas”  en El Mundo, 

sección Comunicación, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/comunicacion/1357886405.html 
 

12 de enero de 2013: “Recelos ante el auge islamista” en El País, sección 

Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/12/actualidad/1358016107_355923.html 
 

12 de enero de 2013: “Malos lugares para ser mujer/China. Faltan 23 millones de 

novias” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/12/actualidad/1358013014_152289.html 
 

12 de enero de 2013: “Malos lugares para ser mujer. África. Mucho camino por  

recorrer” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/12/actualidad/1358014975_842508.html 
 

12 de enero de 2013: “Malos lugares para ser mujer/India. Abusadas desde la cuna 

hasta la tumba” en El País, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/12/actualidad/1358011685_147849.html 
 

12 de enero de 2013: “Malos lugares para ser mujer. México. Hundido en su pozo 

machista” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/12/actualidad/1358014746_928638.html 
 

12 de enero de 23013: “El tribunal planea condenar a 250 años al principal 

acusado del “ caso Kárate” en El Mundo,  sección Orbyt.es, accesible en: 
http://elmundo.orbyt.es/2013/01/12/elmundo_en_orbyt/1358023315.html 
 

12 de enero de 2013: “Un hombre acaba en estado crítico tras ser atropellado dos 

veces por su esposa” en El Mundo, sección Andalucía, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/12/andalucia_malaga/1357991665.html 
 

13 de enero de 2013: “Detenidos seis hombres por una nueva violación múltiple 

en la India” en El Mundo, sección Mundo, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/13/internacional/1358062025.html 
 

13 de enero de 2013: “Hallan a otra mujer violada y asesinada tras colgarla de un 

árbol en la India” en El Mundo, sección Internacional, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/14/internacional/1358144723.html 
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13 de enero de 2013: “Congo: Niños que ya conocen la guerra” en El Mundo,  

sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/12/internacional/1357987779.html 
 

14 de enero de 2013: “Hallan a otra mujer violada y asesinada tras colgarla de un 

árbol en la India” en El Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/14/internacional/1358144723.html 
 

14 de enero de 2013: “Berlusconi no quiere escuchar a Ruby” en El País, sección 

Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/14/actualidad/1358169066_155448.html  
 

15 de enero de 2013: “La violación de una niña en los baños de su colegio indigna 

de nuevo a los indios” en El Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/15/internacional/1358250133.html 
 

15 de enero de 2013: “Sor María, imputada por segunda vez en otro caso de robo 

de bebés” en El País, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/15/actualidad/1358249810_250724.html 

 

15 de enero de 2013: «“No son novios: ella tiene 13 años”» en El País, sección 

Madrid, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/14/madrid/1358193728_383622.html 
 

15 de enero de 2013: “No dejan morir en paz a Natalie Wood” en El País, sección 

Gente, disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/01/15/gente/1358253211_922706.html 

 

15 de enero de 2013: “El acento. Egipcias a la defensiva” en El País, sección 

opinión, disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/01/14/opinion/1358194620_802624.html 

16 de enero de 2013: “Caso Ruth y José. La fiscalía pide 40 años de cárcel a 

Bretón por el asesinato de sus hijos” en El País, sección Andalucía, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/16/andalucia/1358332095_763611.html 

16 de enero de 2013: “Sor María, imputada por segunda vez en otro caso de robo 

de bebés”, en El País,  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/15/actualidad/1358249810_250724.ht

ml 

18 de enero de 2013: “La esclava que demandó al gobierno” en El País, sección 

Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/01/la-esclava-que-demando-

al-gobierno.html 
 

18 de enero de 2013: “El misterio de la muerte de Natalie Wood sigue abierto. 

Robert Wagner, de nuevo a la palestra” en El Mundo, sección Gentes, disponible 

en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/18/gentes/1358535017.html?a=150f125d4ee9b4273ea30

cad3124f79c&t=1358548262&numero= 
 

20 de enero de 2013: “Cartas al director. El papel de la mujer” en El País, sección 

Opinión, disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/01/19/opinion/1358619711_855781.html 
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26 de enero de 2013: “Las familias prescinden de ellas” en El País, sección 

Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/26/actualidad/1359221674_857091.html 
 

23 de enero de 2013: “La policía es el segundo terror para las víctimas de 

violación en India” en El País-The New York Times, sección Sociedad, disponible 

en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/23/actualidad/1358963479_358768.html 
 

23 de enero de 2013: “India no quiere colgar a sus violadores” en El Mundo, 

sección Internacional, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/23/internacional/1358967445.html 

23 de enero de 2013: «Marruecos anulará la ley que permite “lavar” las 

violaciones con el matrimonio» en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/23/actualidad/1358944081_492119.html 
 

23 de enero de 2013: “Más castigo para los violadores, pero no pena de muerte” 

en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/23/actualidad/1358968467_160384.html 
 

24 de enero de 2013: “Vidas robadas. La monja imputada por robo de bebés 

muere sin responder a la justicia” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/24/actualidad/1359013050_505509.html 
 

24 de enero de 2013: “Los jueces someten a DSK a un careo con una prostituta” 

en El País, sección Gente, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/01/24/gente/1359053005_678497.html 
 

25 de enero de 2013: “Una mujer muere apuñalada en su casa de Calp y su pareja 

se ahorca” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/24/actualidad/1359067838_938119.html 

 

27 de enero de 2013: “Plan para poner fin a las esquelas de mujeres” en El 

Mundo, sección Blogs, disponible en: 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/bajosfondos/2013/01/27/plan-para-poner-fin-a-las-esquelas-

de.html 
27 de enero de 2013: «Marcha de los afectados por los casos de niños robados. 

“Hay Sor Marías en toda España”» en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/27/espana/1359279990.html 
 

27 de enero de 2013: «Prostitución. “Te vamos a matar. Vete de la calle”» en El 

País, sección Madrid, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/27/madrid/1359321053_542578.html 
 
28 de enero de 2013: “Sor María no acude al juzgado a declarar como imputada 

por el robo de niños” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/18/actualidad/1358507201_740037.html 
 

28 de enero de 2013: “Un hombre intenta quemar a dos mujeres en pleno centro 

de Ames” en El País, sección Galicia, disponible en: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/28/galicia/1359377041_356517.html 
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28 de enero de 2013: “Editorial. Establecer la verdad” en El País, sección 

Opinión, pp. 26, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/01/27/opinion/1359311265_836203.html 
 

28 de enero de 2013: «Vidas robadas. “Tu bebé ha muerto. No llores. Es lo mejor 

que os podía pasar”» en El País, sección Sociedad, pp. 33, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/27/actualidad/1359308323_262292.html 
 

28 de enero de 2013: “Buscan a un hombre por prender fuego con gasolina a su ex 

mujer y ex tía política” en El Mundo, sección España, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/28/espana/1359374332.html?a=b277ace3868a34486d12

02fad4eb464f&t=1359384762&numero= 

 

29 de enero de 2013: “Sucesos. No es violencia machista. Detenidos dos vecinos 

de Santiago por el caso de las mujeres quemadas en Ames” en El Mundo, sección 

España, disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/29/espana/1359489137.html 
 

30 de enero de 2013: «Caso Marta del Castillo. El Supremo ordena una nueva 

sentencia sobre Samuel Benítez en el “Caso Marta”» en El País, sección 

Andalucía, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/30/andalucia/1359544962_519261.html 
 

30 de enero de 2013: “Caso marta. El Supremo ordena que se dicte una nueva 

sentencia sobre  Samuel Benítez”, en El País, 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/05/andalucia_sevilla/1360057806.html 
 

31 de enero de 2013: «Paulina arremete contra su ex: “No le importa si el niño 

tiene fiebre”» en El Mundo, 31 de enero, sección Gentes, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/31/gentes/1359630983.html 
 

31 de enero de 2013: “Sucesos. Niños robados. Imputada una ginecóloga de La 

Paz de Madrid por la desaparición de un bebé” en El Mundo, sección Madrid, 

disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/31/madrid/1359653310.html 
 

1 de febrero de 2013: “Sucesos. Mata a su ex mujer con un arma blanca y luego 

intenta suicidarse” en El Mundo, sección Baleares, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/01/baleares/1359720070.html 
 

1 de febrero de 2013: “Un detenido  por la muerte violenta de una bebé en 

Carboneras” en El País, sección Andalucía, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/01/andalucia/1359717614_654528.html 
 

1 de febrero de 2013: «El doctor Morín, absuelto de abortos ilegales: “Fui una 

cabeza de turco”»  en El País, sección Catalunya, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/31/catalunya/1359623510_595404.html 
 

4 de febrero de 2013: “Mil millones de mujeres bailan contra la violencia” en El 

País, sección Álbum, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/14/album/1360842170_249720.html#1360842170_24

9720_1360843690 
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5 de febrero de 2013: “Violencia. Ellas fueron violadas y ellos fuertemente 

amarrados con las cintas de los biquinis” en El Mundo, sección América México, 
disponible en: 

http://www.elmundo.es/america/2013/02/05/mexico/1360023207.html?a=664f1e6d96c55fc6e20ce

805a670104e&t=1360068585&numero= 
 

5 de febrero de 2013: “Galicia. Acoge en su casa a una desahuciada y abusa 

sexualmente de la hija de 12 años” en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/05/espana/1362500901.html 

5 de febrero de 2013: “Mujeres etíopes denuncian anticoncepción forzosa en 

Israel” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/05/actualidad/1360087233_473189.html 
 

6 de febrero de 2013: “Un policía mata a su expareja tras revocarse su orden de 

alejamiento” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/06/actualidad/1360145424_054674.html 
 

6 de febrero de 2013: «Día mundial contra la mutilación genital. “La ablación no 

está escrita en ningún sitio, ni en el Corán”» en El País, 6 de febrero, sección 

Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/05/actualidad/1360083695_161608.html 
 

8 de febrero de 2013: “Alemania, ¿un país de machos?” en El País, sección 

Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/08/actualidad/1360340611_642429.html 

17 de febrero de 2013: «Natascha Kampusch: “Ojalá mi captor viviera, así 

quedaría claro que la víctima soy yo”» en El Mundo, sección Internacional, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/17/internacional/1361121233.html 

7 de febrero de 2013: “Rihana acompaña a Brown a la vista por incumplir la 

condena por la paliza” en El Mundo, sección Gentes, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/07/gentes/1360242678.html 
 

14 de febrero de 2013: “África. Pistorius, acusado de asesinato por la muerte a 

tiros de su novia” en El Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/14/internacional/1360827086.html 
 

14 de febrero de 2013: “Baloncesto. Suceso. La peor noche de reyes” en El 

Mundo, sección Mundodeporte, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2013/02/14/portada/1360838442.html 
 

16 de febrero de 2013: “Tiroteada en plena calle. Una mujer, en estado crítico al 

recibir varios disiparos en el distrito de Villa de Vallecas” en El País, sección 

Madrid, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/16/madrid/1361025727_587364.html 
 

17 de febrero de 2013: “Suceso. La novia de Pistorius recibió varios golpes en la 

cabeza” en El Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/17/internacional/1361102057.html 
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17 de febrero de 2013: “Castigo sin crimen” en El País, sección  Opinión, 

disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/03/13/opinion/1363190109_280591.html 
 
18 de febrero de 2013: “Una fan ataca a Rihanna en Londres por darle otra 

oportunidad a Chris Brown” en El Mundo, sección Gentes, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/18/gentes/1361193679.html 
 

20 de febrero de 2013: “Caen dos redes que mantenían en semiesclavitud a 215 

prostitutas” en El País, sección Catalunya, disponible en: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/20/catalunya/1361350973_324120.html 
 

20 de febrero de 2013: Caen dos redes de prostitución que esclavizaban a jóvenes 

rumanas, en El Mundo 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/barcelona/1361349428.html 

20 de febrero de 2013: “Canarias. Violencia de género. La mujer asesinada en 

Tenerife no había denunciado antes malos tratos” en El Mundo, sección España, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/espana/1361353922.html 
 

20 de febrero de 2013: “Un imputado por maltrato mantiene la custodia de sus 

dos hijos menores” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/20/actualidad/1361393386_078293.html 
 

21 de febrero de 2013: “Francia. Un retrato sin piedad de DSK” en El Mundo, 

sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/21/internacional/1361473888.html 
 

21 de febrero de 2013: “Los obispos alemanes aceptan la píldora del día después 

en caso de violaciones” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/21/actualidad/1361470291_280984.html 
 

21 de febrero de 2013: «Una examante define a DSK como “mitad hombre, mitad 

cerdo”»  en El País, sección Gente, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/02/21/gente/1361445029_478713.html 
 

21 de febrero de 2013: “Sucesos. Fruto de haberla violado antes. La joven de 

Lanzarote fue asesinada por su padre para ocultar su embarazo” en El Mundo,  

sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/21/espana/1361465963.html 
 

21 de febrero de 2013: «Tribunales. Un ex director de La Paz, sobre los bebés 

robados: “Desaparecieron informes”» en El Mundo, 21 de febrero, sección Madrid, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/21/madrid/1361455347.html 
 

22 de febrero de 2013: “Francia. Descubre a sus tres hijos degollados en la casa 

familiar” en El Mundo,  sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/22/internacional/1361530914.html 
 

22 de febrero de 2013: “La cuarta página. No a la violencia contra la mujer” en El 

País, sección Opinión, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/02/21/opinion/1361463519_588563.html 
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24 de febrero de 2013: “La vida oculta del asesino de Yolanda” en El País,  

sección Política, disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/22/actualidad/1361550092_846511.html 
 

24 de febrero de 2013: “Caso Mari Luz. Santiago del Valle, el asesino de la niña 

Mari Luz Cortés, pide su indulto al Gobierno” en El Mundo, sección Andalucía, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/24/andalucia/1361704427.html 
 

25 de febrero de 2013: «El diputado Toni Cantó afirma que “la mayor parte de las 

denuncias por violencia de género son falsas”»  en El Mundo, sección España, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/25/espana/1361798337.html 
 

25 de febrero de 2013: “Suceso. Fallece el padre y presunto maltratador y 

homicida de la joven de Lanzarote” en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/25/espana/1361818661.html 
 

25 de febrero de 2013: «Toni Cantó: “La mayoría de las denuncias por violencia 

de género son falsas”» en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/25/actualidad/1361797238_365634.html 
 

25 de febrero de 2013: “Toni Cantó se disculpa por dar crédito a bulos sobre 

violencia machista en la web” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/25/actualidad/1361797238_365634.html 
 

25 de febrero de 2013: “Unos pescadores hallan el cadáver de la desaparecida en 

Coria” en El País,  sección Andalucía, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/25/andalucia/1361796846_504484.html 
 

25 de febrero de 2013: «Derribando el bulo de “los Cantó”» en El País, 25 de 

febrero, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/25/actualidad/1361829987_135140.html 
 

25 de febrero de 2013: “Cantó pide disculpas por poner en duda las denuncias por 

violencia de género” en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/25/espana/1361798337.html 
 

26 de febrero de 2013: “Los hijos de víctimas de género tendrán una pensión 

extra de orfandad” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/26/actualidad/1361899371_655551.html 
 

26 de febrero de 2013: «Toni Cantó: “No se puede construir la igualdad en contra 

de los hombres”» en El País, sección Política, disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/26/actualidad/1361870011_231636.html 
 

26 de febrero de 2013: “El Gobierno replica a Cantó que el 80 % de las mujeres 

maltratadas no denuncia” en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/26/espana/1361877533.html?a=664f1e6d96c55fc6e20ce

805a670104e&t=1361888635&numero= 
 

26 de febrero de 2013: “Fotografía. Exposición. Quemadas por dinero” en El 

Mundo, sección Cultura, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/26/cultura/1361895437.html 
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26 de febrero de 2013: “Estados Unidos. Denuncia a su marido porque planeaba 

matar y comerse a cientos de mujeres” en El Mundo, sección Internacional, 

disponible en: 
http://www.elmundo.es/america/2013/02/26/estados_unidos/1361905877.html?a=664f1e6d96c55fc

6e20ce805a670104e&t=1361911119&numero= 
 

26 de febrero de 2013: “El acento. Cantó, el hombre desigual” en El País, sección 

Opinión, disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/02/26/opinion/1361898420_116697.html 
 

28 de febrero de 2013: “EEUU aprueba la reforma de la Ley contra la Violencia 

de Género” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/28/actualidad/1362082095_232677.html 
 

28 de febrero de 2013: “Política. Feministas critican a Rosa Díez por su silencio y 

le piden la destitución de Cantó” en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/28/espana/1362057159.html 
1 de marzo de 2013: “La violación de una niña provoca violentas protestas en 

Nueva Delhi” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/01/actualidad/1362152427_550240.html 

4 de marzo de 2013: José Bretón pide formalmente que se anule la causa por el 

asesinato de sus dos hijos, en El Mundo,  

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/04/andalucia/1362399555.html   

4 de marzo de 2013: “Había todo un sistema de prostitución en la casa de Silvio 

Berlusconi” en El Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/04/internacional/1362410611.html 

4 de marzo de 2013: Un fiscal acusa a Berlusconi de tener en su casa una “red de 

prostitución”, en El País, 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/04/actualidad/1362413521_3

89041.html 

 

4 de marzo de 2013: “Cae una red de prostíbulos que explotaba a 400 mujeres” en 

El País, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/04/actualidad/1362382141_185986.ht

ml 
 

4 de marzo de 2013: “Canarias. Detenido un joven en Tenerife por acosar a niñas 

de entre 13 y 15 años por Internet”  en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/04/espana/1362393297.html 
 

4 de marzo de 2013: “Ruth y José. Cuestiones previas al juicio. José Bretón pide 

formalmente que se anule la causa por el asesinato de sus dos hijos” en El Mundo, 

sección Andalucía, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/04/andalucia/1362399555.html  
 

5 de marzo de 2013: «El autor confeso del crimen de dos mellizos de su novia: 

“No me arrepiento”» en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/05/espana/1362500901.html 
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6 de marzo de 2013: “Un juez obliga a autorizar un prostíbulo en un polígono de 

Lleida” en El País, sección Catalunya, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/06/catalunya/1362575330_800600.html 
 

7 de marzo de 2013: “Una madrileña se atrinchera en casa para que no le quiten a 

sus hijos” en El Mundo, sección Yo Dona, disponible en: 
HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/YODONA/2013/03/07/ACTUALIDAD/1362674240.HTML 
 

7 de marzo de 2013: “Galicia. Imputan a un pediatra por abusos sexuales a una 

niña de 14 años” en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/07/espana/1362671365.html 
 

7 de marzo de 2013: «Día Internacional de la Mujer 2013. Mónica Casaglia. 

Argentina. “Puse 18 denuncias por golpes y amenazas de muerte y prescribieron”» 

en El País, 7 de marzo, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/07/actualidad/1362674729_527528.htm 
 

8 de marzo de 2013: “Día Internacional de la Mujer 2013. Mutilar la tentación 

con un cuchillo” en El Mundo, sección Internacional, accesible en: 
http://elmundo.orbyt.es/2013/03/08/orbyt_en_elmundo/1362741330.html 
 

8 de marzo de 2013: “Día Internacional de la Mujer 2013. Los embarazos 

infantiles y adolescentes causan la muerte prematura a unas 50.000 chicas” en El 

Mundo, sección Salud, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/03/08/mujer/1362746586.html 

8 de marzo de 2013: “Detenido otro menor por la violación de seis españolas en 

Acapulco” en El País, sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/08/actualidad/1362703129_703298.html 
 

8 de marzo de 2013: “Bruselas extiende a toda Europa la protección de víctimas 

de maltrato” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/08/actualidad/1362775179_078295.html 
 

8 de marzo de 2013: “Caso Nevenka. La alcaldía de Ponferrada y el honor del 

PSOE” en El País, sección Blogs, disponible en: 

http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/03/dia-mujer.html 
 

9 de marzo de 2013: «Caso Nevenka. Política. Rubalcaba admite el error en 

Ponferrada y asegura que el alcalde “renunciará”» en El Mundo, 9 de marzo, 

sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/09/espana/1362830121.html 
 

9 de marzo de 2013: “Caso Nevenka. Rubalcaba ordena ahora que renuncie el 

alcalde votado por el acosador de Nevenka” en El País, sección Política, 

disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/08/actualidad/1362738940_683991.html#sumario_1 
 

9 de marzo de 2013: “Caso Nevenka. Columna. Acosadores e idiotas" en El País, 

sección Política, disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/09/actualidad/1362830297_66347.html 
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10 de marzo de 2013: “In memorian. José Sancho, gracias desde mi alma rota” en 

El País, sección Cultura, disponible en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/10/actualidad/1362874455_402748.html 
 

11 de marzo de 2013: “El principal acusado de la violación en grupo en India se 

suicida en prisión” en El País, sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/11/actualidad/1362977689_563429.html 
 

11 de marzo de 2013: “Vidas Robadas. Inés declara por Inés” en El País, sección 

Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/11/actualidad/1363033663_329545.html 
 

11 de marzo de 2013: “Mujeres. ¿Quién se acuerda de las mujeres sirias?” en El 

País, sección Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/03/qui%C3%A9n-

se-acuerda-de-las-mujeres-sirias.html 
 

11 de marzo de 2013: “Aparece muerto en su celda el cabecilla de la violación 

que indignó a la India” en El Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/11/internacional/1362976725.html 
 

12 de marzo de 2013: « “Deben ir a México en cuatro días. Una juez ordena la 

entrega inmediata de tres hijos a su padre”» en El País, sección Valencia, 

disponible en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/12/valencia/1363093072_714232.html 
 

12 de marzo de 2013: “Tribunales. La jueza entrega al padre a los tres niños que 

represaron de México a Valencia con su madre” en El Mundo, sección Valencia, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/12/valencia/1363090274.html 
 

13 de marzo de 2013: “Soros demanda a una actriz de telenovelas para lavar su 

imagen” en El País, sección Gente, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/03/13/gente/1363177172_549130.html 
 

16 de marzo de 2013: “Facebook retira una guía para lapidar por infringir el 

copyright” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/11/actualidad/1363023085_252643.html 
 

16 de marzo de 2013: “La ONU aprueba una declaración contra la violencia de 

género” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/16/actualidad/1363456275_480034.html 

 

16 de marzo de 2013: “La telaraña de Ponferrada” en El País, sección Política, 

disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/16/actualidad/1363459969_660982.html 
 

16 de marzo de 2013: “Ocho detenidos por la violación de una turista suiza en 

India” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/16/actualidad/1363438966_576413.html 
 

18 de marzo de 2013: “Comparecen ante la justicia los acusados de violar a una 

turista suiza en India” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/18/actualidad/1363601342_944443.html 
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18 de marzo de 2013: “La violencia machista se cobra dos vidas en un día” en El 

País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/18/actualidad/1363640288_512414.html 
 

18 de marzo 2013: «Tribunales. "El violado soy yo"» en El Mundo, sección 

Andalucía, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/06/andalucia/1362601684.html 
 

18 de marzo de 2013: “Sucesos. Hallan a una mujer de 50 años degollada en su 

casa de Écija” en El Mundo, sección  Andalucía, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/18/andalucia_sevilla/1363609892.html 
 

19 de marzo de 2013: “India endurece sus penas contra la violación” en El País,  

sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/19/actualidad/1363720773_191125.html 

19 de marzo de 2013: “Reino Unido. Primer día de clase para Malala” en El 

Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/19/internacional/1363719359.html 

19 de marzo de 2013: “Desarticulada una red que usaba el vudú para prostituir a 

nigerianas” en El País, sección Andalucía, disponible en:  
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/19/andalucia/1363708545_876680.html 
 

20 de marzo de 2013: “Polémica por un vídeo que coloca a modelos de Vuitton 

como prostitutas”  en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/20/actualidad/1363816701_178001.html 
 

20 de marzo de 2013: «Un grupo de eurodiputados pide que no se financien 

“practicas abortivas”» en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/20/actualidad/1363784361_311797.html 
 

21 de marzo de 2013: “La Iglesia expulsa a un cura de Mallorca por abusos 

sexuales a niñas” en El Mundo, sección Baleares, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/21/baleares/1363863197.html 
 

23 de marzo de 2013: “Sucesos. Detenido un hombre por incendiar su casa con su 

mujer y su hijo de 5 años dentro” en El Mundo, sección Valencia, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/23/valencia/1364034995.html 
 

23 de marzo de 2013: “Un detenido en Valencia por intentar quemar a su mujer y 

a su hijo en un piso” en El País, sección Valencia, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/23/valencia/1364038355_170091.html 
25 de marzo de 2013: “Polémica. Ford se disculpa por un anuncio de Berlusconi 

con tres mujeres maniatadas en el maletero” en El Mundo, sección Comunicación, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/25/comunicacion/1364233204.html 
 
25 de marzo de 2013: “Para que no haya más Ponferradas” en El País, sección 

Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/03/todo-por-el-tamiz-de-la-

igualdad.html 
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26 de marzo de 2013: “Sucesos. Condenado a 43 años por matar a los hijos de su 

novia, declarada coautora” en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/26/espana/1364333168.html 
 

26 de marzo de 2013: “42 años de cárcel para el acusado del crimen de los 

mellizos de A Coruña”, en El País 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/26/galicia/1364323790_236905.html 
 

27 de marzo de 2013: “Educación. Una profesora a sus alumnos: Las mujeres 

maltratadas no deben separarse, eso es amor” en El Mundo, sección Valencia, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/27/valencia/1364393705.html 
 

27 de marzo de 2013: “Sucesos. Hallan el cadáver de un bebé en la planta de 

reciclaje de Sant Adrià de Besòs” en El Mundo, sección Barcelona, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/27/barcelona/1364410074.html 
 

28 de marzo de 2013:  “El juez envía a prisión al hombre acusado de matar a su 

pareja en Oliva” en El País, sección Valencia, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/28/valencia/1364465157_978137.html 

28 de marzo de 2013: “Turquía y Holanda, enfrentados por la devolución de un 

niño a sus padres” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/28/actualidad/1364471514_183233.html 

29 de marzo de 2013: “Muere una mujer en Lugo tras sufrir una agresión con un  

hacha” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/29/actualidad/1364571081_209924.html 

29 de marzo de 2013: “Suceso. Violencia de género. Muere una mujer en Lugo 

tras ser agredida con un hacha por su pareja”, en  El Mundo, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/29/espana/1364565810.html 

30 de marzo de 2013: “Esta vez perdió el cura pederasta” en El País, sección 

Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/30/actualidad/1364663853_434708.html 
 

30 de marzo de 2013: “Las esterilizaciones forzosas de la era Fujimori siguen 

impunes en Perú” en El País, sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/30/actualidad/1364663943_245002.html 
 

31 de marzo de 2013: “Un hombre mata a su pareja en Palma y se entrega a la 

policía” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/31/actualidad/1364750856_308327.html 
 

31 de marzo de 2013: “Violencia de género. Sucesos. Mata con un arma blanca a 

su mujer y luego se entrega a la Policía” en El Mundo, sección Baleares, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/31/baleares/1364744879.html 
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EDICIONES DIGITALES 

Lista de informaciones referidas a la ley de violencia de género 

ordenadas  cronológicamente  por: fecha de publicación, diario, 

titular  y enlace electrónico. 

(Fecha de referencia: diciembre de 2004) 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección contra la Violencia 

de Género (BOE nº 313, de 29/12/2004. 

25 de noviembre de 2001, El País: “Día internacional contra la violencia doméstica. 

Las mujeres españolas protestan en las calles por los malos tratos. Un total de 38 

mujeres han fallecido este año a manos de sus maridos o compañeros” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2001/11/25/actualidad/1006642803_850215.html 

6 de septiembre de 2002, El País: “Violencia doméstica. Colectivos de mujeres piden 

al PP una ley global contra la violencia de género” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2002/09/06/actualidad/1031263203_850215.html 

16 de enero de 2004, El País: “El debate sobre la violencia de género. Representantes 

del mundo de la política, de la cultura o del derecho se pronuncian sobre un problema 

social que se saldó con más de 70 víctimas mortales en 2003” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2004/01/16/actualidad/1074207602_850215.html 

23 de abril de 2004, El Mundo: “La titular de cultura, la única ausente. El primer 

Consejo de Ministros del Gobierno estudiará hoy el informe de la ley contra la violencia 

género”  http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/23/espana/1082692218.html 

23 de abril de 2004, El Mundo: “Manifiestan su alegría por la futura norma. Las 

asociaciones de mujeres piden un plan de protección mientras se aprueba la Ley Integral 

contra la Violencia de Género” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/23/espana/1082742354.html 

23 de abril de 2004, El País: “El Gobierno pone el acento en la prevención para 

erradicar la violencia de género” 

http://elpais.com/elpais/2004/04/23/actualidad/1082708217_850215.html 

24 de abril de 2004, El Mundo: “Más prevención y seguridad para las víctimas. El 

Consejo de Ministros aprueba un informe sobre la nueva Ley Integral contra la 

Violencia de Género” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/23/espana/1082723646.html 

28 de abril de 2004, El Mundo: “Toma de posesión del fiscal general. Conde-Pumpido 

se centrará en el terrorismo, la violencia doméstica y la seguridad en el trabajo” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/27/espana/1083064914.html 

 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2001/11/25/actualidad/1006642803_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2002/09/06/actualidad/1031263203_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2004/01/16/actualidad/1074207602_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/23/espana/1082692218.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/23/espana/1082742354.html
http://elpais.com/elpais/2004/04/23/actualidad/1082708217_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/23/espana/1082723646.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/04/27/espana/1083064914.html


Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
  

 

4 de mayo de 2004, El Mundo: “Medida previa hasta que se apruebe la ley. Interior, la 

Fiscalía y el CGPJ crearán un protocolo para proteger mejor a las mujeres maltratadas” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/03/espana/1083590221.html 

5 de mayo de 2004, El País: “Violencia contra las mujeres. El Gobierno aprobará un 

paquete de medidas para que se cumplan las leyes contra el maltrato” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2004/05/05/actualidad/1083708002_850215.html 

6 de mayo de 2004, El Mundo: “Los otros cuerpos carecen de efectivos. El Gobierno 

estudia que los policías locales protejan a las mujeres víctimas de malos tratos”  

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/06/sociedad/1083846374.html 

6 de mayo de 2004, El Mundo: «Suspenderá las visitas a los hijos. El Gobierno 

aprobará medidas para que los maltratadores cumplan las leyes de forma “estricta”"» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/05/sociedad/1083756485.html 

7 de mayo de 2004, el Mundo: «Piden un anteproyecto de ley. Las medidas del 

Gobierno contra la violencia doméstica no son “ni concretas ni nuevas”, según el PP» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/07/sociedad/1083938643.html 

7 de mayo de 2004, El Mundo: “Diez medidas contra la violencia doméstica. El 

Gobierno reasignará a 200 policías y a 250 guardias civiles para proteger a las mujeres 

maltratadas”  http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/07/sociedad/1083932842.html 

26 de mayo de 2004, El Mundo: “En julio ya estará en el parlamento. Caldera espera 

que la Ley Integral contra la violencia de Género esté aprobada el próximo mes de 

enero”  http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/26/espana/1085567789.html 

27 de mayo de 2004, el Mundo: “Pide al Gobierno que lo tenga en cuenta en la ley. La 

RAE recomienda usar la expresión  “violencia doméstica” y no “de género”» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085660217.html 

28 de mayo de 2004, El Mundo: “Falsas denuncias por malos tratos. El CGPJ asegura 

que la opinión de la juez de Barcelona no es susceptible de reproche disciplinario” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/28/sociedad/1085753725.html 

28 de mayo de 2004: “Creen que hay falta de respeto en sus palabras. La Red de 

feministas pide al CGPJ que abra expediente a la juez decana de Barcelona y pide 

pruebas”  http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/28/sociedad/1085748405.html 

2 de junio de 2004, El Mundo: “Publicidad. El sector publicitario, contrario a que la 

ley de Violencia de Género controle los contenidos” 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/01/comunicacion/1086099402.html 

 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/03/espana/1083590221.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2004/05/05/actualidad/1083708002_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/06/sociedad/1083846374.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/05/sociedad/1083756485.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/07/sociedad/1083938643.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/07/sociedad/1083932842.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/26/espana/1085567789.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085660217.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/28/sociedad/1085753725.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/28/sociedad/1085748405.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/01/comunicacion/1086099402.html


Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
  

 

3 de junio de 2004, El Mundo: “Caldera avisa a los publicistas. El Gobierno será 

"inflexible" con quienes hagan un uso inadecuado de la imagen de la mujer” 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/02/comunicacion/1086180676.html 

3 de junio de 2004, El País: “Ley Integral contra la Violencia de Género. La norma 

recoge medidas preventivas, de información, atención, derechos laborales y protección a 

las mujeres víctimas de la violencia de género. Éstos son algunos de los puntos 

destacables” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2004/06/03/actualidad/1086213608_850215.html 

4 de junio de 2004, el Mundo: “Violencia doméstica. Las asociaciones de mujeres 

expresan su satisfacción por el anteproyecto de ley” 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/04/espana/1086359647.html 

5 de junio de 2004, el Mundo: “Consejo de Ministros. El Gobierno da el visto bueno al 

anteproyecto de ley para prevenir y combatir la violencia doméstica” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/04/espana/1086348391.html 

15 de junio de 2004, El Mundo: “Pide más tiempo. El CGPJ rechaza el informe 

favorable a la ley contra la violencia doméstica” 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/15/espana/1087301861.html 

17 de junio de 2004, El Mundo: “Se adapta a las fechas previstas por el Gobierno. El 

CGPJ emitirá a tiempo su informe preceptivo sobre la ley integral contra la violencia 

doméstica” http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/17/espana/1087473620.html 

15 de junio de 2004, El País: “El Gobierno mantendrá la discriminación positiva de la 

ley. Las ONG de mujeres lamentan el rechazo del CGPJ porque retrasará la aprobación 

de la ley” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2004/06/15/actualidad/1087250404_850215.html 

22 de junio de 2004, El Mundo: «Se votará en pleno el próximo jueves. El informe del 

CGPJ rechaza “por inconstitucional” la ley contra la violencia doméstica» 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/21/espana/1087841729.html 

22 de junio de 2004, El Mundo: “Respuesta al duro dictamen del CGPJ. El Gobierno 

promete incluir en la ley contra la violencia doméstica las aportaciones que la mejoren” 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/21/espana/1087843709.html 

24 de junio de 2004, El Mundo: “Protestas de mujeres ante el Poder Judicial. El Pleno 

del CGPJ aprueba el informe crítico con la ley integral contra la violencia sobre la 

mujer” http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/24/espana/1088081453.html 
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24 de junio de 2004, El Mundo: “El proyecto del Gobierno será aprobado este viernes. 

Caldera rechaza el texto del CGPJ y dice que hay cuatro informes a favor de la ley 

contra la violencia doméstica”  
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/24/espana/1088093124.html 

25 de junio de 2004, El Mundo: «Incorpora  “muchas propuestas”. El Gobierno 

defiende la Ley contra la violencia de género: "¿Esto es discriminar? A lo mejor sí"» 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/25/espana/1088182915.html 

25 de junio de 2004, El Mundo: «Instruye a los fiscales para ayudar a las víctimas. 

Conde-Pumpido critica el “sesgo político” del CGPJ en la ley contra la violencia de 

género»  http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/25/espana/1088161850.html 

25 de junio de 2004, El Mundo: «Incorporadas “muchas propuestas”. El Gobierno 

mantiene la discriminación positiva incluida en la ley contra la violencia de género» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/25/espana/1088136379.html 

25 de junio de 2004, El País: “La ley orgánica contra la violencia sobre la mujer. El 

Gobierno no modifica la ley sobre violencia doméstica pese al informe del Poder 

Judicial. El Ejecutivo insiste en la necesidad de una norma contra el maltrato dirigido 

específicamente contra las mujeres” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2004/06/25/actualidad/1088114401_850215.html 

11 de julio de 2004, El Mundo: “Se mantendrá la discriminación positiva. Blanco 

anuncia matizaciones en la Ley de violencia de Género” 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/11/espana/1089539597.html 

15 de julio de 2004, El Mundo: “Piden que se maticen algunos aspectos. La industria 

publicitaria presenta sus propuestas para el proyecto de Ley contra la violencia de 

Género”  http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/15/comunicacion/1089893748.html 

19 de julio de 2004, El Mundo: “Peces Barba abre las comparecencias. Diversos 

expertos en violencia doméstica debaten desde hoy en el Congreso sobre la ley integral” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/19/espana/1090223113.html 

19 de julio de 2004, El Mundo: «De Miguel cree que aumentará el fraude de ley. 

Gregorio Peces-Barba considere “perfectamente constitucional” la Ley contra la 

violencia de género» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/19/espana/1090230235.html 

20 de julio de 2004, El Mundo: “Violencia de género. Montserrat Comas propone 

incluir en el Código Penal una agravante para los delitos cometidos por machismo” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/20/espana/1090330197.html 
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26 de julio de 2004, El Mundo: “Solicitud a la FAPE. El Observatorio contra la 

Violencia Doméstica pide un estudio sobre cómo trata la prensa estas noticias” 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/07/26/comunicacion/1090848496.html 

17 de agosto de 2004, El Mundo: «Quiere obtener el “si” del PP. El PSOE admitirá las 

propuestas del Poder Judicial en la Ley Integral contra la Violencia de Género» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/08/16/sociedad/1092664126.html 

23 de agosto de 2004, El Mundo: “Pide un convenio europeo contra esta práctica. 

Amnistía pide que la ley contra la violencia de género incluya a las víctimas del tráfico 

de personas” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/08/23/solidaridad/1093271850.html 

27 de septiembre de 2004, El Mundo: «Para alcanzar un “texto común”. El PSOE 

estudia cambiar algunos artículos polémicos de la ley de violencia de género, pero sin 

desvirtuarla»  http://www.elmundo.es/elmundo/2004/09/27/sociedad/1096311685.html 

7 de octubre de 2004, El Mundo: “Críticas a la excesiva rapidez de la tramitación. 

Respaldo unánime del Congreso a la Ley de la Violencia de Género” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/10/07/espana/1097143144.html 

7 de octubre de 2004, El Mundo: “Los portavoces reprochan la ausencia de debate. El 

Congreso avalará la ley integral contra la violencia de género pero con críticas a la falta 

de diálogo” http://www.elmundo.es/elmundo/2004/10/07/espana/1097107263.html 

9 de octubre de 2004, El País: “Cartas al director. Ley de violencia de género” 

http://elpais.com/diario/2004/10/09/opinion/1097272807_850215.html 

9 de octubre de 2004, El País: “Visto y oído. Matar, amar” 

http://elpais.com/diario/2004/10/09/radiotv/1097272804_850215.html 
24 de noviembre de 2004, El Mundo: «Por su “atención directa a las víctimas”. El 

Instituto de la Mujer premia a elmundo.es por su especial “terrorismo Doméstico”» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/23/comunicacion/1101211196.html 
18 de noviembre de 2004, El País: “Los jueces decanos exigen un estudio antes de 

aplicar la ley para combatir los malos tratos” 

http://elpais.com/diario/2004/11/18/sociedad/1100732406_850215.html 

25 de noviembre de 2004, El Mundo: «MPDL pide mayor protección para este 

colectivo. “Sin papeles: las más desprotegidas contra la violencia de género”» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/25/solidaridad/1101406710.html 

25 de noviembre de 2004, El Mundo: “AI pide al Gobierno más protección a las 

víctimas. Más de 100.000 firmas unidas contra impunidad en la violencia de género” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/25/solidaridad/1101402730.html 

25 de noviembre de 2004, El Mundo: “Segunda causa de mortalidad violenta 

femenina. Hoy se conmemora el día mundial contra la violencia de Género” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/25/sociedad/1101346990.html 
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25 de noviembre de 2004, El País: «Entrevista: Soledad Murillo. Secretaria general de 

políticas de igualdad. Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. “Los 

jueces ignoran que el maltrato no es una violencia más”» 

http://elpais.com/diario/2004/11/25/sociedad/1101337204_850215.html 

26 de noviembre de 2004, El País: “Editorial. Además de la ley” 

http://elpais.com/diario/2004/11/26/opinion/1101423603_850215.html 

1 de diciembre de 2004, El País: “La Junta promueve  la especialización de fiscales 

contra la violencia sexista” 

http://elpais.com/diario/2004/12/01/andalucia/1101856939_850215.html 
2 de diciembre de 2004, El Mundo: “Incluye algunas enmiendas. El Senado respalda el 

proyecto de Ley contra la Violencia de Género” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/02/espana/1101990082.html 

2 de diciembre de 2004, El País: “El proyecto de ley contra la violencia de género 

logra el respaldo unánime del Senado”  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2004/12/02/actualidad/1101942005_850215.html 
12 de diciembre de 2004, El País: «Entrevista: María Sanahuja. Juez decana de 

Barcelona. La violencia de género en los juzgados. “Las riñas entre novios adolescentes 

están acabando en los juzgados”» 

http://elpais.com/diario/2004/12/12/sociedad/1102806002_850215.html 
12 de diciembre de 2004, El País: “La violencia de género en los juzgados. Jueces en 

guardia ante la violencia doméstica” 

http://elpais.com/diario/2004/12/12/sociedad/1102806001_850215.html 

13 de diciembre de 2004, El Mundo: «“No he estado acertada en mi expresión”. De la 

Vega rectifica y dice que sus críticas a jueces y curas sólo iban dirigidas a “sectores 

minoritarios”»  http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/13/espana/1102897414.html 

13 de diciembre de 2004, El Mundo: “La lucha contra el sida también es prioritaria. 

Naciones Unidas pide el fin de la violencia de género en el día mundial de los Derechos 

Humanos”  http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/10/solidaridad/1102695018.html 

21 de diciembre de 2004, El Mundo: “Datos del secretario de Estado de Justicia. El 

2% de las denuncias presentadas por mujeres es falso” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/21/sociedad/1103629805.html 
22 de diciembre de 2004, El Mundo: “Prevención. Asistencia y protección. El 

Congreso aprueba hoy la ley contra la violencia de género” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/22/espana/1103675420.html 

22 de diciembre de 2004, El Mundo: “Endurecimiento de las penas y apoyo a las 

víctimas. El Congreso aprueba de reforma definitiva y unánime la ley integral contra la 

violencia de género” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/22/espana/1103724990.html 
23 de diciembre de 2004, El País: “Violencia contra las mujeres. Una larga batalla de 

las organizaciones de mujeres” 

http://elpais.com/diario/2004/12/23/sociedad/1103756401_850215.html 
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23  de diciembre de 2004, El País: “Violencia contra las mujeres. Unanimidad contra 

la violencia machista. El Congreso aprueba con el apoyo de todos los partidos la ley 

integral contra los malos tratos” 

http://elpais.com/diario/2004/12/23/sociead/1103756402_850215.html 
23 de diciembre de 2004, El País: “Editorial. Prioridades” 

http://elpais.com/diario/2004/12/23/opinion/1103756402_850215.html 

23 de diciembre de 2004, El País: “Tribuna: Violencia contra las mujeres. Poner la 

agenda al día”  http://elpais.com/diario/2004/12/23/sociedad/1103756407_850215.html 

23 de diciembre de 2004, El País: “Medidas judiciales/violencia contra las mujeres. 

Juzgados  especializados” 
http://elpais.com/diario/2004/12/23/sociedad/1103756405_850215.html 

23 de diciembre de 2004, El País: “Cambios en el Código Penal. Violencia contra las 

mujeres. Penas más duras para los hombres que para las mujeres a partir del verano” 

http://elpais.com/diario/2004/12/23/sociedad/1103756403_850215.html 

23 de diciembre de 2004, El País: “Beneficios laborales. Violencia contra las mujeres. 

Ayudas económicas para las víctimas” 

http://elpais.com/diario/2004/12/23/sociedad/1103756404_850215.html 

27 de diciembre de 2004, El País: “Columna. Terrorismo”  

http://elpais.com/diario/2004/12/27/ultima/1104102002_850215.html 

29 de diciembre de 2004, El Mundo: “Amnistía denuncia violencia contra las mujeres 

en los videojuegos” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/12/29/solidaridad/1104329601.html 
13 de septiembre de 2005, El País: “Discurso de Conde-Pumpido en la apertura del 

curso judicial” 

http://elpais.com/elpais/2005/09/13/actualidad/1126599421_850215.html 

14 de octubre de 2005, El País: “El fiscal rechaza la cuestión de constitucionalidad 

contra la Ley de violencia de Género. El PSOE aplaude la decisión del Ministerio Fiscal 

de no admitir la petición de un juez de Las Palmas”  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2005/10/14/actualidad/1129240804_850215.html 

29 de noviembre de 2005, El País: «Entrevista: Raimunda de Peñafort. “El silencio es 

cómplice del maltrato”. Raimunda de Peñafort, titular del juzgado número 1 de Madrid 

contra la violencia de género, aborda en una entrevista digital con los lectores de EL 

PAIS.es uno de los temas que más preocupan a los españoles» 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2005/11/29/actualidad/1133218804_850215.html 

9 de febrero de 2006, El País: “El TC admite una cuestión contra la Ley de violencia 

de género por discriminar a los varones” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/02/09/actualidad/1139439604_850215.html 

17 de febrero de 2006, El País: “El Consejo de Ministros modifica la ley para evitar 

que quien mate a su pareja sea indemnizado. Con el régimen anterior, el homicida 

quedaba legalmente como víctima indirecta y podía beneficiarse de las ayudas” 

http://elpais.com/elpais/2006/02/17/actualidad/1140167823_850215.html 
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3 de junio de 2006, El País: “Ley Integral contra la Violencia de Género. La norma 

recoge medidas preventivas, de información, atención, derechos laborales y protección a 

las mujeres víctimas de violencia de género. Éstos son algunos de los puntos 

destacables” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2004/06/03/actualidad/1086213608_850215.html 

25 de noviembre de 2006, El País: “Día contra la violencia sobre las mujeres. La fiscal 

contra los malos tratos hace hincapié en la educación desde la infancia. Soledad Cazorla 

reconoce que sólo con una Ley Integral no se puede acabar con las agresiones a 

mujeres” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/11/25/actualidad/1164409201_850215.html 

27 de noviembre de 2006, El País: «Zapatero llama a “las personas decentes” a “librar 

y vencer” ”a guerra” contra la violencia de género. El Consejo de Europa lanza en 

España la mayor campaña internacional contra este crimen, la primera causa de 

mortalidad entre las mujeres de 15 a 45 años»  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/11/27/actualidad/1164582001_850215.html 

14 de mayo de 2008, El País: “El Constitucional avala la ley integral contra la 

violencia de género” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/05/14/actualidad/1210716006_850215.html 

10 de julio de 2008, El País: «AI pide al Gobierno menos “autocomplacencia” en el 

combate de la violencia de género. La ONG muestra su preocupación por el aumento de 

asesinato de mujeres con órdenes de protección en su informe “Obstinada realidad, 

derechos pendientes”» 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/07/10/actualidad/1215640808_850215.html 

11 de julio de 2008, El País: “El ejecutivo admite su insatisfacción en la lucha contra el 

maltrato” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/07/11/actualidad/1215727205_850215.html 

6 de agosto de 2008, El País: “El delegado de violencia de género del Gobierno 

advierte de que en verano aumentan las agresiones” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/08/06/actualidad/1217973607_850215.html 

3 de noviembre de 2008, El País: “80.000 maltratadores han sido condenados en los 

tres años de aplicación de la ley. El Observatorio de la violencia de Género constata un 

aumento de las denuncias y penas por maltrato” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/11/03/actualidad/1225666803_850215.html 

9 de enero de 2009, El País: "Las víctimas extranjeras de violencia machista podrán 

optar a un permiso de residencia" 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/01/09/actualidad/1231455603_850215.html 

27 de febrero de 2009, El País: “El Constitucional avala que las amenazas leves a 

mujeres sean delito” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/02/27/actualidad/1235689209_850215.html 

11 de junio de 2009, El País: “Condenan como violencia de género una agresión en un 

matrimonio de mujeres” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/06/11/actualidad/1244671213_850215.html 
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12 de junio de 2009, El País: «Lorente: “Es un error considerar violencia de género la 

agresión entre mujeres”» 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/06/12/actualidad/1244757607_850215.html 

19 de noviembre de 2009, El País: «”Tribuna. Revanchismo de género”» 

http://elpais.com/diario/2009/11/19/opinion/1258585204_850215.html 

24 de noviembre de 2009, El País: «Entrevista: Gabriel Alconchel. Director general 

del Instituto de la Juventud de España. “Las jóvenes están protegidas por la Ley de 

Violencia de Género”. El responsable del INJUVE cree que la sentencia cántabra que 

considera que en un noviazgo entre adolescentes no hay violencia de género es “la 

excepción que confirma la regla”» 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/11/24/actualidad/1259017215_850215.html 

29 de noviembre de 2009, EL País: “A propósito de… Selección de opiniones y 

comentarios recibidos por la Defensora en relación a este artículo” (sobre artículo de  

Enrique Lynch, publicado el día 19 de noviembre) 

http://elpais.com/elpais/2009/11/29/actualidad/1259486217_850215.html 

29 de diciembre de 2009, El País: «Montalbán responde al juez Serrano que “las                           

denuncias falsas por maltrato son excepcionales. El magistrado, que denunció ayer a la 

vocal del CGPJ, vincula los suicidios entre hombres con las rupturas con las parejas”» 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/12/29/actualidad/1262041201_850215.html 
31 de diciembre de 2009, El País: “Alegar maltrato: ¿una ventaja o una conquista? Las 

denuncias de violencia machista pueden utilizarse para lograr beneficios en el divorcio - expertos 

ven la protección de la mujer como un avance histórico - La falta de datos frustra el debate. 

Radiografía del maltrato”. 

http://elpais.com/diario/2009/12/31/sociedad/1262214001_850215.html 
16 de abril de 2010, El País: «Igualdad plantea publicar el listado de maltratadores 

para provocar “el rechazo social”. Lorente subraya que sólo cuatro de las 21 mujeres 

asesinadas en lo que va de año presentaron denuncias» 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/04/16/actualidad/1271368810_850215.html 

4 de mayo de 2010, El País: “Archivada la querella del juez Serrano contra una 

portavoz del Poder Judicial. Caso de cruce de críticas por la ley de violencia de género” 

http://elpais.com/elpais/2010/05/04/actualidad/1272961044_850215.html 

17 de junio de 2010, El País: “El Consejo abre expediente al juez Serrano por falta 

grave. El magistrado sevillano presidió una asociación sin consultar al órgano de 

gobierno de los jueces” 

http://elpais.com/elpais/2010/06/17/actualidad/1276762644_850215.html 

18 de octubre de 2010, El País: “El Constitucional deniega el amparo por primera vez 

a un agresor al aplicarle la doctrina sobre violencia de género” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/10/18/actualidad/1287352805_850215.html 

25 de noviembre de 2010, El País: “Día contra la violencia de género. Igualdad 

propone quitar la custodia a los maltratadores aunque no estén condenados” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/11/25/actualidad/1290639603_850215.html 
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LISTA CRONOLÓGICA DE INFORMACIONES SOBRE 

IGUALDAD DE GÉNERO 

Búsqueda en edición digital. Período octubre de 2012 a marzo 

2013 

 

17 de octubre de 2012: “Estreno. Josema, Carlos, David y Jordi, la afición de los 

señores a hacer de señoras” en El Mundo, sección Televisión, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/17/television/1350473928.html 

20 de octubre de 2012. « “Cocino, limpio y me doblo los calcetines”» en El País, 

sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/19/actualidad/1350667311_039277.html 

25 de octubre de 2012: “Los jueces podrán otorgar la custodia compartida aunque 

se oponga el fiscal” en El País, Barcelona,  Disponible en:  
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/25/actualidad/1351164058_680995.html  

2 de noviembre de 2012: “El hombre lobo era mujer” en El País, Galicia,  

disponible en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/01/galicia/1351797460_881975.html 

5 de noviembre de 2012: “Estampida de género” en El País,  sección Blogs 

Sociedad Autopsia. Disponible en: http://blogs.elpais.com/autopsia/2012/11/estampidas-de-

g%C3%A9nero.html 

5 de noviembre de 2012: “Muchas parejas no son religiosas por los límites al 

sexo” en El País,  sección Contraportada, Café con... Disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/04/actualidad/1352060787_882892.html 

8 de noviembre de 2012: “Una mujer llega a la cúpula de Interpol por primera 

vez” en El País, sección Sociedad. Disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/08/actualidad/1352396490_406616.html 

10 de noviembre de 2012: «Dita Von Teese: “Ya no hay hombres de verdad”» en 

El País, sección S Moda. Disponible en: http://smoda.elpais.com/articulos/dita-von-teese-

ya-no-hay-hombres-de-verdad/2681 

11 de noviembre de 2012: “La leyenda del euro”en El País,  sección Opinión, 

disponible en: http://elpais.com/elpais/2012/11/10/opinion/1352573243_950315.html 

13 de noviembre de 2012: “Un enemigo del aborto y los gais aspira a dirigir la 

salud en la UE” en El País,  disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/13/actualidad/1352834871_884825.html 

 

                                                           
1
 Algunos titulares se corresponden con los editados también en la edición impresa. 
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/25/actualidad/1351164058_680995.html
http://blogs.elpais.com/autopsia/2012/11/estampidas-de-g%C3%A9nero.html
http://blogs.elpais.com/autopsia/2012/11/estampidas-de-g%C3%A9nero.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/04/actualidad/1352060787_882892.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/08/actualidad/1352396490_406616.html
http://smoda.elpais.com/articulos/dita-von-teese-ya-no-hay-hombres-de-verdad/2681
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http://elpais.com/elpais/2012/11/10/opinion/1352573243_950315.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/13/actualidad/1352834871_884825.html
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13 de noviembre de 2012: “Reino Unido. Tras la dimisión de George Entwistle 

¿Una mujer para poner orden en la BBC?” en El Mundo,  sección Medios, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/13/comunicacion/1352826908.html 

13 de noviembre de 2012: «Cuando el sexismo se disfraza de moda “hipster”» en 

El País,  sección SModa, disponible en: http://smoda.elpais.com/articulos/los-hipsters-y-el-

sexismo-ironico/2682 

13 de noviembre de 2012: “Los medios deben comunicar con autenticidad la 

realidad eclesial” en El Mundo, sección Medios, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/13/comunicacion/1352810030.html 

13 de diciembre de 2012: “Las mujeres ganan un 37 %  menos en incentivos que  los 

hombres” en El País,  sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/13/actualidad/1355405959_616040.html 

14 de noviembre de 2012: “Desayuno con… Marcela Lagarde. “El Vaticano ha 

dañado más a la mujer que el narco” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/14/actualidad/1352911124_295967.html 

14 de noviembre de 2013: “Bruselas aprueba imponer una cuota femenina del 40 

% en los consejos” en El País,  disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/14/actualidad/1352885765_367786.html 

14 de noviembre de 2012: “Merkel rechaza la norma europea para imponer la 

cuota femenina en los consejos” en El País,  sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/14/actualidad/1352907864_633973.html 

15 de noviembre de 2012: “La argumentación del Constitucional que avala la ley 

del matrimonio homosexual” en El País,  sección Política, disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2012/11/15/actualidad/1352981276_605794.html 

15 de noviembre de 2012: “Mujeres para la RAE” en El Mundo,  Blogs Ellas, 

disponible en: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/ellas/2012/11/15/mujeres-para-la-rae.html 

17 de noviembre de 2012: “Conejillas de Indias” en El País, sección Sociedad 

Vida&Artes, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/17/actualidad/1353182420_231805.html 

18 de noviembre de 2012: “Dilma, la fuerte”,  en El País, sección Internacional, 

pp. 2-4, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/11/17/actualidad/1353171822_999141.html 

20 de noviembre de 2012: “La ordenanza del taxi no discriminará por vestimenta 

pero sí a los enfermos de sida” en El País, sección Madrid, disponible en: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/20/madrid/1353444768_349927.html 

20 de noviembre de 2012: “Las obispas tendrán que esperar” en El País, sección 

Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/20/actualidad/1353437311_958173.html 

20 de noviembre de 2012: “El uso del velo es una obligación religiosa, como ir a 

misa” en El País, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/20/actualidad/1353440544_601671.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/13/comunicacion/1352826908.html
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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/20/madrid/1353444768_349927.html
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20 de noviembre de 2012. “El arzobispo de Canterbury pide el voto a favor de las 

mujeres obispo” en El Mundo, sección Mundo, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/19/internacional/1353360341.html?a=BB404c3e96834af3

d29dca5343a7709caa6&t=1353408693&numero= 

21 de noviembre de 2012: “Papa con vocación de superventas” en  El País, 

sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/21/actualidad/1353527668_388173.html 

25 de noviembre de 2012: «Elvira Méndez, profesora de Derecho en la 

Universidad de Islandia: “Moriremos diciendo a los nietos que no confíen en los 

bancos”», en El País, sección Economía, disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2012/11/23/actualidad/1353698901_159678.html 

28 de noviembre de 2012: “Metanálisis. Una hormona masculina. Testosterona 

para los embarazos más difícile” en El Mundo, sección Salud, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/11/27/noticias/1354043313.html 

29 de noviembre de 2013: “Bruni pide perdón a las feministas” en El Mundo, 

sección Gentes, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/29/gentes/1354186591.html?a=3fd356758bee2f851b54a5

82b5855fbc&t=1354200366&numero= 

30 de noviembre de 2012: “Su mujer está abandonando Arabia Saudí” en El País,  

sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/30/actualidad/1354292842_256476.html 

1 de diciembre de 2012: Tribuna. “El matrimonio gay actualiza la Constitución” 

en El País, sección Opinión, disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2012/11/14/opinion/1352900309_740991.html 

2de diciembre de 2012: “Pioneras de la democracia” en El País,  sección Política, 

disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2012/11/30/actualidad/1354280608_998521.html 

3 de diciembre de 2012: “Análisis. Desigualdad camuflada” en El País,  sección 

Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/11/30/actualidad/1354301260_484145.html 

3 de diciembre de 2012: “Itinerarios y centros concertados” en El País, sección 

Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/03/actualidad/1354565371_168591.html 

4 de diciembre de 2012: «Cuota femenina “flexible” en las empresas» en El País,  

sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/04/actualidad/1354650338_471541.html 

4 de diciembre de 2012: “Una juez sustituta quita a una mujer la custodia de sus 

hijos sin escucharla” en El Mundo, sección Andalucía, disponible en:  
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/oia/esp/descargar.aspx?id=288397&tipo=n

oticia 

5 de diciembre de 2012: “¿Feminista, yo? No, gracias” en El País, sección SModa, 

disponible en: http://smoda.elpais.com/articulos/ellas-y-la-palabra-que-empieza-for-f/2791 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/19/internacional/1353360341.html?a=BB404c3e96834af3d29dca5343a7709caa6&t=1353408693&numero=
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7 de diciembre de 2012: “Un diario católico en EEUU respalda el acceso de las 

mujeres al sacerdocio” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/05/actualidad/1354674094_085406.html 

10 de diciembre de 2012: “Érase una vez una princesa enamorada de una valiente 

chica extranjera” en El País, sección Cultura, disponible en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/10/actualidad/1355136896_786075.html 

11 de diciembre de 2012: “El Gobierno británico eximirá a la Iglesia anglicana de 

oficiar bodas gais” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/11/actualidad/1355220394_153025.html 

11 de diciembre de 2012: “Jennifer Lawrence, la mujer más deseada del mundo” 

en El Mundo,  sección América, disponible en: 

http://www.elmundo.es/america/2012/12/11/noticias/1355251615.html 

11 de diciembre de 2012: “La crisis frena el avance de las mujeres en el mercado 

laboral” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/11/actualidad/1355226493_056395.html 

12 de diciembre de 2012: “La visión distorsionada de la prensa sobre las mujeres 

políticas” en El País, sección País Vasco, disponible en: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/12/paisvasco/1355328412_705293.html 

12 de diciembre de 2012: “Imagino el futuro de Liberia con electricidad” en El 

País, 12 de diciembre de 2012, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/12/actualidad/1355338449_653170.html 

13 de diciembre de 2012: “ONU Mujeres cierra su oficina en España por deseo del 

Gobierno” en El País,  disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/13/actualidad/1355408016_916148.html 

14 de diciembre de 2012: “Las mujeres españolas valoran sus relaciones sexuales 

con un ocho sobre 10” en El País, sección Sociedad, disponible en:   
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/12/actualidad/1355318085_216154.html 

14 de diciembre de 2012: “La enfermera de Kate critica al hospital en una de las 

tres notas de suicidio que dejó” en El Mundo, 14 de diciembre de 2012, sección 

Mundo, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/13/internacional/1355394072.html 

14 de diciembre de 2012: «Tribuna. “La maternidad lesbiana y sus derechos”» en 

El País, 14 de diciembre de 2012, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/14/actualidad/1355510303_479412.html 

15 de diciembre de 2012: “17 rosas vuelven a casa con dignidad” en El País, 15 de 

diciembre de 2012, sección Andalucía, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/15/andalucia/1355598832_562802.html 

16 de diciembre de 2012: “La madre del asesino, una coleccionista de armas que 

llevaba a sus hijos a tirar” en El Mundo, sección América, disponible en: 
http://www.elmundo.es/america/2012/12/16/estados_unidos/1355667153.html 
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17 de diciembre de 2012: “Los recortes amenazan la igualdad entre mujeres y 

hombres en España” en El País, 17 de diciembre de 2012, sección Sociedad, 

disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/17/actualidad/1355766675_489586.html 

17 de diciembre de 2012: «Almuerzo con… “Siempre fui ʻin-prendedoraʼ, una 

emprendedora dentro de la empresa”» en El País, sección Economía, disponible en: 
http://economia.elpais.com/economia/2012/12/17/empleo/1355767487_392734.html 

19 de diciembre de 2012: “Nancy Lanza, la víctima olvidada” en El País,  sección 

Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/19/actualidad/1355935631_744695.html 

19 de diciembre de 2012: “A la espera de la mujer más bella” en El Mundo, 

sección Mundo, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/19/gentes/1355931373.html 

19 de diciembre de 2012: “Sexo: tema tabú en las consultas” en El Mundo,  

sección Salud, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/12/19/noticias/1355934763.html?a=81dc51a1a478ef6d

89d3402636afa883&t=1355942868&numero= 

20 de diciembre de 2012: “Isaías Lafuente gana el Premio  Nacional de 

Periodismo Miguel Delibes” en El País, sección  Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/20/actualidad/1356007557_590021.html 

20 de diciembre de 2012: “La emigración del que se queda” en El País,  sección 

Andalucía, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/20/andalucia/1356018665_730298.html 

21 de diciembre de 2012: «Berlusconi presenta a su “prometida”» en El País,  

sección Gente, disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2012/12/21/gente/1356126963_296489.html 

21 de diciembre de 2012: “Opinión. Clubs de caballeros” en El País, sección 

Andalucía, disponible en: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/21/andalucia/1356112503_393131.html 

21 de diciembre de 2012: “La Generalitat tendrá que readmitir a tres embarazadas 

despedidas en un ERE” en El País, sección Catalunya, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/21/catalunya/1356096031_990963.html 

22 de diciembre de 2012: “Oda a la feminidad” en El Mundo, sección Tendencias, 

disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/21/tendencias/1356082538.html?a=8efbebecdaf1d94f7b2

cde69a8897942&t=1356187795&numero= 

26 de diciembre de 2012: “A la caza del chollo en las rebajas de invierno” en El 

País, sección Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/viajero-astuto/ 

26 de diciembre de 2012: “La medicina del futuro. Dos españolas estudian en 

Oxford aplicaciones de nanotecnología contra el cáncer” en El País, sección 

Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/25/actualidad/1356448155_314831.html 
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/20/actualidad/1356007557_590021.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/20/andalucia/1356018665_730298.html
http://elpais.com/elpais/2012/12/21/gente/1356126963_296489.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/21/andalucia/1356112503_393131.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/21/catalunya/1356096031_990963.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/21/tendencias/1356082538.html?a=8efbebecdaf1d94f7b2cde69a8897942&t=1356187795&numero=
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/21/tendencias/1356082538.html?a=8efbebecdaf1d94f7b2cde69a8897942&t=1356187795&numero=
http://blogs.elpais.com/viajero-astuto/
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/25/actualidad/1356448155_314831.html


Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
  

 

27 de diciembre de 2012: «La princesa “española” y plebeya de Disney» en El 

Mundo,  sección elmundo.orbyt.es, accesible en: 
http://elmundo.orbyt.es/2012/12/27/orbyt_en_elmundo/1356565664.html 

27 de diciembre de 2012: «Café con…Juana Biarnés. “La fotografía ya no tiene 

sentimiento”» en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/27/actualidad/1356635111_237328.html 

27 de diciembre de 2012: “El PP rechaza que la UE imponga cuotas femeninas” en 

El País,  sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/27/actualidad/1356643629_214999.html 

27 de diciembre de 2012: “Las madres del calendario erótico logran fondos para el 

bus escolar” en El País,  sección Comunidad Valenciana, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/24/valencia/1356366885_742140.html 

28 de diciembre de 2012: "La primera dama del mundo" en El País,  sección 

Mujeres, disponible en: http://blogs.elpais.com/mujeres/2012/12/la-primera-dama-del-

mundo.html 

30 de diciembre de 2012: “Y la mujer asiática llegó al poder” en El País, sección 

Gente, disponible en: http://elpais.com/elpais/2012/12/28/gente/1356715288_036332.html 

30 de diciembre de 2012: “Adiós a Rita Levi-Montalcini” en El Mundo,  sección 

Mundo, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/30/obituarios/1356877849.html 

3 de enero de 2013: “Cuando la bandeja es Yolanda” en El País,  sección 

Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/01/actualidad/1359733847_570740.html 

3 de enero de 2013: «Iglesia. En una carta pastoral. El obispo de Córdoba arremete 

contra “la ideología de género que destruye la familia”» en El Mundo, sección 

Andalucía, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/03/andalucia/1357226498.html 

3 de enero de 2013: “Una localidad de Indonesia prohíbe a las mujeres montar a 

horcajadas en moto” en El País, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/03/actualidad/1357232074_659967.html 

3 de enero de 2013: “Herodes vive y quiere mentalizar a nuestros hijos”, dice el 

obispo de Córdoba" en El País, sección Andalucía, disponible en: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/03/andalucia/1357215186_620952.html 

4 de enero de 2013: «Tecnología. La técnica se ha generalizado. La vida oculta de 

los embriones de la “in vitro”», en El Mundo,  sección Salud, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/01/03/noticias/1357237803.html 

4 de enero de 2013: “Elegir entre susto o muerte”, en El País, 4 de enero de 2013, 

http://economia.elpais.com/economia/2013/01/04/actualidad/1357305053_462037.

html 

4 de enero de 2013: «Jessica Chastain: “En el cine de Kathryn Bigelow no se 

celebra la muerte”» en El Mundo, sección Orbyt.es, acceso: 
http://elmundo.orbyt.es/2013/01/04/orbyt_en_elmundo/1357319313.html 
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5 de enero de 2013: “Elvira Fernández, una ejecutiva en La Moncloa” en El 

Mundo,  sección Orbyt.es, accesible en: 
http://elmundo.orbyt.es/2013/01/05/elmundo_en_orbyt/1357416012.html 

5 de enero de 2013: “Zarismo, absoluto” en El País, sección Gente, disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2013/01/04/gente/1357322199_464081.html 

5 de enero de 2013: “La princesa que desafía la ley saudí” en El País,  sección 

Gente, disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/01/04/gente/1357320134_391654.html 

7 de enero de 2013: “Los niños del bus de las madres de Montserrat sufren otra 

discriminación” en El País,  sección Valencia, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/07/valencia/1357557923_133377.html 

7 de enero de 2013: “El Congreso roza al fin la paridad” en El País,  sección 

Política, disponible en: 

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/07/actualidad/1357589414_728644.html 

8 de enero de 2013: “También nos gusta duro” en El País,  sección Blogs, 

disponible en: http://blogs.elpais.com/eros/2013/01/a-las-mujeres-tambien-nos-gusta-duro.html 

8 de enero de 2013: « “¿Es Angela Merkel el Anticristo?”» en El País,  sección 

Cultura, disponible en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/02/actualidad/1357151309_441525.html 

8 de enero de 2013: “Obituario. Beate Sirota Gordon, una feminista que redactó la 

Constitución de Japón” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/18/actualidad/1358466737_219203.html 

 

10 de enero de 2013: «La reina Isabel II zanja que si Kate tiene una hija, será 

“princesa”» en El Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/10/internacional/1357814369.html 

10 de enero de 2013: “Ginecología. Ciclo hormonal. Mujer, menor de 40 años… y 

menopáusica” en El Mundo,  sección Mujer, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/01/10/mujer/1357848042.html 

10 de enero de 2013: “Susan Solomon, premio Fundación BBVA de Cambio 

Climático” en El País, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/10/actualidad/1357819121_997760.html 

10 de enero de 2013: “Elton John, padre por segunda vez” en El País, sección 

Gente, disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/01/10/gente/1357821699_853970.html 
 

11 de enero de 2013: “El turismo de Madrid los prefiere rasurados” en El Mundo, 

sección Madrid, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/11/madrid/1357932019.html 

11 de enero de 2013: «Mónica Cruz: “El sueño de mi vida”» en El País, sección 

blogs, disponible en: http://blogs.smoda.elpais.com/monica-cruz/el-sueno-de-mi-vida/ 

12 de enero de 2013: “¿Dónde están las mujeres de Obama?” en El País, sección 

Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/01/donde-estan-las-mujeres-de-

obama.html 
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13 de enero de 2013: “Análisis. Niño o niña: Alteza Real” en El País, sección 

Opinión, disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/01/12/opinion/1358019911_512160.html 

14 de enero de 2013: “El acento. Donde es peor ser mujer” en El País, sección 

Opinión, disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/01/13/opinion/1358104223_080606.html 

14 de enero de 2013: “Café con… Belén del Valle. Los fiscales no son  máquinas 

de acusar” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/14/actualidad/1358192960_602281.html 

14 de enero de 2013: “Los Rivera-Ordóñez contra los Alba, en los tribunales” en 

El País,  sección Gente, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/01/14/gente/1358167588_029076.html 
 

14 de enero de 2013: “Herido un bebé en un accidente en el que su madre conducía 

bebida y sin carné” en El Mundo, sección País Vasco, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/14/paisvasco/1358167047.html?a=965cc92438e2878e119

c71c8c2d104c7&t=1358186239&numero= 

15 de enero de 2013: “Reus pide la retirada del cartel de Carnaval que enseña unos 

pechos” en El País, sección Catalunya, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/15/catalunya/1358267006_570788.html 
 

15 de enero de 2013: “El carnaval de Reus saca pecho con un cartel polémico” en 

El Mundo,   sección Sociedad, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/15/barcelona/1358275559.html?a=b277ace3868a34486d1

202fad4eb464f&t=1358283554&numero= 
 

16 de enero de 2013: «Reus retira el cartel de Carnaval por plagio, no por 

“sexista”» en El País, sección Catalunya, disponible en: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/16/catalunya/1358332510_114483.html 

18 de enero de 2013: “Literatura. Novela erótica. Tras los pasos del Marqués” en 

El Mundo,  sección Cultura, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/17/cultura/1358448829.html 
 

22 de enero de 2013: “Ir a la universidad alarga la vida” en El País,  sección 

Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/22/actualidad/1358852966_195119.html 

22 de enero de 2013: “Igualdad por los pelos” en El País,  sección Sociedad, 

disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/22/actualidad/1358874499_223041.html 

23 de enero de 2013: “Panetta acaba con la prohibición de que las mujeres entren 

en combate” en El País,  sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/01/23/actualidad/1358976531_685150.html 
 

24 de enero de 2013: «Cissy Houston: “Estoy enfadada porque mi hija murió 

sola”» en El País, sección Gente, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/01/24/gente/1359046617_246362.html 
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25 de enero de 2013: “El Corte Inglés tendrá que uniformar a sus mandos varones” 

en El País,  sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/25/actualidad/1359125783_325382.html 

25 de enero de 2013: “Jordania. Concurrieron 191 entre los 1.450 candidatos. Las 

mujeres se abren un pequeño pero épico hueco en el Parlamento jordano” en El 

Mundo,  disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/25/internacional/1359105624.html 

25 de enero de 2013: “Las mujeres se abren un pequeño pero épico hueco en el 

Parlamento jordano” en El Mundo, sección Internacional, disponible: 

HTTP://WWW.ELMUNDO.ES/ELMUNDO/2013/01/25/INTERNACIONAL/1359105624.HTML 

28 de enero de 2013: “¿Médicos y enfermeras? ¿O médicas y enfermeros?” en El 

País,  sección Blogs, disponible en: 
http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/01/m%C3%A9dicos-y-enfermeras-pilotos-y-azafatas.html 

28 de enero de 2013: “El secreto de Jane Austen” en El País, 28 de enero, sección 

Cultura, pp. 37, disponible también en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/27/actualidad/1359289520_191050.html 

29 de enero de 2013: “La píldora anticonceptiva, a examen” en El Mundo,  sección 

Salud, disponible en: http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/01/28/mujer/1359402776.html 

30 de enero de 2013: “Pioneras de la aventura literaria” en El País, sección 

Cultura, disponible en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/01/30/actualidad/1359563448_228314.html 
 

30 de enero de 2013: “El acento. La loca de la casa” en El País, sección Opinión, 

disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/01/29/opinion/1359485721_575403.html 

31 de enero de 2013: “200 años en femenino. De la política al arte” en El Mundo, 

sección Cultura, disponible en: http://www.elmundo.es/especiales/2013/cultura/en-

femenino/otras-pioneras.html 

31 de enero de 2013: “La efigie del viejo verde” en El Mundo, sección 

Blogoterráqueo, disponible en: 
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/blogoterraqueo/2013/01/31/la-efigie-del-viejo-verde.html 

1 de febrero de 2013: “Obituario. Julia Canals, o el altruismo médico al servicio de 

las mujeres” en El País,  sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/01/actualidad/1359673804_212857.html 
 

1 de febrero de 2013: “Tribuna. El nuevo Comité de Bioética de España: piensa en 

una gaviota” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/01/actualidad/1359742520_029727.html 
 

1 de febrero de 2013: «Desayuno con. “Fui educada para ser ministra o princesa”» 

en El País, sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/01/actualidad/1359739595_643444.html 
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2 de febrero de 2013: “Ginecología. Mitos y realidades. Lo que verdaderamente 

dice la barriga de una embarazada” en El Mundo, sección Salud, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/02/01/noticias/1359739776.html?a=a93532cd761a87ff4

552a937d277fe4b&t=1359839437&numero= 
 

2 de febrero de 2013: “El debut. La dama de hierro de la era de Instagram” en El 

País, sección Gente, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/02/01/gente/1359753163_045423.html 
 

5 de febrero de 2013: “La boda gay que remueve China” en El País,  sección 

Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/02/actualidad/1359766157_946791.ht

ml 
 

6 de febrero de 2013: “Tribuna. ¿Quién expide el carné de comisario moral en 

bioética?” en El País,  sección Sociedad, disponible en: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/06/actualidad/1360148606_569015.html 

7 de febrero de 2013: “Las mujeres de Newton” en El Mundo, sección Álbumes, 

disponible en: http://www.elmundo.es/albumes/2013/02/07/mujeres_helmut_newton/index.html 
 
8 de febrero de 2013: “El reto de la conciliación” en El País, sección Blogs, 

disponible en: http://blogs.elpais.com/via-ie-business/2013/02/el-reto-de-la-

conciliaci%C3%B3n.html 

11 de febrero de 2013: “Perfil. La hora de Hillary Clinton” en El País,  sección El 

País Semanal, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/02/11/eps/1360581186_059400.html 

12 de febrero de 2013: “Los chavales creen que los niños son más tontos y 

traviesos que las niñas” en El País,  sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/12/actualidad/1360681140_854871.html 
 

12 de febrero de 2013: “La Asamblea Nacional francesa aprueba el matrimonio 

homosexual” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/12/actualidad/1360689913_812433.html 
 

14 de febrero de 2013: “Recuerdo para San Valentín: no todo el mundo elige a su 

pareja” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/14/actualidad/1360848194_612318.html 

 

15 de febrero de 2013: “La lucha no acaba a los 100 años” en El País, sección 

Política, disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/15/actualidad/1360944386_824806.html 

 

18 de febrero de 2013: “Laboral. Una mujer tiene que trabajar 82 días más para 

cobrar lo mismo que un hombre” en El Mundo, sección Economía, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/18/economia/1361203669.html 
 

18 de febrero de 2013: “Las mujeres ganan 5.744 euros menos al año que los 

hombres por trabajos iguales” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/18/actualidad/1361209773_829503.html 
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18 de febrero de 2013: “Cartas al director. Igualdad de derechos y de 

oportunidades” en El País, sección Opinión, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/02/17/opinion/1361112187_934298.html 
 

18 de febrero de 2013: “Cómo ser empresaria de éxito y madre” en El País, 

sección Gente, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/02/18/gente/1361205327_884019.html 

18 de febrero de 2013: “El largo de la falda y el currículo persigue a Crystal 

Tovar” en El País, sección Blogs, disponible en: 

http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/02/el-largo-de-curr%C3%ADculum-y-falda-persiguen-a-

crystal-tovar.html 

19 de febrero de 2013: “España, condenada por violar el derecho de una madre a la 

jornada reducida” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/19/actualidad/1361287921_583363.html 

19 de febrero de 2013: “La justicia europea da un espaldarazo a la adopción por 

parejas homosexuales” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/19/actualidad/1361277263_007800.html 

20 de febrero de 2013. CÉ, Anne (2013): «En el sexo, “fair play”» en El País, 

sección Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/eros/2013/02/en-el-sexo-fair-

play.html#more 

21 de febrero de 2013: “Tribunales. Las parejas homosexuales podrán cobrar la 

pensión de viudedad sin tener hijos” en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/21/espana/1361456714.html 
 

21 de febrero de 2013: “Las parejas de hecho sin hijos en común también tendrán 

viudedad” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/21/actualidad/1361453856_707936.html 

21 de febrero de 2013: “Cómo tener sexo siendo madre divorciada y no morir en el 

intento” en El País, sección Blogs, disponible en: 
http://blogs.elpais.com/eros/2013/02/como-tener-sexo-siendo-madre-divorciada-y-no-morir-en-el-

intento.html 

21 de febrero de 2013: “Especial Benedicto XVI. Las razones de la renuncia, 

según La República. ¿Sexo, dinero y poder tras la dimisión del Papa?” en El 

Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/21/internacional/1361442672.html 

23 de febrero de 2013: “Arabia Saudí impone estrictas normas morales en las 

tienda femeninas” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/23/actualidad/1361642386_099171.html 

23 de febrero de 2013: “Un himno para la mujer” en El País,  sección Blogs, 

disponible en: http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/02/una-canci%C3%B3n-para-una-mujer.html 

24 de febrero de 2013: «Manuela Carmena. Juez. “En teoría todos somos iguales 

ante la ley; en la práctica no”» en El País, sección Política, disponible en: 
http://politica.elpais.com/politica/2013/02/23/actualidad/1361650207_223949.html 
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25 de febrero de 2013: “RTVE asciende a la mujer del director de TVE y defiende 

su nombramiento”en El Mundo, sección Comunicación, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/25/comunicacion/1361798173.html 
 

25 de febrero de 2013: “Anticonceptivos. ¿La píldora disminuye el deseo sexual?” 

en El Mundo, sección Salud, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/02/22/sexualidad/1361554309.html 

25 de febrero de 2013: “Empresas. Una española pone en jaque la imagen de 

Amazon” en El Mundo, sección Navegante- Tecnología, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/25/navegante/1361786016.html 

26 de febrero de 2013: “Ségolène Royal pasa página con la ayuda de su expareja, 

François Hollande” en El País, sección Gente, disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2013/02/26/gente/1361898237_657783.html 

 

27 de febrero de 2013: “Columna. Las rubias” en El País, sección Opinión, 

disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/02/26/opinion/1361902227_269038.html 
 

27 de febrero de 2013: “Yahoo! acaba con el teletrabajo” en El País, sección 

Tecnología, disponible en: 
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/02/27/actualidad/1361960034_468354.html 

27de febrero de 2013: “Cada día se suicidan ocho personas en España” en El 

Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/27/espana/1361964219.html 

27 de febrero de 2013: “Las tripitas de silicona para fingir un embarazo hacen 

furor en China” en El Mundo, sección Internacional, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/27/internacional/1361966839.html 

27 de febrero de 2013: “ETS. Más de un millón de embarazadas están infectadas 

de sífilis” en El Mundo, sección Salud, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/02/26/noticias/1361904342.html 

27 de febrero de 2013: “Caso Nóos. Corinna afirma en ¡Hola! que no quiere ser 

una celebridad” en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/27/espana/1361968053.html 
 

28 de febrero de 2013: “Tribunales. El Supremo tumba la prohibición del burka 

acordada por el Ayuntamiento de Lleida” en El Mundo, sección Barcelona, 

disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/28/barcelona/1362049633.html 
 

1 de marzo de 2013: “Natalie Nougayrède, elegida primera directora de Le 

Monde” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/01/actualidad/1362166655_146136.html 
 

 1 de marzo de 2013: “La mujer que amansó a Fernando Alonso” en El País, 

sección Gente, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/03/01/gente/1362162086_764249.html 
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1 de marzo de 2013: “Michelle Obama baila sola” en El País,  sección Gente, 

disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/03/01/gente/1362159415_864888.html 

 

2 de marzo de 2013: “El tiempo de Carmen Chacón” en El Mundo, sección 

España, disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/01/espana/1362141998.html 
 

2de marzo de 2013: “Rusia. Pussy Riot, un año cazadas por el Kremlin” en El 

Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/02/internacional/1362236599.html 
 

2 de marzo de 2013: “Beyoncé, Frida y Salma, con las mujeres del mundo” en El 

Mundo, sección Yo Dona, disponible en: 

http://www.elmundo.es/yodona/2013/03/01/lifestyle/1362131721.html 

 

3 de marzo de 2013: «Entrevista. “El feminismo más puritano nunca ha sabido qué 

hacer con la coquetería”» en El País, sección Cultura, disponible en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/03/actualidad/1362330148_966428.html 
 

4 de marzo de 2013: “Joanna Bonet, nombrada directora gerente de PRISA 

Revistas” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/04/actualidad/1362411221_508724.html 
 

4 de marzo de 2013: «“El matrimonio gay no garantiza la pervivencia, pero 

tampoco el celibato”» en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/04/actualidad/1362400964_388784.html 

 

4 de marzo de 2013: “¿Disfunción sexual o disfunción educacional?” en El País, 

sección Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/eros/ 

5 de marzo de 2013: “Amancio Álvarez Ortega. Nace el hijo de la heredera de 

Inditex” en El Mundo, sección Gentes, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/05/gentes/1362481015.html 

5 de marzo de 2013: “La ONU anula el maratón de Gaza tras prohibir Hamas a las 

mujeres participar” en El Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/05/internacional/1362483009.html 

6 de marzo de 2013: “John Irving, la bisexualidad y la tolerancia sexual” en El 

País, sección Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/2013/03/john-

irving-la-bisexualidad-y-la-tolerancia-sexual.html 

6 de marzo de 2013: “Lesbianas a bordo” en El País, sección Blogs, disponible en: 
http://blogs.elpais.com/eros/2013/03/lesbianas-a-bordo.html 

6 de marzo de 2013: “Día Internacional de la Mujer. La mujer camina hacia la 

precariedad” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/06/actualidad/1362567867_252438.html 
 

6 de marzo de 2013: “Día Internacional de la Mujer 2013. La mujer responde ante 

la crisis” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/06/actualidad/1362567689_756482.html 
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7 de marzo de 2013: “Economía. Polémica. Una heredera imprevista para el 

imperio March” en El Mundo, sección Economía, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/06/baleares/1362605033.html 

7 de marzo de 2013: «Día Internacional de la Mujer 2013. Cospedal considera 

“machista” que una mujer entre en política por las cuotas» en El País, sección 

Política, disponible en: 
trabajo.htmlhttp://politica.elpais.com/politica/2013/03/07/actualidad/1362684797_712315.html 

8 de marzo de 2013: “Día Internacional de la Mujer. Tribuna. No hay progreso sin 

la mitad de la población” en El País, sección Opinión, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/03/07/opinion/1362660330_739627.html 

8 de marzo de 2013: « “El próximo Papa será mujer o no será”» en El Mundo, 

sección Cultura,  accesible en: 
http://elmundo.orbyt.es/2013/03/08/orbyt_en_elmundo/1362741689.html 

8 de marzo de 2013: «Tierra Santa da la bienvenida a “Playboy” en hebreo» en El 

Mundo,  sección Comunicación, disponible 

en:http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/07/comunicacion/1362676997.html 

8 de marzo de 2013: “Día Internacional de la Mujer 2013. 7 mujeres, 7 países, 7 

historias” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://elpais.com/especiales/2013/dia-de-la-mujer/ 

8 de marzo de 2013: "Exposición. Día de la Mujer. Ágata Ruiz de la Prada, icono 

de la mujer en Venecia" en El Mundo, sección Cultura, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/08/cultura/1362768308.html 

8 de marzo de 2013: “Día Internacional de la Mujer 2013. El PSOE pide equiparar 

el permiso de paternidad al de maternidad” en El Mundo, sección España, pp., 

accesible en: http://mundo-edicion-impresa.vlex.es/vid/426702026 

8 de marzo de 2013: “Portera de día. Hábitos y Monjas” en El País, sección Gente, 

disponible en: http://elpais.com/elpais/2013/03/08/gente/1362775535_586696.html 

8 de marzo de 2013: « “Mad Women”: así vivían realmente las publicistas de 

Madison Avenue» en El País, sección SModa, disponible en: 
HTTP://SMODA.ELPAIS.COM/ARTICULOS/MAD-WOMEN-LA-OTRA-CARA-DE-LA-VIDA-

EN-MADISON-AVENUE/2919 

8 de marzo de 2013: «Día Internacional de la Mujer 2013. “En los últimos 10 años 

el progreso de los derechos de la mujer se ha estancado”» en El País,  sección 

Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/08/actualidad/1362697337_989739.html 

9 de marzo de 2013: “Las raíces de la homosexualidad. Los animales salen del 

armario” en El Mundo, sección Ciencia, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/07/ciencia/1362686534.html 
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9 de marzo de 2013: “Comida con… Ana Domínguez Loschi. “El comunismo 

sigue siendo una idea preciosa” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/09/actualidad/1357760615_141871.html 

10 de marzo de 2013: «Cuando las “top” dominaban la tierra. Auge, decadencia y 

caída» en El País, sección Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/el-reportero-

impertinente/2013/03/cuando-las-top-model-dominaban-la-tierra-o-el-arte-de-colarse-en-un-

desfile.html 

10 de marzo de 2013: “Leer era cosa de hombres” en El País,  sección Cultura, 

disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/07/actualidad/1362683501_440362.html 

11 de marzo de 2013: “De mamas & de papas. ¿Te quedarías embarazada en un 

nuevo trabajo?” en El País, sección Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/mamas-

papas/2013/03/te-quedarias-embarazada-en-un-nuevo- 

11 de marzo de 2013: “Catálogo de amor para una divorciada reciente” en El País, 

sección Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/eros/2013/03/dramas-de-una-divorciada-

reciente-in-progress-marzo.html#more 

12 de marzo de 2013: “Tribuna. Un patriarcado ajeno al mundo” en El País, 

sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/12/actualidad/1363118129_013672.html 

 

13 de marzo de 2013: “Obituario. Rosario Valpuesa, feminista y defensora de los 

vulnerables” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/13/actualidad/1363206161_892657.html 

 

13 de marzo de 2013: «Aperitivo con… Eufrosina Cruz. “En México, si eres 

indígena, mujer y pobre, estás fregada”» en El País, sección Sociedad, disponible 

en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/13/actualidad/1363196831_378581.html 

14 de marzo de 2013: “Sillón de orejas. Una papista y otras damas de excepción” 

en El País, sección Cultura, disponible en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/14/actualidad/1363281604_151696.html 

15 de marzo de 2013: “Y la novela negra tumbó a Grey” en El País, sección 

Cultura, disponible en: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/15/actualidad/1363378964_602865.html 
 

15 de marzo de 2013: “Anulados los conciertos con cinco colegios gallegos que 

separan sexos” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/15/actualidad/1363380849_577977.html 
 

15de marzo de 2013: “La defensora del Pueblo se alinea con los colegios que 

separan por sexo” en El País, sección Andalucía, disponible en: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/15/andalucia/1363374951_631612.html 

15 de marzo de 2013: “Los matrimonios en España se reducen casi a la mitad  en  

los últimos 35 años” en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/15/espana/1363356355.html?rel=rosEP 
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16 de marzo de 2013: “El secreto del padre de blancanieves” en El País,  sección 

Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/16/actualidad/1363471869_872230.html 
 

16 de marzo de 2013: “Bachelet deja Naciones Unidas y regresa a Chile para 

repostular a la Presidencia” en El País, sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/16/actualidad/1363410867_078110.html 
 

17 de marzo de 2013: “Theresa May, la alternativa femenina” en El País, sección 

Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/17/actualidad/1363536258_688717.html 
 

17 de marzo de 2013: “La cara oculta de las mujeres saudíes” en El País Semanal,  

n. º 1.903, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/03/15/eps/1363362302_610698.html 

18 de marzo de 2013: “Hillary Clinton apoya el matrimonio gay” en El País, 

sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/18/actualidad/1363622566_737449.html 

18 de marzo de 2013: “¿Como le contarías a tu hijo por qué no tiene un padre?” en 

El País, sección Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2013/03/como-

le-contaste-a-tu-hijo-por-que-no-tiene-padre.html 

18 de marzo de 2013: “Diplomacia. Los contactos de la amiga del Rey. García-

Margallo recurrió a la princesa Corinna para mediar ante Abu Dabi” en El Mundo, 

sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/18/espana/1363601655.html 

20 de marzo de 2013: “Vestida por el escándalo: Zahia Dehar, la cortesana que 

busca reinar en la  moda” en El País, sección SModa, disponible en:  H. 

HTTP://SMODA.ELPAIS.COM/ARTICULOS/ZAHIA-DEHAR-LA-CORTESANA-QUE-

TRIUNFA-EN-LA-ALTA-COSTURA-DE-PARIS/3211 

20 de marzo de 2013: “El punto G masculino y el placer anal” en El País, sección 

Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/eros/2013/03/el-punto-g-masculino-y-el-placer-

anal.html 

20 de marzo de 2013: “Papá sexista, hija conformista” en El País,  sección Blogs 

Mujeres, disponible en: http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/01/pap%C3%A1-sexista-hija-

conformista.html 

21 de marzo de 2013: “Pubis: peluquería y estética” en El País, sección SModa, 

disponible en: HTTP://SMODA.ELPAIS.COM/ARTICULOS/PUBIS-PELUQUERIA-Y-

ESTETICA/3213 

21 de marzo de 2013: “Túnez. Sabotean el Facebook de las seguidoras tunecinas 

de Femen” en El Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/21/internacional/1363895803.html 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/16/actualidad/1363471869_872230.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/16/actualidad/1363410867_078110.html
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22 de marzo de 2013: “En su regreso  musical. Rod Stewart canta a su primer amor 

y la hija que dieron en adopción” en El Mundo, sección Gentes, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/22/gentes/1363959808.html 

22 de marzo de 2013: “Aumentan  los  litigios entre parejas divorciadas o 

separadas” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/22/actualidad/1363957520_690179.html 

22 de marzo de 2013: “Hiperrealismo en el Thyssen”, en El Mundo, sección 

Álbumes, disponible en: http://www.elmundo.es/albumes/2013/03/21/hiper/index.html 

22 de marzo de 2013: “Obama y la Reina de Saba” en El Mundo,  sección  Blogs, 

disponible en: http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/blogoterraqueo/2013/03/22/obama-y-la-

reina-de-saba.html 

24 de marzo de 2013: «Paris. “Queremos trabajo, no matrimonio homo”» en El 

Mundo, sección Internacional, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/24/internacional/1364138876.html 

24 de marzo de 2013: “Mujeres contra un tabú” en El País, sección Deportes, 

disponible en: 
http://deportes.elpais.com/deportes/2013/03/24/actualidad/1364158796_230159.html 
 

24 de marzo de 2013: “Cientos de miles de personas marchan en París contra el 

matrimonio gay” en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/24/actualidad/1364149263_152783.html 

25 de marzo de 2013: “Polémica por un anuncio de Ford con Berlusconi y mujeres 

amordazadas” en El País, sección Gente, disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2013/03/25/gente/1364230569_001038.html 

25 de marzo de 2013: “Casa Real. La Reina inicia sin el Rey sus vacaciones de 

Semana Santa en Palma de Mallorca” en El Mundo, sección España, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/25/espana/1364233151.html 

25 de marzo de 2013: “Semana decisiva para el matrimonio homosexual en 

EEUU” en El País, sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/24/actualidad/1364159728_547761.html 

26 de marzo de 2013: “EEUU. La agente Julia Pierson, primera mujer al frente del 

Servicio Secreto de EEUU” en El Mundo, sección América, disponible en: 
http://www.elmundo.es/america/2013/03/26/estados_unidos/1364325453.html 

26 de marzo de 2013: “La Corte Suprema de EEUU se muestra muy dividida ante 

el matrimonio homosexual” en El Mundo, sección América, disponible en: 
http://www.elmundo.es/america/2013/03/26/estados_unidos/1364318704.html 

27 de marzo de 2013: “La expresidenta Michelle Bachelet represa a Chile por la 

puerta grande” en El País, sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/27/actualidad/1364404117_828344.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/22/gentes/1363959808.html
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30 de marzo de 2013: “¿No hay una mujer a la altura de ese comité?” en El País, 

sección Internacional, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/30/actualidad/1364675719_129828.html 

30 de marzo de 2013: «España. Carencias informativas. En cuestión de educación 

sexual, “las aulas sin barrer”», en El Mundo, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/03/27/noticias/1364379693.html 

30 de marzo de 2013: “Cine. Coleccionismo. La carta suicida de Marilyn Monroe, 

a subasta”, en El Mundo, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/29/cultura/1364581861.html 

30 de marzo de 2013: “Maternidad. Psicología. Las obsesiones de las madres 

primerizas” en El Mundo,  sección Salud, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/03/27/mujer/1364404332.html 

31 de marzo de 2013: «Pozuelo. El Registro Civil inscribe a unos gemelos nacidos 

de “madre pos sustitución”» en El Mundo, sección  Madrid, disponible en: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/03/31/madrid/1364728653.html 

31 de marzo de 2013: «El Registro Civil inscribe por primera vez a unos gemelos 

de “madre de alquiler”» en El País, sección Sociedad, disponible en: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/03/31/actualidad/1364732233_808362.html 

31 de marzo de 2013: “María Magdalena, preferida y detestada” en El País, 

sección Blogs, disponible en: http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/03/mar%C3%ADa-

magdalena-preferida-y-detestada-.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/30/actualidad/1364675719_129828.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/03/27/noticias/1364379693.html
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EDICIONES DIGITALES 

Lista de informaciones referidas a la ley de igualdad, ordenadas  

cronológicamente por: fecha de publicación, diario, titular  y 

enlace electrónico. 

(Fecha de referencia: marzo de 2007) 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 

(BOE nº 71, de 23/03/2007. 

30 de junio de 2004, El Mundo: “En un curso de verano de la Complutense. La 

directora de la Mujer pide al sector publicitario un esfuerzo para acabar con el sexismo 

en los anuncios” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/30/comunicacion/1088617627.html 

11 de mayo de 2005, El País: “El debate sobre el estado de la nación. Discurso íntegro 

de José Luis Rodríguez Zapatero” 

http://elpais.com/elpais/2005/05/11/actualidad/1115799424_850215.html 

 17 de febrero de 2006, El País: «Los sindicatos rechazan la Ley de Igualdad de 

Género por “mera declaración de intenciones”» 

http://economia.elpais.com/economia/2006/02/17/actualidad/1140165176_850215.html 

1 de marzo de 2006, El País: “El Gobierno obligará a las pequeñas empresas a 

negociar la aplicación de planes de igualdad” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/03/01/actualidad/1141167603_850215.html 

3 de marzo de 2006, EL Mundo: “Contra la discriminación de género. El Gobierno 

aprueba el anteproyecto de Ley de igualdad cinco días antes del Día de la Mujer” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/03/espana/1141360262.html 

3 de marzo de 2006, El Mundo: «Quieren que un 40% sean mujeres. La Ley de 

Igualdad llega a los consejos de administración. La CEOE rechazó firmemente la 

normativa recién aprobada: “Es un rejón de muerte al diálogo social”» 

http://www.elmundo.es/mundodinero/2006/03/03/economia/1141403464.html 

3 de marzo de 2006, El País: «La patronal dice que la Ley de Igualdad da un “rejoneo 

de muerte” al diálogo social» 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/03/01/actualidad/1141167603_850215.html  

3 de marzo de 2006, El Mundo: “26 colectivos denuncian la falta de negociación. 

Manifiesto de las asociaciones de mujeres ante la Ley de Igualdad y el 8 de marzo de 

2006”  http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/03/espana/1141381685.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/30/comunicacion/1088617627.html
http://elpais.com/elpais/2005/05/11/actualidad/1115799424_850215.html
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/03/01/actualidad/1141167603_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/03/espana/1141360262.html
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3 de marzo de 2006, El País: “La nueva Ley de Igualdad impone la paridad en las 

listas electorales” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/03/03/actualidad/1141340401_850215.html 

7 de marzo de 2006, El País: “Caldera afirma que la Ley de Igualdad acabará con la 

discriminación por maternidad”  

http://economia.elpais.com/economia/2006/03/07/actualidad/1141720378_850215.html 

8 de marzo de 2006, El País: “El PP denuncia que la política de igualdad de Zapatero 

va contra la libertad del empresario”  

http://elpais.com/elpais/2006/03/08/actualidad/1141809426_850215.html 

8 de marzo de 2006, El País: “Día Internacional de la Mujer. Zapatero apela a los 

empresarios como “actores decisivos" para la igualdad de la mujer”» 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/03/08/actualidad/1141772404_850215.html 

26 de abril de 2006, El País: «El CES se opone a la paridad “por ley” en los Consejos 

de Administración de las empresas» 

http://economia.elpais.com/economia/2006/04/26/actualidad/1146036782_850215.html 

18 de mayo de 2006, El País: “El Gobierno rebajará la norma sobre la paridad en los 

consejos de administración” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/05/18/actualidad/1147903204_850215.html 

23 de junio de 2006, El País: “El Gobierno flexibiliza la Ley de Igualdad para limar la 

oposición de los empresarios”  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/06/23/actualidad/1151013603_850215.html 

24 de junio de 2006, El Mundo: «Contra la discriminación de las mujeres. El Consejo 

de Ministros aprueba y remite a las Cortes la Ley de Igualdad. Jesús caldera: “La Ley 

creará riqueza y productividad en las empresas”» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/06/23/espana/1151058689.html 

 30 de junio de 2006, El País: “El Ejecutivo aprueba la ley universitaria que exige la 

paridad en los órganos de decisión”  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/06/30/actualidad/1151618401_850215.html 

16 de septiembre de 2006, El País: «Ségolène Royal alaba el “modelo español” de 

igualdad»   http://elpais.com/elpais/2006/09/16/actualidad/1158394618_850215.html 

18 de diciembre de 2006, El Mundo: “59 asamblea general. Discurso de José Luis 

Rodríguez Zapatero ante la ONU” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/09/22/internacional/1095807849.html 
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18 de diciembre de 2006, El Mundo: «Asegura que no tienen las mismas 

oportunidades. AMFAR denuncia que la Ley de Igualdad “no atiende las necesidades de 

la mujer rural”» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/15/solidaridad/1166186729.html 

21 de diciembre de 2006, El País: “El Congreso aprueba la Ley de Igualdad sin votos 

en contra”  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2006/12/21/actualidad/1166655610_850215.html 

3 de marzo de 2007, El Mundo: “Hoy se aprueban las listas en el comité federal del 

partido. El 48% de los candidatos del PSOE a las elecciones del 27 de mayo serán 

mujeres”   http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/03/espana/1172884229.html 

7 de marzo de 2007, El Mundo: “Pasa al Congreso para su aprobación definitiva. El 

Senado aprueba la Ley de Igualdad con un aumento de 90 millones en el presupuesto. 

La  Cámara Alta ha ampliado el permiso de maternidad para los casos de parto 

prematuro”  http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/07/espana/1173295881.html 

7 de marzo de 2007, El País: “El Senado aprueba el proyecto de Ley de Igualdad, con 

la abstención del PP” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2007/03/07/actualidad/1173222005_850215.html 

8 de marzo de 2007, El País: «Rosa María Peris: “Hoy tenemos que celebrar la 

aprobación del proyecto de ley de igualdad efectiva”»   

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2007/03/08/actualidad/1173308412_850215.html 

15 de marzo de 2007, El País: “El Congreso aprueba la Ley de Igualdad con la 

abstención del PP” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2007/03/15/actualidad/1173913202_850215.html 

16 de marzo de 2007, El Mundo: «Entrará en vigor previsiblemente el próximo lunes. 

El  Congreso aprueba definitivamente la Ley de Igualdad con la abstención del PP. El 

presidente, aclamado al grito de “ista, ista, ista, Zapatero feminista”» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/15/espana/1173970450.html 

19 de marzo de 2007, El Mundo: “Un partido cántabro, en contra de la Ley de 

Igualdad pedirá amparo al Constitucional” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/19/espana/1174304726.html 

19 de marzo de 2007, El Mundo: “Coincide con la aprobación de la ley de igualdad.  

España aportará tres millones de euros a la ONU para combatir la violencia contra la 

mujer”  http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/15/solidaridad/1173978894.html 

 29 de abril de 2007, El País: “Casi 8.000 españoles solicitan el nuevo permiso de 

paternidad tras un mes en vigor” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2007/04/29/actualidad/1177797602_850215.html 
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10 de mayo de 2007, El Mundo: «Considera positivos los “esfuerzos” del Gobierno. La 

OIT valora la Ley de Igualdad de Zapatero para combatir la discriminación laboral» 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/05/10/solidaridad/1178810536.html 

25 de junio de 2007, El País: “El PP recurre ante el Constitucional la Ley de Igualdad” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2007/06/25/actualidad/1182722404_850215.html 

23 de octubre de 2007, El Mundo: “El número de mujeres concejalas se incrementa un 

7% tras la Ley de Igualdad” 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/23/espana/1193141549.html 

12 de noviembre de 2007, El Mundo: “Informe del Foro Económico Mundial. España 

entra en los 10 países del mundo donde la igualdad de género es mayor”  

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/11/08/solidaridad/1194524914.html 

 29 de enero de 2008, El País: «Los socialistas dicen que el fallo del tribunal es un “no 

al machismo del PP”» 

http://elpais.com/elpais/2008/01/29/actualidad/1201598245_850215.html 

1 de febrero de 2008, El País: “El Tribunal Constitucional dicta que la paridad en las 

listas ni favorece ni discrimina a nadie” 

http://elpais.com/elpais/2008/02/01/actualidad/1201857425_850215.html 

15 de marzo de 2008, El País: “La Ley de Igualdad tiene un efecto nulo en los 

Consejos de Administración”   

http://economia.elpais.com/economia/2008/03/15/actualidad/1205569976_850215.html 

17 de marzo de 2008, El Mundo: “Aniversario. La Ley de Igualdad, a examen” 

http://www.elmundo.es/yodona/2008/03/17/actualidad/1205772241.html 

30 de abril de 2008, El País: “Los permisos de paternidad siguen al alza con 67.805 

solicitudes hasta marzo” 

http://economia.elpais.com/economia/2008/04/30/actualidad/1209540774_850215.html 

9 de junio de 2008, El País: “Dos de cada cinco madrileñas deja de trabajar a partir de 

los 35 años para cuidar a los hijos” 

http://elpais.com/elpais/2008/06/09/actualidad/1212999439_850215.html 

20 de junio de 2008, El País: “Un juez reconoce el derecho de una madre trabajadora a 

elegir su horario laboral” 

http://elpais.com/elpais/2008/06/20/actualidad/1213949826_850215.html 

 26 de junio de 2008, El País: “Permiso de lactancia para un juez. El CGPJ reconoce 

este derecho a un magistrado de Majadahonda al que se le negó en primera instancia”  

http://elpais.com/elpais/2008/06/26/actualidad/1214468222_850215.html 
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28 de junio de 2008, El País: Antonio Poveda. Presidente de la federación estatal de 

lesbianas, gays, transexuales y bisexuales: “El PP y la jerarquía católica siguen 

trabajando contra nuestra igualdad” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/06/28/actualidad/1214604001_850215.html 

 5 de julio de 2008, El País: “37º congreso del PSOE. De la Vega anuncia que el PSOE 

propondrá la revisión de la ley del aborto” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/07/05/actualidad/1215208801_850215.html 

12 de agosto de 2008, El País: “97 empresas reciben ayudas de la Generalitat para 

promover la igualdad de género” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/08/12/actualidad/1218492003_850215.html 

 15 de octubre de 2008, El País: “El Congreso pide que las diputadas de baja por 

maternidad puedan votar” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/10/15/actualidad/1224021603_850215.html 

 12 de noviembre de 2008, El Mundo: “Informe del foro Económico Mundial. España 

retrocede siete puestos en el ranking de la igualdad de sexos” 

http://www.elmundo.es/yodona/2008/11/12/actualidad/1226481140.html 

 2 de diciembre de 2008, El País: “Los abortos aumentaron un 10% en 2007” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/12/02/actualidad/1228172402_850215.html 

29 de diciembre de 2008, El País: “Casi el 80% de los hombres se ha acogido al 

permiso de paternidad” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/12/29/actualidad/1230505208_850215.html 

19 de marzo de 2009, El Mundo: “Firmas para prolongar el permiso de paternidad e 

igualarlo al de las madres”  

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/19/espana/1237483096.html  

27 de mayo de 2009, El País: “El permiso de paternidad será de cuatro semanas desde 

2011” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/05/27/actualidad/1243375211_850215.html 

20 de junio de 2009, El Mundo: “La Ley de Igualdad no avanza en los consejos de 

administración” 

http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/06/03/economia/1244039973.html 

18 de junio de 2009, El País: “El Congreso aprueba las cuatro semanas de permiso de 

paternidad” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/06/18/actualidad/1245276010_850215.html 

15 de septiembre de 2009, El País: “La Policía y la Guardia Civil crean las categorías 

de mando femeninas” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/09/15/actualidad/1252965618_850215.html 
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22 de septiembre de 2009, El País: “El sueldo medio de un hombre fue en 2007 un 

34% superior al de una mujer”   

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/09/22/actualidad/1253570405_850215.html 

13 de octubre de 2009, El País: “Más de 26.000 catalanes se acogieron al permiso de 

paternidad en el primer semestre de 2009” 

http://elpais.com/elpais/2009/10/13/actualidad/1255421833_850215.html   

29 de diciembre de 2009, El País: “Igualdad de Género: ¿Y en ciencia cuándo?” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/12/28/actualidad/1261954814_850215.html 

22 de marzo de 2010, El País: “Las empresas incumplen la Ley de Igualdad” 

http://economia.elpais.com/economia/2010/03/22/actualidad/1269246779_850215.html 

5 de abril de 2011, El País: «El TC desestima el recurso del PP contra las “listas 

cremallera”»  http://elpais.com/elpais/2011/04/05/actualidad/1301991450_850215.html 

26 de septiembre de 2011, El País: “El PSOE renueva al 65% de sus cabezas de lista al 

Congreso; sólo 17 serán mujeres” 

http://politica.elpais.com/politica/2011/09/26/actualidad/1317059615_021457.html 

22 de marzo de 2012, El País: “Cinco años de la ley de igualdad. Una norma para la 

transformación social” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/21/actualidad/1332365133_821291.html  

14 de diciembre de 2012, El País: “La igualdad de oportunidades en España retrocede 

a niveles de 1998” 

http://economia.elpais.com/economia/2012/12/14/agencias/1355485766_741226.html 

17 de diciembre de 2012, El País: “La OCDE cree que los ajustes amenazan con 

anular el avance de la igualdad”  

http://economia.elpais.com/economia/2012/12/17/agencias/1355740313_185625.html 
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A N U N C I O S B R E V E S
Anuncio normal

1,72 E la palabra.
Dom. y festivo

2,55 E la palabra

Destacado

2,33 E la palabra.

Dom. y festivo 3,45 E la palabra.
Mínimo admitido, dos palabras.

Minimódulo 29x27 mm.

BN 102 E. Dom. y festivo

149 E. Color 170 E. Dom.
y festivo 255 E.

Anuncio relax-contactos

2,01 E la palabra.

Dom. y festivo 2,97 E

la palabra.

Destacado Contactos

2,68 E la palabra.

Dom. y festivo 4 E la palabra
Mínimo admitido, dos palabras

Módulos financieros

y judiciales 29x27 mm.

170 E. Dom. y festivo 240 E.
Precios IVA no incluido

Minimódulo relax-contactos

29x27 mm.

BN 112 E. Dom. y festivo 164 E.
Color 155 E. Dom. y festivo 230 E.

Minimódulo con foto

relax-contactos 29x27 mm.

BN 125 E. Dom. y festivo 185 E.
Color 180 E. Dom. y festivo 260 E.

EDICTO
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día

28 de febrero de 2013, aprobó provisionalmente
el expediente de modificación de la ORDENANZA
FISCAL NÚM. 2.18. –REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FORMACIÓN
Y DE ATENCIÓN SANITARIA DE EMERGENCIA,
cuyo acuerdo se encontrará expuesto en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento durante treinta
días, al menos, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

En Pinto, a 1 demarzo de 2013
LA ALCALDESA, Miriam Rabaneda Gudiel

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN. "DEBOD".
915423392. .

• ZONA CANILLAS
ÁTICO DÚPLEX, 3 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS (UNO CON
HIDROMASAJE), SALÓN 30
METROS, TERRAZA 20
METROS, AMPLIA COCINA,
AIRE ACONDICIONADO,
GARAJE, ASCENSOR. PER-
FECTA ORIENTACIÓN.
295,000 E. 607846997.

• SILVANO
100 METROS. 4 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS, SALÓN INDE-
PENDIENTE, AIRE ACONDI-
CIONADO, CALEFACCIÓN, GAS
NATURAL. GARAJE. ZONAS
COMUNES AJARDINADAS.
320,000 E NEGOCIABLES.
678728012. 678630713.

VENTA piso mejor zona Barrio Sala-

manca, para entrar a vivir, exterior,

muy luminoso. Particular. 629187473.

SE vende/ Alquila piso 80 metros a es-

trenar de 5 años, con trastero y garaje

en El Molar (Madrid). Precio a convenir.

Teléfono: 639030051.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN. "DEBOD".
915423392. .

ALQUILER apartamento, Goya-Pala-
cio de los Deportes. Amueblado. Direc-
tamente. 649595690.

CHALET en alquiler, metro Arturo So-

ria. 4 habitaciones, 2 cuartos de baño, 2

salones, videoportero, alarma, jardín.

914315423.

ALQUILER local Barrio Salamanca C/
Hermosilla 38, directamente, 8 metros
de fachada. 914315423.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN. "DEBOD".
915423392.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

AUTOMASER Compramos auto-
móviles. 914164762.

SOBRESUELDO. Llamar tardes.
609115142.

JAFIR. Créditos hipotecarios.
915420894.

CRÉDITOS inmediatos. Nómina.
915483968.

COBRAMOS a sus morosos. Nues-
tro trabajo comienza en donde se
agota su paciencia. 605156086.

PRÉSTAMOS personales. Hipote-
carios. Urgente. 915213432.

MASAJES. Oferta. Chinas com-
placientes. 664692017.

MASAJISTAS orientales. Plaza
España. 665048033.

• VENÉREAS
DERMATOLOGÍA. INFAN-
TAS 14. 915325517.

EXÓTICA thailandesa. 625300135.

MASAJES profesionales. Ventas.
622275530.

• MASAJISTA
DIPLOMADA. 914079189.

• ANY
Q U I R O M A S A J E S .
650855583.

• QUIROMASAJES

BEGOÑA. 696217764.

VIDENTE profesional, tarot, ama-
rres, sin mentiras, siempre acierto,
30 años de experiencia. 806517351.
Max. 1,59+ 18.

VIDENTE desde niña. 913264901.

TERESAVIDENTE.COM Consul-
tas. 914761003.

APARTAMENTO barato.
689142072.

• ¡PRINCESA!
APARTAMENTOS. HORAS.
915594839.

• ÓPERA
HABITACIONES HORAS.
915414139.

• CUZCO ALCOCER,
APARTAMENTOS HORAS.
669593930.

• MOMENTOSINTI-

MOS.ES

915986744. HABITACIO-

NES HORAS.

ESPAÑOLA. Madurita. Plaza Cas-

tilla. 672114571.

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

• SHIATSU
MASAJES PROFESIO-
NALES. 914045194.

• MASAJE
DESNUDA. LISTA.
608218714.

• ¡¡ENFERMERA!!
MADRILEÑA. DULCE
Q U I R O M A S A J I S T A .
600610306.

• ARGÜELLES
WWW.MASAJESEGIP-
CIOS.COM 915599332.
697994833.

• AMÉRICA
RUSAS QUIROPRÁCTI-
CAS. 912500351.

ROXANA. Masajes 30.
609463166.

• TÁNTRICO
PLAZA ESPAÑA. MASA-
JESVERONICA.COM
915595846.

• VERÓNICA
913557541.

• ANA
ALBERT. DIFERENTE.
914480256.

MULTIMASAJES, 25.
915271410.

• BÚLGARA
C O M P L E T O .
687308782.

• ANA
TODO NATURAL.
636627349.

• SUMISA
NIVEL ALTO.
689983001.

• INGLESA
S U P E R M A S A J E S .
648517236.

• CAMPAMENTO
ESPAÑOLA ESPECTA-
CULAR. 617096488.

• EUROPEAS
TÁNTRICOS. MASAJES-
B A R R I O S A L A M A N -
CA.COM 914016688.

• SAMADHI
MASAJES. AMBIENTE
ÍNTIMO, ALTO STAN-
DING.PLAZA CASTILLA.
914252782.

• BELISA
MASAJES TÁNTRICOS.
RELAJANTES. SENSITI-
VOS. 626699316.
WWW.MASAJESBELI-
SA.COM

BAÑO turco. Patricia. Simpa-
tía, profesionalidad. 913142196.

EMPIEZA LA SEMANA
AL MEJOR
RITMO

HOTELES
DOMICILIOS

Cleopatraescorts

911 522 185

20 SEÑORITAS

www.cleopatraescorts.es

24 HORAS

FO
TO

RE
AL

• WWW.ASIAN-
WELLNESS.ES

MASAJES ERÓTICOS,
TÁNTRICOS, SENSITI-
VOS. ESPAÑOLAS.
6 5 2 2 6 7 9 7 0 .
652278937.

TÁNTRICO desvelado.
917397903.

RUSA. Particular. 699880209.

DOS muñequitas. Vamos dimi-
cilios. Precisamos señoritas.
675639707.

TRAVESTI. Bellísima, joven-
cita. 688432260.

• THAILANDESA
E N C A N T A D O R A .
610834453.

KATY. Masajista cubana, mu-
lata. 649668486.

• TANTRA
TAO, NURU, DESCÚBRE-
LOS, SERIEDAD. SENJA-
K A L A M A S A J E . E S
628806222.

• LUZCENTER
N E O T A N T R A .
914574596.

• ARGÜELLES
C O M P L A C I E N T E .
677035809.

ANTONIA. Masaje.
648737246.

ELEGANCIA. Masaje. Discre-
ción. 915636654.

QUIROMASAJISTA para-
guaya. 683521068.

NECESITAMOS chicas.
912044438.

PLAZA ESPAÑA. Señoritas
complacientes. 912044438.

VICTORIA. Velázquez.
679884273.

YESICA. Vello púbico.
635349284.

PLAZA ESPAÑA. Masajes
eróticos. 681080491.

MASAJES eróticos, sensua-
les, 30. Chamberí. 603268980.

• PLACER
ANAL. ESTRECHO.
663498417.

91 416 20 19

RAMÓN Y CAJAL, 71

24 HORAS
30 MODELOS

WWW.RAMONYCAJAL71.COM

SEXO EN
ESTADO PURO

• ¡¡¡ESPAÑOLA!!!
MADURITA. SOLA.
608819850.

• CRISTINA
M A D R I L E Ñ A .
638234254.

MASAJE con terminación fe-
liz. Chamberí. 681191107.

• ¡MADURITA!
M A D R I L E Ñ A .
649857659.

LOLA. Española, erótico sen-
sitivo. 667061308.

MASAJES terapéuticos.
631343073.

TETUÁN. Maduras.
607899671. 915940709.

ARGENTINA. Masajes des-
nuda. 650138826.

¡MADRILEÑA! Canillejas.
603151596.

• MASAJE
ANAL. REPETIRÁS.
678041675.

ARDIENTE viuda. Pechazos.
620720046.

• POZUELO
MASAJES RELAX.
JÓVENES IMPLICADAS.
622680234.

• PLAZA ELÍPTICA
JOVENCITAS CARIÑO-
SAS. 681313175.

DISCRETÍSIMA. Madrileña.
659060944.

• VENEZOLANA
ATRACTIVÍSIMA, COM-
P L A C I E N T E .
635315915.

• ESPAÑOLA
M A J A D A H O N D A .
645701108.

GOYA. Rusa. 672579446.

IGLESIA. Dominicana. 50
hora. 652066716.

• AYISHAMASOTE-
RAPIA.COM

EXQUISITOS MASAJES.
C H A M A R T Í N .
663329491.

• SEÑORA
SENSUAL, CARIÑOSA.
602512863.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

GRATIS los contactos ama-
teurs más calientes. 915661535.

902012863 Llámanos y nos
masturbamos.

HAZ realidad tus fantasías se-
xuales por teléfono. 915661531.

915661541 Sexo al teléfono.

LÍNEA caliente, muy viciosa.
902014891.

LA Hotline más perversa.
915661538.

PONTE a mil por teléfono. Llá-
manos. 915661356.

POR teléfono final feliz garan-
tizado. 915661353.

SEXO al teléfono por solo 6
céntimos minuto. 902014734.

902012923 Chicas calien-
tes, seis céntimos minuto. .

• GRABACIONES
LÉSBICAS. 803514261.

ENIGMA
ESCORTS

TU CHALET DE
ALTO STANDING

PREFERIDO
30 MODELOS

91416 2019

24 HORAS

HOTELES Y DOMICILIOS

FO
TO

R
EA

L

WWW.ENIGMAESCORTS.COM

902012923 Amas de casa
insaciables.

CHICOS. Contacto chicos.
912016121.

• PUTÍSIMA
ESPECTACULAR MADU-
RA. 615201222.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

CAPITÁN HAYA. Particular.
626282643.

• CHICO'S
S U P E R V I C I O S O S .
6 2 0 8 6 8 5 0 4 .
WWW.CHICOSDELU-
JO.ES

• ELENA
CUBANA IMPRESIO-
NANTE, CAÑÓN. CULO-
NA, TETONA, GARGAN-
TA PROFUNDA, GRIEGO.
PAREJAS, CLUB LIBE-
RAL. DESPLAZAMIEN-
TOS. 659170484.

• DOMICILIOS
WWW.GRANRELAX.COM
70 TAXI INCLUIDO.
9 1 3 6 6 9 0 7 1 . /
617590041.

• GABRIELA
BELLEZA MEJICANA. 19
AÑITOS. MORENITA.
DELGADITA. CULITO
RESPINGÓN. VICIOSA.
JUGUETONA. DESPLA-
Z A M I E N T O S .
618200378.

TRAVES. Completísimo.
915227110.

• ESTRECHO
DISCIPLINA INGLESA.
GRADOS ILIMITADOS.
T U T E M P L O D E L D O -
LOR.COM 915720124.

• BERNABÉU
JOVENCITAS COMPLA-
CIENTES. 915554413.

PLAZA CASTILLA. Universi-
tarias. Novedad. 915715205.

• BELLÍSIMA
M A D U R I T A .
692347884.

MUJERES buscan hombres
para sexo. Gratifican.
650043671.

ESPAÑOLA. Ninfómana.
633336072.

• ESPAÑOLA
MADURA. 914454649.

• ESPAÑOLA
J O V E N C I T A .
698839731

• LLUVIA
DORADA. GRIEGO.
655713083.

• FRANCÉS
NATURAL TRAGANDO.
698839731

• NECESITO
CHICAS. 629927678.

• DOS
CHICAS 60.
603234274.

• MULATA
P E C H U G O N A .
915476631.

• WWW.MUCHASMU-
JERES.

COM 917585600.

• GRAN VÍA
CHICAS EXPLOSIVAS.
915426871.

• SAN BERNARDO
BRASILEÑAS. COMPLE-
TAS. 915412213.

• SUMISA
¡ M U É R D E M E !
603280615.

• BESOS
DORADOS- BLANCOS.
652066950.

• OFERTÓN
2 POLVOS 40.
603280615.

CHARO. Madurita exuberante.
915397147.

• CUARENTONA
IMPRESIONANTE. 30.
915649735.

50 años, estupenda.
915324899.
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ANUNCIOS BREVES

JÓVENES y maduras.
915216359.

• TRAVESTIS
W W W . N U E V O L O -
QUO.COM

• MADURITAS
W W W . N U E V O L O -
QUO.COM

• ESPAÑOLAS
W W W . N U E V O L O -
QUO.COM

• RUSAS
W W W . N U E V O L O -
QUO.COM

• GRIEGO
W W W . N U E V O L O -
QUO.COM

• MASAJES
ERÓTICOS. WWW.NUE-
VOLOQUO.COM

ECONÓMICAS. Españolas.
912302557.

• ROZAS
J O V E N C I T A S .
677294280.

• GOYA
E S T U D I A N T E S .
671236548.

• GOYA
ERASMUS. 671236548.

• NECESITO
CHICAS RUSAS. TRABA-
JO ITALIA.
634286093.

AMIGUITAS viciosas.
913887795.

JOVENCITAS ninfómanas.
913887686.

CARIBEÑAS jovencitas, ca-
lientes. 644506309.

ORGÍAS desenfrenadas.
913887686.

ALCOBENDAS. Lujo, econó-
mico. 916591188.

ALCOBENDAS. Viciosas, per-
manentemente. 916591189.

ESPAÑOLA. Joven, casada.
644506312.

• VILLANUEVA LA
CAÑADA

655666866.

• ROZAS
BELÉN. 654930787.

DÚO maduritas. 914134534.

• BDSM
GABINETE. ALTOS
NIVELES. WWW.DISCI-
P L I N A C A S T E L L A -
NA.COM 915710086

• SUMISAS
OBEDIENTES. JOVENCI-
TAS, MADURITAS.
S E L E C C I O N A D A S .
915707181.

• SEÑORITAS
I M P R E S I O N A N T E S ,
S E L E C C I O N A D A S .
WWW.MARISACASTE-
LLANA.COM 915707181

• ALEXANDRA
JENNIFER. PRECIOSAS
MULATAS, 100.-
915707181.

• FUENLABRADA
JAPONESAS GUAPAS.
674795088.

• GRAN VÍA
C A C H O N D I T A S .
695897697.

• FUENLABRADA
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 697467221.

ESPAÑOLA. Veinteañera vi-
ciosa. 645108170

• CUZCO
CHICAS ESPECTACULA-
RES. ESPAÑOLAS,
RUSAS, CARIBEÑAS.
MÁQUINAS DE PLACER,
100.- 915707181.

• ALCALÁ HENARES
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 658586999.

• ALCORCÓN
O R I E N T A L E S .
688053810.

FUENLABRADA. Superfran-
cés. 916904687.

VILLALBA. Supercompla-
cientes. 680638380.

• ALCORCÓN
JAPONESAS CARIÑO-
SAS. 688288689.

• ATOCHA
RENFE. JAPONESAS
C A R I Ñ O S A S .
655105352.

• ADRIANA
19 AÑOS, MADRILEÑA.
CHICA PLAYBOY. HOTE-
LES, DOMICILIOS. 85
UNA HORA TAXI INCLUI-
DO MADRID, ALREDE-
DORES. 618172455.

• AINOA
MALLORQUINA, 19
AÑOS. DESPLAZAMIEN-
TOS. 80 UNA HORA TAXI
INCLUIDO. 636769243.

• BELÉN
EXTREMEÑA, 19 AÑOS.
ESTUDIANTE BELLAS
ARTES. HOTELES,
D O M I C I L I O S .
628423029.

• ORIENTALES
CARIÑOSAS. MANUEL
BECERRA. 600358000.

• MÓSTOLES
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 610867166.

• TETUÁN
A S I Á T I C A S .
673805369.

• QUINTANA
J A P O N E S A S .
688224635.

ESCLAVAS. sumisasenma-
drid.webs.com Hoteles.
602530079.

• LEGANÉS
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 625954342.

• GETAFE
J A P O N E S I T A S .
657511359.

• NUEVO
CHALET, ESPAÑOLAS,
JACUZZI. 628405193.

• JAPONESAS
VALLECAS. 70 HORA.
603252202.

• JAPONESAS
PLAZA CASTILLA.
688288847.

• TORREJÓN
J A P O N E S A S .
634036499.

• GETAFE
A S I Á T I C A S .
688050173.

• VILLALBA
O R I E N T A L E S .
688279122.

• PROSPERIDAD
J A P O N E S A S .
693988298.

• CASADA
IMPONENTE. 30.
915637839.

• SEÑORA
CLASE, DISCRECIÓN.
915550505.

ABRANTES. Griego pro-
fundo. 606748310.

MACIZA. Ninfómana guapí-
sima. 648233513.

• ALCOBENDAS
O R I E N T A L E S .
633817878.

• MAJADAHONDA
J A P O N E S A S .
671971517.

• MÓSTOLES
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 692458018.

• FOTOSVER.COM
SUPERESPECTACULA-
RÍSIMASANUNCIOS-
TOP.COM

JOVENCITA. Sola.
696903564

VILLALBA. Tetona.
683541501.

VALDEMORO. Alejandra.
691935685.

VALDEMORO. Karla.
602439051.

MUJER con clase. 671208359.

VISTALEGRE. Madurita y jo-
vencita. Discreción. 914612252.

• TRAVESTI
BELLÍSIMA JOVENCITA,
S U P E R M O R B O S A .
688432260.

• ALCOBENDAS
CHICAS NUEVAS.
916529569.

• SANCHINARRO
CHICAS ELEGANTES.
699323660.

ELISA. Latina. Sólo desplaza-
mientos Madrid. 628982570.

WWW.NOCHESMAGICAS.
COM Contactos.

VANESA. Colombiana madu-
rita. 915319446.

ATOCHA. Españolas, latinas,
2 polvos 30. Permanentemente.
695106276.

CUZCO. Novedades.
915797298.

JOVENCITA. Conejito pe-
ludo. 685792828.

• WWW.LINTERNA-
ROJA.COM

GUÍA ERÓTICA.

PAULA. Paraguaya joven.
915216359.

• PUEBLO NUEVO
J A P O N E S A S .
645430199.

• NEGRO
D O T A D Í S I M O .
681088748.

TRIBUNAL. Permanente-
mente. 653134544. 691020484.

PACÍFICO. Española, treinte-
añera. 671923383.

• VALLECAS
¡¡NUEVAS JOVENCI-
TAS!! 30 COMPLETÍSI-
MO. 661052973.

• CANILLEJAS
BELLÍSIMAS JOVENCI-
TAS. CHALET EXCLUSI-
VO. 50 EUROS.
WWW.CONTINENTA-
L E S C O R T S . C O M
917425133.

• TRAVESTIS
WWW.PRINCESAX.COM
SUPERMEGADOTADAS,
SUPERFEMENINAS ,
S U P E R J Ó V E N E S .
PECHAZOS. 617771956.

• TRAVESTIS
PECHUGONAS GUAPÍSI-
MAS. SUPERMEGADO-
TADAS. 630428350.

CUATRO CAMINOS. Maduri-
tas, jovencitas pechugonas.
Lencería, vibradores.
915334265.

NATACHA. Rusa. Amiguitas.
30. Cuatro Caminos.
915986780.

BRAVO MURILLO. Cachon-
das. ¡Vuélvete loco! 30.
915334265.

MARÍA. Preciosa pechugona.
Francés de muerte. 915986780.

CUATRO CAMINOS. Alina.
Húngara. Rellenita. 644149623.

NECESITO señoritas. Altos
ingresos. 644149787.

CUATRO CAMINOS. Joven-
citas sin límites. 915332435.

• ADELA
JOVENCITA TRAVIESA.
JUGUETONA. MULTI-
SERVICIOS. ÉXTASIS
TOTAL. DESPLAZA-
MIENTOS. 608706706

• ALEJANDRA
P U E R T O R R I Q U E Ñ A
JOVENCITA, 120 PECHO
AUTÉNTICO. GRIEGO
PROFUNDO, LÉSBICO,
FRANCÉS. CLUBINTER-
CAMBIOS. PAREJAS.
HOTELES- DOMICILIOS.
70 TAXI INCLUIDO.
VISA. 610093249.

• CARLA
PIVÓN. IMPLICACIÓN
MÁXIMA. PAREJAS.
LOCALES LIBERALES.
DESPLAZAMIENTOS.
600095042.

ASTURIANA casada. Super-
busto. 30. 914132025.

• HOTELES,
DOMICILIOS. RUSAS,
BRASILEÑAS, JOVENCI-
TAS. 608706709.
913666960.

MADURITA. Rusa. 648687134.

• VILLALBA
P A R A G U A Y A S .
649737464.

• ABUELA
SUPERPECHUGONA.
SUPERCLÍTORIS, ECO-
NÓMICA. 626853269.

ESPAÑOLA. Masajista profe-
sional, encantadora. Privado.
650150244.

ALUCHE. Brasileña.
680677156.

PACÍFICO. Jovencita.
662556598.

LATINA. Solita. 695435271.

AGUA y Masaje, exclusivo, mi-
nipiscina y sauna. 913505733.
www.aguaymasaje.es

CASADA apurada. 646413982.

AVENIDA AMÉRICA. Prué-
bame, volverás. 649655199.

PARTICULAR. Guapísima.
630471499.

MASAJISTA buenísima.
630028525.

RELLENITA sabrosona.
628999595.

• VALDEACEDERAS
30. 917339074.

VALDEMORO. Chicas nue-
vas. 664033795.

EYACULACIÓN boca.
914721048.

RUBY. Jovencísima.
915216863.

• TRAVESTI
ORIENTAL, SAYURI.
S U P E R F E M E N I N A .
677675914.

RETIRO. Jovencita, masaje.
698851485.

RETIRO. 20 añitos.
632637832.

PACÍFICO. Madura, masaje,
20. 602157481.

PACÍFICO. Joven, 30.
603266294.

BIA. 18 añitos. 630223386.

BRASILEÑA. 20 años.
648637321.

ANA. 18 añitos, tetona.
646635701.

RELLENITA. 18 añitos.
630223386.

ANITA. 18 añitos. 669987300.

SUMISA real. Gabinete. Tam-
bién desplazamientos.
648762763.

TRAVESTI. Caribeña exube-
rante. 697926026.

• TRAVESTI
BÉSAME... CHÚPAME...
M U É R D E M E . . .
661040451.

• TRAVESTIS
NUEVA CASA. VICIOSÍ-
SIMAS. WWW.TRA-
VESTYSDELUXEMA-
DRID.COM 629783963.

• ESPECTACULAR
MADURA. 639913719.

MASAJISTAS españolas. Ba-
rajas. 697536323.

ALAMEDA OSUNA. Chalet.
Gatitas picantes. 913292810.

ALCALÁ HENARES. Chicas
picantes. 659200522.

TORREJÓN. Preciosidades.
680401537.

USERA. Latinas. 671394275.

CARABANCHEL. Latinas.
657259703.

PLAZA ELÍPTICA. Latinas.
663057689.

• METRO
QUINTANA. SEÑORITAS
PERMANENTEMENTE.
913775617.

• BOMBONES
WWW.GRANRELAX.COM
DESPLAZAMIENTOS.
677295854.

• GRANRELAX.COM
DESPLAZAMIENTOS.
677295854.

• LAURA
VENEZOLANA. 19 AÑI-
TOS. DELGADITA. CULI-
TO RESPINGÓN. IMPLI-
CACIÓN MÁXIMA.
HOTELES- DOMICILIOS.
70, TAXI INCLUIDO.
617649085.

• PIVONES
WWW.GRANRELAX.COM
D O M I C I L I O S .
913666960.

• VALDEMORO
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. MOCHESMAGI-
CAS.COM 654028089.

• LEGANÉS
¡ ¡ N O V E D A D E S ! !
674572544.

QUEVEDO. Rubia sexy.
666105800.

GETAFE. Española.
631388107.

BUSCO caballeros compla-
cientes. Casadas viciosas para
encuentros discretos.
636100485. 636238127.

MASAJES relajantes.
631343073.

LUARA 40 euros completo.
Meco. 690115063.

MARÍA. Madura. 635979619.

SERRANO. Señora española.
636819516.

KAREN. Chica tetona. Hago
todo. 40. 60 hora. 915288288.

MADURITA. Polaca, tetona.
602466560.

MADURITA. Rusa, masajes.
657184340.

MASAJE. Desnuda.
915020843.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702.
603140156.

MADURITA. Conejito peludo.
662480404.

• FUENLABRADA
JUGUETONAS, TRA-
GANDO. 695468672.

• ESTRECHO
CHICAS COREANAS.
654112203.

ANDALUZA bellísima.
674637563.

ALCOBENDAS. Jovencitas
complacientes. También des-
plazamientos. Visa. 912418507.

DESPLAZAMIENTOS. Asiá-
tica. 652288621.

NECESITO señorita. Buenos
ingresos. 644367876.

• CHICAS
ARGÜELLES. 5 AMIGAS
24 HORAS. 910254904.

NANCY. Karina. 608335446.

ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.

• NECESITAMOS
S E Ñ O R I T A S .
633201231.

• QUINTANA
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 698089289.

• BARAJASES-
CORTS.COM

EQUIPAZO ESPAÑOLAS.
686871725.

• BARAJASES-
CORTS.COM

SUPERRUSITAS, BRASI-
LEÑAS. 686871725.

• BARAJASES-
CORTS.COM

CARIBEÑAS. TARJE-
TAS. 686871725.

• BARAJASES-
CORTS.COM

DESPLAZAMIENTOS.
686871725.

• CARABANCHEL
N O V E D A D E S .
648983535.

• ALCALÁ HENARES
ORIENTALES CARIÑO-
SAS. 634036249.

DÚPLEX Ocaña. 675386629.

RETIRO. Andrea. Española,
casada. 649010663.

NOVEDAD. Argüelles. Parti-
cular. 638585756.

AVDA. AMÉRICA. Besuco-
nas. 651688170.

TRAVESTI. Madura, glamu-
rosa. 695051979.

• ALUCHE

LATINAS. 633895538.

VENTAS. Mónica, jovencita.

676120630.

FETICHISMO. Lujo.

687011406.

PIVÓN. Brasileña. 912099106.

• SARA

M O R A T A L A Z .

618859333.

PINTO. Masajes. 634665200.

• RUSITA

MUÑEQUITA PRECIOSA.

603357866.

• FUENLABRADA

E S P A Ñ O L A .

630128392.

JOVENCITAS viciosas.

912099439.

NOVEDAD. Torrejón. Latina.

Particular. 603391895.

• TRAVESTI

C A N I L L E J A S .

658406698.

IZASKUN. Recibo sola.

638766388.

• TERAPÉUTICOS

S E N S U A L E S .

638854146.

ASTURIANO. Completo.

697185127.

VALDEMORO. Dalila.

619022304.

• AMIGUITAS

M O R A T A L A Z .

911157179.

• VILLALBA

ANITA. 645219743.

• ELENA

MADURITA ATRACTIVA.

915043854.

FUENLABRADA. Masajes

eróticos. 914989008.

ESCORT. Sofía. Diosa Ebano.

Cuerpo escultural, culito in-

farto. Princesa. 632924941.

• PARAGUAYAS

M O R A T A L A Z .

660572746.

CONDE CASAL. 20.

674402203.

• GALAPAGAR

NOVEDADES. CARIÑO-

SAS. 689996517.

Impreso por Áurea Sánchez Puente . Prohibida su reproducción.
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• CRÉDITOS
HIPOTECAS URGENTES,
INMEDIATAS. 638950520.

JAFIR. Créditos hipotecarios.
915420894.

MINICRÉDITOS. Nómina.
915483968.

• REHIPOTECAS
GESTIONAMOS 24 HORAS,
CON ESCRITURAS PROPIE-
DAD. CONSULTAS GRATUI-
TAS. METRO DIEGO LEÓN.
913560100. 608324311.

• DINERO
RÁPIDO. 914017110.

• HIPOTECA
FÁCIL. 914017110.

• CAPITAL
PRIVADO INMEDIATO.
914018541.

INVERSORES para hipotecas en
Madrid. Garantía total. Urge.
600414748. 915221286.

¡¡¡DINERO!!! Urgente. Cancelamos
deudas. Liquidez, etc. Metro Goya.
618814441. 915213432.

PRÉSTAMOS inmediatos telefóni-
camente. 913532545. 689944035.

CRÈDITOS hipotecarios, persona-
les, agrupación créditos. 902922177.
Operamos toda España.

• DINERO
EFECTIVO INMEDIATO.
GARANTÍA AUTOMÓVIL.
669751308.

• DINERO
INSTANTÁNEO. SÓLO
GARANTÍA AUTOMÓVIL.
678957578.

SALUD-BELLEZA

802

MASAJISTAS orientales. Plaza Es-
paña. 665048033.

• VENÉREAS
DERMATOLOGÍA. INFANTAS
14. 915325517.

• NÓRDICAS
WWW.MASAJELANDIA.COM
622193040.

MASAJES terapéuticos.
689064627.

MASAJISTAS Vallecas. 622275530

ASCAO. Quiromasajes. 650855583.

• ALONSO MARTÍNEZ
VICTORIA. 679884273.

MASAJISTA rumana. 646360566.

• TERAPÉUTICO
PROFESIONAL. 629417586.

• DIPLOMADA
MADURITA. 669181343.

70 minutos, supermasaje.
655785558.

DETECTIVES
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GÉMINIS (2131) www.geminisdetec-

tives.com 918491631, 659455730

FUTUROLOGIA

804

TERESAVIDENTE.COM Consul-

tas. 914761003.

VIDENTE sanadora, magia.

913264901.

VARIOS

807

• CUZCO
APARTAMENTOS HORAS.
DISCRECIÓN. 669593930.

• APARTAMENTOS
PRIVADO. HORAS.
915193069.

APARTAMENTOS. Horas.
914151542.

• ÓPERA
HABITACIONES. APARTA-
MENTOS. DESDE 20.
915414139.

• ¡PRINCESA!
APARTAMENTOS. SUPERLU-
JOSOS. HORAS. PERMANEN-
TEMENTE. 915594839.

• APARTAMENTOS
LUJO, HORAS. 914457345.

GOYA, Bernabéu, apartamentos pri-
vados. 915757927.

• APARTAMENTOS
915986744. HABITACIO-
NES, HORAS, DÍAS.
913739306. DISCRETOS,
LUJOSOS, EQUIPADOS.
W W W . M O M E N T O S I N T I -
MOS.ES

• APARTAMENTOS
HORA. ZONA BERNABÉU.
EQUIPADOS. DISCRETOS.
600600976.

CASADAS. Discreción. 619911539.

APARTAMENTOS por horas.
606964148.

CASADITAS. Novedad. 625889397.

BERNABÉU habitaciones por ho-

ras. 914573873.

AGENCIAS MATRIMONIALES

808

LAZOS. Tenemos su pareja.

917885703. www.lazos.es

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

MASAJE tántrico. Plaza España.
915595846.

• ¡ORIENTALES!
RELAJACIÓN MASAJES.
913683349.

• SHIATSU
JAPONESAS PROFESIONA-
LES. 914045194.

• ENFERMERA
UNIFORMADA. BELLÍSIMA.
QUIROMASAJISTA. SODO-
MÍZAME. 636566925.

• ANAL
VIBRADORES. 40.
679123947.

• FUENLABRADA
RAQUEL, MASAJISTA
SUPERPECHO. 619500374.

MASAJE terapéutico erótico.
Adicta al masaje. Privado. Tamara.
Hoteles. 913209434.

MASAJE thailandés. Masajista
oriental. 913209434.

LESBIANAS ardientes. Móntatelo
con nosotras. Vibradores. Chalet pri-
vado. 913209300.

MASAJES eróticos, masajistas ca-
chondas. Tenemos los mejores vibra-
dores. Permanentemente. 915105906.

• FÁTIMA
MASAJE ERÓTICO, BUCO-
SENSITIVO, MASAJISTAS
NUEVAS. 914317691.

• GOYA
MASAJES PROFESIONALES.
914352162.

MASAJE thaylandés, cuatro manos.
100. Cuzco. Permanentemente. Hote-
les. 915702204.

MASAJE exclusivo, con aceites, bo-
las, francés a dos bocas. Repetirás.
Hoteles. 915223204.

25 chicas, vibrantes, seductoras.
Sólo para ti. Desplazamientos.
915320410.

MASAJE cuatro manos, sensitivo
profesional, masajistas preciosas,
cuerpos imponentes. Desplazamien-
tos. 914202729.

MASAJE prostático. Auténtico pla-
cer. Españolas espectaculares. Des-
plazamientos. 914481231.

MASAJE profesional erótico con
sorpresa final. 80 euros. Permanen-
temente. Incluso domingos.
914294704.

MASAJE a dúo, dos masajistas pro-
fesionales, guapísimas, muy morbo-
sas. Privado. Desplazamientos.
915219235.

WWW.EROTICAMAS.COM/ GUIA

MASAJES eróticos, chicas especta-
culares. Chalet privado. Arturo Soria.
Hoteles. También domingos.
913208109.

AGRADABLES masajes 30.
638372201.

MASAJES más happy ending. Am-
biente lujoso. 150 hoteles. 913454833.

MASAJE japonés. Muy placentero.
Chalet privado. 90 euros. Domicilios
hoteles. 914138546.

MASAJE diplomático. 914153763.

MASAJE ondulatorio, si nunca lo
has practicado no esperes más. Ex-
perimentarás sensaciones inolvida-
bles. 914153763.

SURCOREANA. Erotismo dife-
rente. Desplazamientos. 914160667.

MARÍA, Lola. Masajes inolvidables.
Goya. 100. Domicilios. 915755771.

MASAJISTAS preciosas. Barrio Sa-
lamanca. www.hermosas101.com
915755771.

• WWW.FOTOSVER.COM
WWW.SENSOMASAJES.COM
636254442.

• CRISTINA
PAREJAS, MUJERES.
913613229.

• CRISTINA
MASAJISTA MADRILEÑA.
638234254.

• ANA
ALBERT DIFERENTE.
914480256.

MULTIMASAJES. 25,00.-
915271410

• ¡ORIENTALES!
CHICAS CARIÑOSAS.
696005000.

• NÓRDICAS
QUIROMASAJE THAILAN-
DÉS. 913557541.

• MASAJISTA
DESNUDA 25. 914023144.

MASAJE. Final feliz. 915642854.

90 minutos tranquilidad. 915617689.

• FUENLABRADA
MADRILEÑA BELLEZÓN.
SOLA. 695860936.

TANTRAMASAJESMADRID.
COM 913509421. 695346477.

NUEVAS www.h20masaje.com Her-
mosas jovencitas. 652501466.

• MADRILEÑA
DULCE QUIROMASAJISTA.
RECIBO DESNUDA. CULITO
SUPERDURO. SUPERGUAPÍ-
SIMA. 600610306.

• DISFRUTA
DESCANSA, RELÁJATE.
WWW.MAREAMASAJES.COM
914016688.

• WAYANG
CENTER "PLACER ASIÁTI-
CO" GRAN VÍA 902202251.
CASTELLANA. 902202243.

• SUJOTHAI.COM
MASAJES ASIÁTICOS SENSI-
TIVOS. ZONA BERNABÉU.
912772046.

• MATRIMONIO
NUDISTA. QUIROMASAJIS-
TA. 649857659.

ALBERTO. Masajista, depilación.
659610139..

CUNDALINI. Sensual. 917397903.

RUSA. Masaje. 622132635.

ERÓTICO mutuo. 914014259.

• WWW.CASTELLANA
MASAJES.COM 626654878.
WWW.FOTOXVER.COM

• KAREM
677029457 WWW.FOTOS-
VER.COM

• ISABELLA
MASAJISTA. 659218247.

• MASAJE
ANAL. REPETIRÁS.
678041675.

MADURITA especial. 914112292.

FETICHISMO. Discreción.
915643693.

• ARGÜELLES
ARGENTINA. 677035809.

• LUZCENTER
VIVE LA ESENCIA DEL MASA-
JE. 914574596.

ELEGANCIA. Masaje. Discreción.
915636654.

• CHICO
MASAJES. 663589946.

MADRILEÑA. Canillejas.
690713404.

• JOVEN
VIUDA. 695065239.

• ORGASMO
PUNTO G MASCULINO.
663498417.

ALEXIA, Katia. Polaca. Rusa.
915791595.

MAJADAHONDA. Quiromasajista
española. 675244168.

• POZUELO
MASAJES COMPLETÍSIMOS.
692349199.

• INAUGURACIÓN
RUSAS. 697799791.

• SENSITIVO
MADURITA EXUBERANTE.
628426440.

MASAJISTA joven rusa www.ma-
sajesciudadlineal.com 913683213.

CARIÑOSA. Relajante erótico.
639087654.

• MANUEL BECERRA.
BÁRBARA, JENNIFER, SAN-
DRA. 30 EUROS.
680656439.

• URGEN
SEÑORITAS. 915780671.

• GOYA
EUROPEAS, LATINAS. 30
EUROS. 915780671.

• NECESITO
SEÑORITAS. 680656439.

MASAJISTA Jovencita. Particular.
667048894.

• MARÍA
HÚNGARA. SUPERMASAJE.
666210709.

MASAJE desnudas. 915550511.

• ESPAÑOLA
MADURITA. SOLA.
608819850.

EXCITANTE mutuo. 915715657.

SEÑORA Quiromasajista. 636103132.

• HELENA
MASAJES RELAJANTES.
¡DÉJATE MIMAR!
697793864

BRASILEÑA 38 años. Cuerpazo.
610136450.

• ANGELINA
TERAPEUTA ARGENTINA.
TAILANDÉS. SENSITIVO.
TÁNTRICO. ERÓTICO.
WWW.MASAJERELAX.COM
654821147.

• MADURA.
130 EUROS. 673329242.

• PLACER
TÁNTRICO. 693834971.

LICENCIADA española, masajes
terapéuticos. Sensitivos y eróticos.
Privado. 50 euros. Cita previa.
648491586.

SORAYA. Sueca. Masajes supertán-
tricos, eróticos y sensitivos, desde
50 euros. 681009857.

• VILLALBA
BRASILEÑA. 692437085.

• DOMINICANA
MASAJES ERÓTICOS.
689087266.

BÚLGARA. Terapéutico, sensitivo.
687308782

• SIBERIANA
Q U I R O M A S A J I S T A .
622482779.

• AMÉRICA
UCRANIANAS, RUSAS, TITU-
LADAS. 912500351.

• ALONSO MARTÍNEZ
ENFERMERA PRIVADA.
600086525.

• BERNABÉU
MASAJES PROFESIONALES.
TODO LO QUE CONLLEVA EL
MUNDO ERÓTICO.
650065022.

PARLA. Masajes, 120 pecho.
608051650.

69% ¡Placer erótico para tu cere-
bro! 617807487.

HOLA, estamos aqui. Existimos por
tus 90 minutos de misterio.
913155917.

ESTRECHO. Mañanas juguetonas.
Vello púbico. 606298412.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

BUSCO macho para llamada ca-
liente o real. 915661531.

ENCUENTROS reales entre parti-
culares. 902014891.

611150252 Solteras muy morbo-
sas hablan de sexo sólo por placer.

611150251 Sexo al teléfono gratis.

611150252 Casadas insatisfechas
buscan rollo por teléfono.

915661541 Sexo al teléfono.

915661533 Nuevo. Contactos
gays, cruising telefónico.

902012863 Sexo al teléfono,
prueba.

902012923 Amas de casa insacia-
bles.

CHICAS divorciadas para sexo en lí-
nea. 611150253.

GRATIS los contactos amateurs
más calientes. 915661535.

¿BUSCAS algo caliente? Prueba.
915661356.

CHICA dulce se ofrece para sexoju-
guete. No profesional. Sólo placer.
902013472.

CONTACTOS Calientes gratis y
reales. 915661538.

SÓLO escucha. 803517418.

902012923 100% amateurs. Dis-
puestas a todo.

902014734 En directo las chicas
más calientes. Sólo 0,06 euros.

902012923 Chicas calientes, seis
céntimos minuto.

• ¡¡70!!
D E S P L A Z A M I E N T O S .
913553214.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

• ARÓNMADRID
CHICOS JÓVENES.
915212380. WWW.ARONMA-
DRID.COM

CUZCO. Placeres carnales.
915797298.

• ASTURIANA
CASADA. SUPERBUSTO. 30.
914132025.

160 pecho. 914134534.

• LEGANÉS
WWW.CHICAASIA.WEBNO-
DE.COM 666266548.

• SEÑORA
PARTICULAR. 914454649.

• CUARENTONA
IMPRESIONANTE. ESPAÑO-
LA. 30. 915649735.

CHICA pueblo. Sexo gratis.
686199116.

• CASADA
IMPONENTE MADRILEÑA.
30. 915637839.

• ADONISMADRID
14 CHICOS 913652117.

• ADONISMADRID
S U P E R D I S C R E C I Ó N
WWW.ADONISMADRID.COM

• BERNABÉU
JOVENCITAS. 19 AÑITOS.
915554413.

• BERNABÉU
JENNY, ITALIANA. DISCIPLI-
NA. 915554413.

• ESTRECHO
REFRESCANTES PICARO-
NAS. WWW.DIOSASPECAMI-
NOSAS.NET 915720124.

• LADY
LÁTIGO Y SU SIERVA.
WWW.CLARAYAGUE .ES
915720124.

• ESTRECHO
DISCIPLINA INGLESA. GRA-
DOS ILIMITADOS.
WWW.ELTEMPLODELDO-
LOR.COM 915720124.

2 amigas maduras. 915192166.

• ALCORCÓN
PATRICIA Y SUS CHICAS.
630862796

SEPARADA atractiva. Busco sexo.
Gratifico. 689400755.

MUJER mayor, alegre, necesito
sexo. 689400943.

CITAS, envía ganas al 27225 (+18,
sms 1.39 euros. Att.clte. 902599110)

• PARLA
CASADA. 664645346.

DIVORCIADA. Sexo. Pago bien.
608463789.

• CUARENTONA
E S P E C T A C U L A R .
679123947.

• CHUPIBOYS
12 CHICOS ÚNICOS
WWW.CHUPI-BOYS.COM
915232963.

DESPLAZAMIENTOS. Chicas alto
standing. 200 euros. 913209439

SUMISA. Saray. Centro. 634661339.

MULATITA. Modelo espectacular.
Belleza, clase, elegancia. 150. Chalet
lujoso. También domicilios.
913209439.

EL mejor francés natural. Te espera-
mos en nuestro chalet. 150. Hoteles,
domicilios. 915105193.

LESBIANAS. Nos amamos, nos mi-
ras, participa. Vibradores para tres.
915105929.

ANA. Algo muy especial. Déjate ha-
cer soy muy atrevida. Pruébame.
915713575.

TRÍOS con nosotras, amor y pasión.
Cuzco. Permanentemente. 915720152.

GRABACIONES eróticas.
803517418.

DESPLAZAMIENTOS. Belleza,
clase. 150. 914290105.

DIEGO LEÓN. 30 euros. 620910497.

ANITA. 18 añitos. 620910497.

FRANCÉS a dos bocas, penetracio-
nes dobles. Disfrútanos. 914202464.

AMIGAS. Conde Peñalver.
620910497.

PARAGUAYA. Caliente. 618469342.

EXÓTICAS, sensuales. Placer sin li-
mites. 100. Atocha. Permanente-
mente. 914290105.

DESPLAZAMIENTOS. Chicas con
clase. 180. 915784138.

DOMICILIOS. Belleza, clase. 200
euros. 914473932.

• MARIMAR
MODELO PUBLICIDAD. RECI-
BO DESNUDA. SODOMÍZA-
ME. 636566925.

• OFERTÓN
DE INVIERNO. APROVECHA.
917581084.

BISEX. Dos chicas guapas, nos gus-
tan los tríos. Atocha. Permanente-
mente. 913694200.

DOMICILIOS. Chicas no profesio-
nales. 150 euros. 913692251.

ESPAÑOLAS. Bellísimas, elegan-
tes. 80 euros. 915214030.

HOTELES- domicilios. Chicas gua-
pas, elegantes. 150 euros. 915320161.

RUSAS. Rubias inolvidables. 80 eu-
ros. 915214030.

LÉSBICO vicioso. C/ Fuencarral. Lu-
joso. 915215393.

NECESITAMOS hombres para
sexo con señoras. 902501786.

HOTELES Domicilios. Modelos Alto
Standing. 200 euros. 913932263.
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ANUNCIOS BREVES

CONTACTOS

MASAJES
901

• ANUNCIOS 
EN ESTA SECCIÓN. 
"DEBOD". 915423392.   

• ANA 
ALBERT. 914480256.   

• FRANCESA 
¡ ¡ ¡ S U P E R S E N S U A L ! ! !  
648517236.   

MADURITA insaciable. Besucona. 
627727333.   

• WWW.ASIAN-
WELLNESS.ES 

MASAJES ERÓTICOS, TÁN-
TRICOS, SENSITIVOS. 
ESPAÑOLAS. 652267970. 
652278937.   

• EUROPEAS 
TÁNTRICOS. 914016688.   

PLAZA ESPAÑA. Eróticos. masa-
jesveronica.com 610841709.   

BÚLGARA. Completo. 687308782.   

• ALUCHE 
VIUDA GUAPÍSIMA. 
617096488.   

AMÉRICA. Deportivo. 912500351.   

• WWW.H20MASA-
JE.COM 

MASAJES. HAMMAN. 
913142196.   

MASAJISTAS orientales. Plaza 
España. 665048033.   

• LUZCENTER 
NEOTANTRA. 914574596.   

COLOMBIANA ideal. 605027607.   

CRISTINA. Masajista madrileña. 
638234254.   

JOVENCITA masajista, termina-
ción feliz. 30. 603268980.   

MASAJES económicos. 
665342506.   

MADRILEÑA espectacular. 
628096068.   

• ¡¡¡ESPAÑOLA!!! 
MADURITA. ATRACTIVA. 
SOLA. AVENIDA AMÉRICA. 
608819850.   

RUSA. Masaje. 622132635.   

• SECRETARIA 
PARTICULAR. PLENILUNIO. 
695065239.   

• 300 
S U P E R M A T R I M O N I O .  
649857659.   

OFERTA. Cuatro manos. 
915703830.   

ESPAÑOLA. Masajes desnuda. 
650138826.   

DESPERTAR Kundalini. 
917397903.   

• INAUGURACIÓN 
ESPECTACULARES INSTA-
LACIONES. MASAJISTAS. 
912816631. WWW.MARA-
BUMADRID.COM   

• BALNEARIO 
ERÓTICO. BELLÍSIMAS 
MASAJISTAS. 910121187. 
WWW.BALNEARIONATU-
RASPA.COM   

LÍNEAS ERÓTICAS
902

• ANUNCIOS 
EN ESTA SECCIÓN. 
"DEBOD". 915423392.   

SIEMPRE HAY
ALGO QUE
CELEBRAR

HOTELES
DOMICILIOS

Cleopatra
escorts

911 522 185

20 SEÑORITAS

www.cleopatraescorts.es

24 HORAS

FO
TO

RE
AL

SEXO Gay Madrid. 912041128.   

91 416 20 19

RAMÓN Y CAJAL, 71

30 MODELOS

WWW.RAMONYCAJAL71.COM

VEN A DISFRUTAR

HABLA con chicas. 912584499.   

ENIGMA
ESCORTS

TU CHALET DE
ALTO STANDING

PREFERIDO
30 MODELOS

91416 2019

24 HORAS

HOTELES Y DOMICILIOS

FO
TO

R
EA

L

WWW.ENIGMAESCORTS.COM

CONTACTOS Gays Madrid. 
912041129.   

MUJERES españolas gratis. 
912040953.   

LIGA con mujeres. 912046815.   

• SÓLO 
ESCUCHA. 803414270.   

• ¡¡¡IMPRESIONANTE!!! 
MADURITA. LLÁMAME. 
615201222.   

RELAX
903

• ANUNCIOS 
EN ESTA SECCIÓN. 
"DEBOD". 915423392.   

• DOMICILIOS 
WWW.GRANRELAX.COM 70 
TAXI INCLUIDO. 
913669071./ 617590041.   

• GABRIELA 
BELLEZA MEJICANA. 19 
AÑITOS. DELGADITA. CULI-
TO RESPINGÓN, VICIOSA, 
JUGUETONA. DESPLAZA-
MIENTOS. 618200378.  

• WWW.MUCHASMUJE-
RES. 

COM 917585600/ 
603280628.   

• ELENA 
CUBANA IMPRESIONANTE, 
CAÑÓN. GARGANTA PRO-
FUNDA, GRIEGO. PAREJAS. 
CLUB LIBERAL. DESPLAZA-
MIENTOS. 659170484.  

TRAVES. Supermasajes. 
915227110.   

NECESITO señoritas. Altos ingre-
sos. 644149787.   

CUATRO CAMINOS. Españolas, 
latinas. Maduritas. 915332435.   

LATINAS. Españolas, rusas, gol-
fas. Superfiesteras. Domicilios. 
915334265.   

CUATRO CAMINOS. Rusas, lati-
nas. Chicas playboy. 644149623.   

ALINA. Multiorgásmica. Completí-
simo, francés natural. 915986780.   

BELLAS. Rusas, españolas, lati-
nas. Maduritas. Todoterreno. 
915334265.   

MADURITAS. Jovencitas. Multi-
servicios. 30. Relax total. 
915986780.   

• CHICO'S 
S U P E R V I C I O S O S .  
620868504. WWW.CHI-
COSDELUJO.ES   

• BERNABÉU 
JOVENCITAS CARIÑOSAS. 
915554413.   

• ADRIANA 
19 AÑOS, MADRILEÑA, CHI-
CA PLAYBOY. HOTELES, 
DOMICILIOS. 85 TAXI 
INCLUIDO. WWW.CHICASA-
TOCHA.COM 679115125.  

• BELÉN 
EXTREMEÑA, 19 AÑOS, 
UNIVERSITARIA. DESPLA-
ZAMIENTOS. 676673498.   

• VILLALBA 
ESPAÑOLAS. 626832011.   

• EVA 
TODO NATURAL. 
636627349.   

• NATURAL 
TRAGANDO. 648195875.   

• ARGENTINA 
TETONA, DELGADA. 
669151808.   

• MÓSTOLES 
I N A U G U R A C I Ó N .  
617862989.   

• ALCORCÓN 
I N A U G U R A C I Ó N .  
617862989.   

• ALCOBENDAS 
ORIENTALES. 633817878.   

• MÓSTOLES 
JAPONESAS JOVENCITAS. 
692458018.   

• ESTRECHO 
DISCIPLINA INGLESA. GRA-
DOS ILIMITADOS. TUTEM-
P L O D E L D O L O R . C O M  
915720124.   

• MADURITA 
GUAPÍSIMA, COMPLETÍSI-
MA. 674712552.   

CUBANA. Joven. 915314813.   

50 años, estupenda. 915324899.   

JÓVENES y maduras. 915216359.   

• ESTUDIANTES 
GOYA 50. 671236548.   

• TRAVESTIS 
NUEVOLOQUO.COM NUE-
VOLOQUO.COM   

• MASAJES 
NUEVOLOQUO.COM NUE-
VOLOQUO.COM   

• GRIEGO 
NUEVOLOQUO.COM NUE-
VOLOQUO.COM   

• ESPAÑOLAS 
NUEVOLOQUO.COM NUE-
VOLOQUO.COM   

• RUSAS 
NUEVOLOQUO.COM NUE-
VOLOQUO.COM   

• MADURITAS 
NUEVOLOQUO.COM NUE-
VOLOQUO.COM   

• CUARENTONA 
IMPRESIONANTE. 30. 
915649735.   

• FOTOSVER.COM 
SUPERESPECTACULARÍSI-
MAS.ANUNCIOSTOP.COM  

• VALDEMORO 
JAPONESAS. 672870966.   

• GOBERNANTA 
GABINETE. 669244784.   

• SUMISA 
GABINETE. 634622238.   

• ADICTA 
AL SEXO. 639628672.   

• NECESITO 
CHICAS. 917585600.   

• MASAJE 
FINAL FELIZ. 602621443.   

• FRANCÉS 
DOS BOCAS. 640227159.   

• DIVORCIADA 
CUARENTONA IMPONEN-
TE. 649900513.   

BETY. Fetichismo. 616712025.   

MÓNICA. Madurita. 635979619.   

• MADURITA 
ESPECTACULAR. VICIOSA. 
648233513.   

NECESITO señoritas, horario fle-
xible. 649832608.   

• CALLAO 
C O M P L E T Í S I M O .  
915232032.   

• MOMENTOSINTI-
MOS.ES 

6 0 8 4 9 0 1 7 3 . F O T O S -
VER.COM  

• JAPONESAS 
M A J A D A H O N D A .  
640394543.   

• ORIENTALES 
W W W . 1 8 C H I C A S . C O M  
692533333.   

• PARLA 
JAPONESAS. 685350377.   

• ATOCHA 
ANTÓN MARTÍN. JAPONE-
SAS. 652200013.   

• LEGANÉS 
JAPONESAS JOVENCITAS. 
625954342.   

• QUINTANA 
JAPONESAS. 645267188.   

• POZUELO 
JAPONESAS. 605597795.   

BLACKJACK
ESCORTS

PLACER EN
ESTADO PURO
CHALET

EXCLUSIVO

24 HORAS

914 160 667
www.blackjackescorts.com

FO
TO

RE
AL

• GETAFE 
ASIÁTICAS. 688050173.   

• JAPONESAS 
CARPETANA. 695712916.   

• ALCALÁ HENARES 
JAPONESAS JOVENCITAS. 
658586999.   

• PROSPERIDAD 
JAPONESAS. 693988298.   

• JAPONESAS 
VALLECAS. 70 HORA. 
603252202.   

• VILLALBA 
JAPONESAS. 688279122.   

• FUENLABRADA 
JAPONESAS GUAPAS. 
674795088.   

• ALUCHE 
ORIENTALES. 688162114.   

• MÓSTOLES 
JAPONESAS. 610867166.   

• FUENLABRADA 
JAPONESAS JOVENCITAS. 
674823075.   

• ATOCHA 
RENFE. JAPONESAS. 
655105352.   

• ORIENTALES 
VENTAS. 688163007.   

• ALCORCÓN 
JAPONESAS CARIÑOSAS. 
688288689.   

• JAPONESAS 
CALLE TOLEDO. 
698244052.   

VALDEMORO. Alejandra. 
691935685.   

MARIO. Deportista. 649937203.   

• ORIENTALES 
PLAZA DE CASTILLA. 
600629665. WWW.DUL-
CE19.ES   

LATINA completísima. 698417550. 
Yuncos, Toledo.   

• TRAVESTI 
S U P E R V I C I O S A .  
605182080.   

• TRAVESTIS 
NUEVA CASA. VICIOSÍSI-
MAS. WWW.TRAVESTYSDE-
L U X E M A D R I D . C O M  
629783963.   

• VALLECAS 
SUPEREQUIPAZO, ESPA-
ÑOLAS, LATINAS... ¡¡¡24 
HORAS!!! 681251643.   

• TRAVESTISSS 
WWW.PRINCESAX.COM 
617771956.   

• TRAVESTIS 
W W W . D I V I N A X . E S  
619386990.   

IRENE. Independiente. 602402181.   

• VILLALBA 
S U P E R T E T O N A S .  
603324426.   

• CARLA 
PIVÓN. IMPLICACIÓN 
MÁXIMA. PAREJAS. LOCA-
LES LIBERALES. DESPLA-
ZAMIENTOS. 600095042.   

• ADELA 
JOVENCITA TRAVIESA. 
MULTISERVICIOS. ÉXTASIS 
TOTAL. DESPLAZAMIEN-
TOS. 608706706   

• ALEJANDRA 
PUERTORRIQUEÑA JOVEN-
CITA. 120 PECHO. GRIEGO 
PROFUNDO. LÉSBICO. 
FRANCÉS. CLUBINTER-
CAMBIOS. PAREJAS. 
HOTELES- DOMICILIOS. 70 
TAXI INCLUIDO. VISA. 
610093249.  

• HOTELES, 
DOMICILIOS. RUSAS, BRA-
SILEÑAS. JOVENCITAS. 
608706709. 913666960.   

• BELLÍSIMA 
MADURITA. 692347884.   

ESPAÑOLA 57 años. Completo 30. 
Domicilios 50. 630188948.   

PALOMA, Elisa. Completo 25. Sol. 
693684168.   

• PINTO 
ESPAÑOLA. 634665200.   

• SUPERMASAJE 
MADURITA. 663447271.   

• TRANS 
TRAVESTI UNIVERSITARIA. 
664795756.   

ATOCHA. Bárbara 20. 648740917.   

PRINCESA. Amigas. 912044438.   

• VILLALBA 
MADURITA. 649737423.   

• ARTURO SORIA 
CHICAS ORIENTALES 
JÓVENES, ALTO STAN-
DING. ESPECIALES PARA 
CABALLEROS EXIGENTES. 
634031888.  

CASADAS. Discreción. 
609947956.   

TRAVESTI Natacha. Calle Prin-
cesa. 677782834.   

• QUINTANA 
5 AMIGUITAS. 914073113/ 
913775617.   

• ASTURIANA 
CASADA. SUPERBUSTO. 
914132025.   

• ALCORCÓN 
Q U I R O M A S A J I S T A .  
649209278.   

• PINTO 
ELENA. 689949351.   

• VALDEACEDERAS 
30. 917339074.   

USERA. Latinas. 651494983.   

PLAZA ELÍPTICA. Latinas. 
665344044.   

MADURITA. Conejito peludo. 
662480404.   

MASAJE desnuda. 915020843.   

• DISCIPLINA 
CASTELLANA. PRECIOSAS 
SEÑORITAS, AMAS SUMI-
SAS. SWITCH, GABINETE. 
915710086.   

• SELECCIONADAS 
CHICAS GLAMUROSAS, 
VICIOSAS. 100,00. 
915707181.   

• ALCORCÓN 
ESPAÑOLA. 691715578.   

• MARISA 
CASTELLANA. SEÑORITAS 
DE LUJO. 100,00. 
915707181.   

• ALCOBENDAS 
JOVENCITA. 633793598.   

• ALUCHE 
ARGENTINA CACHONDA, 
FIESTERA. 618388503.   

• ALCORCÓN 
CASADA. 664645346.   

ALUCHE. Clarissa. 618028656.   

• SEÑORA 
CLASE, DISCRECIÓN. 
915550505.   

• ARGÜELLES 
AMANDA/ ELENA. COM-
PLETO 30. TAMBIÉN DES-
P L A Z A M I E N T O S .  
WWW.DOMINIORELAX.ES 
682923425.   

• PIVONES 
WWW.GRANRELAX.COM 
DOMICILIOS. 913666960.   

• BOMBONES 
WWW.GRANRELAX.COM 
D E S P L A Z A M I E N T O S .  
677295854.   

• GRANRELAX.COM 
D E S P L A Z A M I E N T O S .  
677295854.   

• LAURA 
VENEZOLANA. 19 AÑITOS. 
DELGADITA. CULITO RES-
PINGÓN. IMPLICACIÓN. 
HOTELES- DOMICILIOS. 70 
TAXI INCLUIDO. 
617649085.  

MADURITA. Rusa. 648687134.   

MASAJES eróticos. 650670135.   

• ALCALÁ HENARES 
ORIENTALES CARIÑOSAS. 
634036249.   

• JAPONESAS 
VISTA ALEGRE. 
640201637.   

CHICO experimentado, versátil. 
Económico. 649044741.   

MASAJISTA diplomada. 
630028525.   

PIECECITOS juguetones. 
690659385.   

QUEVEDO. Rubia sexy. 
666105800.   

• VICÁLVARO 
JAPONESAS. 688555949.   

• TRAVESTI 
TETUÁN. 608657502.   

AMO Spank Hotel. 602623676.   

ESPAÑOLA. Morbosa. 
698525325.   

• INAUGURACIÓN 
MORATALAZ. 603525011.   

TETUÁN. Brasileñas. 666687102.   

PACÍFICO. Argentinas. Superelax. 
914338842.   

COLOMBIANITA. Particular. 
638585756.   

PACÍFICO. 30 repitiendo. 
602569649.   

PACÍFICO. 19. 603266294.   

RETIRO. Cubana viciosa. 
632329938.   

JOVENCITA sola. 630057454.   

DESNUDA. Laura. 665564868.   

ARGÜELLES. Madurita. 
915940709.   

• AMIGUITAS 
CACHONDAS. 634090130.   

• PUEBLO NUEVO 
JAPONESAS. 622616556.   

• BARAJASES-
CORTS.COM 

NOVEDADES. LORENA, 
NOELIA, MÓNICA, KARINA. 
686871725.   

• BARAJASES-
CORTS.COM 

EQUIPAZO. DESPLAZA-
MIENTOS. SUPERCHALET. 
686871725.   

• TRAVESTI 
LORENA. CUATRO CAMI-
NOS. VICIOSA, FIESTERA, 
DOTADA, LECHERA. 
674171894.   

• ARGENTINA 
U N I V E R S I T A R I A .  
666250295.   

OPORTO. Cordobesa. Indepen-
diente. 651977022.   

• VILLALBA 
LATINAS. 649737464.   
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• SEÑORA.
ELEGANCIA. PRIVACIDAD.
DISCRECIÓN. 38 AÑOS.
CHAMBERÍ. 600086525.

• ¡¡PERRITA!!
OBEDIENTE.915216863.

• 300.
PARTICULAR.618172284.

•ANDRESSA.
18 AÑITOS, OJOS VERDES,
PECHOS 160, BESOS LEN-
GUA, 50, COMPLETÍSIMA.
VISA. WWW.GUIAPECA-
DO.COM661130030.

ESPAÑOLAS. Lolita uniformada,
ejecutiva viciosa, madura insatisfe-
cha. Quieres conocernos? 660909210.

PAREJA porno española, tríos,
sandwich... 618379941.

ÁFRICA. Ofrezco mucho sexo, ma-
saje testicular-anal, especial griego
produndo y trío bisex con parejas.
También desplazamientos. 630198981.

DULCES jovencitas, realizamos tus
fantasías, por viciosas que sean. Do-
micilios 75 con taxi. 626701485.

•ANUNCIOS
ENESTA SECCIÓN. "DEBOD".
915423392.

WWW . P I N P I N E L L A . C O M
670661286.

• TRAVESTI.
ESPAÑOLA. GUAPÍSIMA.
PECHO. SANIDAD.
915176429.

PARTICULAR. guapísima.
630471499.

•ALCORCÓN.
PATRICIA Y SUS CHICAS.
630862796.

•AITOR.
MACHO MUSCULOSO,
S U P E R D O T A D O .
666402559.

•BERNABEU.
JOVENCITAS COMPLACIEN-
TES. NOVEDADES.
915554413.

•BERNABEU.
ITALIANA. DISCIPLINA SIN
LÍMITES.915554413.

•BERNABEU.
LAVATIVAS. FETICHISMO.
915554413.

• ESTRECHO.
ESTRÉNANOS, FANTÁSTICAS
JOVENCITAS.915720124.

• LADY.
LÁTIGO, Y SU SIERVA.
915720124.

• ESTRECHO.
DISCIPLINA INGLESA. GRA-
DOS ILIMITADOS.
915720124.

• ESTRECHO.
PIES LUJURIOSO, TRANS-
FORMISMO, LAVATIVAS,
COPROFILIA.915720124.

PALOMA. 24 años (30 euros). Mar-
qués de Vadillo. 914697909.

•RUBENCULAZO.COM.
REPETIRÁS.915216369.

SARA. 20 años, 20 euros. Antonio
López. 915002282. 914756697.

CUARENTONA. moncloa.
914486691.

PLAZA CASTILLA. universitarias.
Novedad, 24 horas. 915715205.

•DAVID.
LLÁMAME.915593330.

•ALBERTO.
D E S P L A Z A M I E N T O S .
680376041.

•AMO.
DISCIPLINA.915426913.

• SARA.
RUBIA, MUCHO PECHO, Y SU
AMIGA, TODOS LOS SERVI-
CIOS. 24 HORAS. HOTELES-
DOMICILIOS.914573589.

MADURITA. desplazamientos.
620366420.

•MULATA.
D E S P L A Z A M I E N T O S .
619231945.

¿BUSCAS sexo anónimo?. Envía
sexo. 7313

CHICAS. particulares, exclusiva-
mente Madrid, envía ligar. 7313

MONCLOA. sexo rápido, gratis.
803523067.

• 7.000.
D E S P L A Z A M I E N T O S .
620521049.

•BÁRBARA.
DISFRUTAMOS LOS DOS.
914026117.

MADRILEÑA. Modelo jovencita.
Gema. 915707181.

SUMISA. Obediencia ilimitada. Gabi-
nete. Daniela. 915710086.

CASTELLANA. Cariñosas prince-
sas, yacuzzy. Discreción. 915707181.

DISCIPLINA. Ama uniformada. Sa-
rita. 915710086.

• PASARELA
SAUNA.BAR.913451709.

• PASARELA
ALTO STANDING.
913451709.

• PASARELA
24HORAS.913451709.

GINNA, cuerpazo, espectacular. Exu-
berante. 915707181.

• SUMISA.
REAL. RELLENITA. EXUBE-
RANTE.656834868.

•ODETT
STRIPTEASE Y SEXO.
914029051.

• EMPRESARIA
MORBOSA 160.656834870.

• CARLA
DULCE DESPLAZAMIENTOS.
914020299.

• SUMISA
3ºSERIEDAD.914023662.

RUSAS espectaculares. Goya.
915755770.

GANA. 800 euros. teniendo sexo con
mujeres. 803553858. 1,09

MIRANDA. tengo dinero, coche, vivo
sola, pago. 803420041. 1,09

EVA- Sandra, francés a dúo, masaje
a cuatro manos, penetraciones dobles
y una super sorpresa. Dúplex lujoso.
Zona Bilbao. Permanentemente.
915934950.

POLACAS espectaculares. 150 euros
chalé lujoso. Bernabeu. También do-
micilios. Permanentemente. English
spooken. 914152629.

RUSA modelo espectacular. 150 eu-
ros. Chalé lujoso Bernabeu. 914152629.

ALCOBENDAS chalé. Chicas ardien-
tes. Jacuzzi, sauna. Permanente-
mente. Domicilios. 916591188.

ARTURO SORIA. Bomboncitos.
Chalé climatizado, jacuzzi, sauna. Per-
manentemente. 913887686.

SILVIA. rubia espectacular, busco
sexo, pago. 803420090. 1,09

BARRIO PILAR. Exclusivo.
917310033.

BRASILEÑAS modelos guapísimas.
150 euros. Chalé lujoso. También do-
micilios. 914152629.

GRABACIONES. xxx 803514248.
Mayores 18 años, máximo euro minuto
IVA incluido: 1,09 red fija, 1,51 red mó-
vil. Telecotems. Apartado 3107, 28080
Madrid.

RUSAS espectaculares, cariñosas.
913209439.

NINA guapa, morbosa. 20 años. Po-
séeme. 913209439.

CHICAS enamoradas montamos trío
contigo. 914202149.

MEJICANA modelo espectacular.
915713575.

CUERPO espectacular, piel de seda,
española elegante. Permanente-
mente. Lidia. 915720152.

•ÁTICO.
600 EUROS 2 HORAS IMPRE-
SIONANTES.656834872.

SEXO entre mujeres. Mira y parti-
cipa. Vibradores lujoso, céntrico.
915215393.

LÉSBICO. Guapísimas, míranos y
participa. Lujoso, Castellana. Privado.
Permanentemente. 915702204.

NATALIA. bellísima, morbosa, dis-
frutarás conmigo, vibradores inolvi-
dables, lujoso, céntrico. 915320410.

CRISTINA. casada, discreta, dulce,
masajes. 915778771.

INAUGURACIÓN. Calle Fuencarral.
Jóvenes viciosas. Amas. Sumisas.
Hora domicilios 80. Permanente-
mente. Visa. 914451982. 914485076.

CONTACTOS gays: promiscuo y ba-
rato, prueba. 902014735.

BUSCO macho para llamada caliente
o real. 902012906.

GLORIETA IGLESIA. Completísimo
30. Hora domicilios 80. Supergriego
60. Permanentemente. Visa.
914453512.

ATOCHA. 8 calentorras. Completí-
simo 30. Supergriego. Amas. Despedi-
das. Domicilios 80. Permanente-
mente. 915305766.

902014734. En directo las chicas
más calientes, sólo 0,06 euros.

PUERTA ÁNGEL. Completísimo 25.
Supergriego 40. Lésbicos. Lluvia. Do-
micilios 80. Permanentemente.
914644149. 914633078.

902012863. Sexo al teléfono,
prueba.

• TETUÁN.
SEXO, FANTASÍAS, MULTI-
JUEGOS.915797298.

902012923. 100% amateurs. Dis-
puestas a todo.

902012923. Chicas calientes, seis
céntimos/ minuto.

902014972. Las chicas más calien-
tes.

QUEVEDO 7 amigas. Completísimo
30. Supergriego. Amas. Striptease. Pa-
rejas. Domicilios 80. Permanente-
mente. Visa. 914456159.

AMIGAS. 6 cachondas. Supergriego.
Amas. Esclavas. Domicilios. 80 hora.
Permanentemente. Visa. 914486869.
914461658.

• PRINCIPIANTE.
DULCE, ARDIENTE.
915330869.

• LAURA.
SUMISA. OBEDIENTE.
915358795.

•MADRILEÑA.
VICIOSA. COMPLACIENTE.
915331965.

• 110.
PECHO. MADURITA.
915358795.

• 100.
PECHO. GUAPÍSIMA.
915331965.

MORENAZA. permanentemente.
Desplazamientos. 915233132.
646683018.

• CUARENTONA
IMPONENTE. BOMBÓN. 30.
915649735.

DOS. amigas. Permanentemente.
Desplazamientos. 915313555.

• LEATHER.
S/M. FETICHISMO.
914023662.

• CUZCO
SEXO, FANTASÍAS
915797298.

905015557. Contactos X. 0,25 eu-
ros minuto.

APASIONADA. 30. 914151542.

LÉSBICO auténtico. 914675308.

LAURA. Madurita guapísima.
915397147.

MULATA cubana busca español para
nuevas experiencias. 902876121.

•ASTURIANA.
CASADA. SUPERBUSTO. 30.
914132025.

PAREJA. Masajes. 917334205.

AMIGAS. Hora. 50. 914151542.

• CASADA.
GUAPÍSIMA. JUEVES. 30.
915637839.

• EL
GATO. PRECIOSAS GATITAS,
PLAYBOY. COMPLETÍSIMO
30 (MIAUUU, MÉTEMELA).
917581084.

•ADONIS
CATORCECHICOS

•ADONIS
CLIMATIZADO. SUPERDIS-
CRECIÓN.

•ADONIS
WWW.ADONISMADRID.COM
913652117.

GORDITAS jovencitas. 915314813.

SIMPATICAS. www.elseptimo-
cielo.org 915478208.

50 Espléndidos años. 914459435.

• SEÑORA
PRIVADÍSIMO.639152029.

•VILLALBA
ESPAÑOLAS ARDIENTES,
BRASILEÑAS. TODOS LOS
SERVICIOS. ELEGANTES.
DISCRETO. PERMANENTE-
MENTE. DESPLAZAMIENTOS.
918511025.626832011.

• ESPAÑOLAS
WWW.SELECTDREAMS.COM.
685023358. WWW.DESEOS-
DIARIOS.COM

• ESCORTS.
WWW.SELECTDREAMS.COM.
685023358. WWW.DESEOS-
DIARIOS.COM

•HÚNGARA
WWW.SELECTDREAMS.COM.
685023358. WWW.DESEOS-
DIARIOS.COM

SEÑORA estupenda, 50 años.
915324899.

• FRANCÉS
NATURAL. MADRILEÑA.
914453985.

•BILBAO.
ESPAÑOLA SOLA.
915943312.

• CARLOS.
DOTADÍSIMO ARDIENTE.
913652117.

•DÚPLEX.
COMPLETÍSIMO. 45.
914676996.

• TRAVESTI.
¿ME QUITAS EL TANGUITA?.
662517713.

ADELA. Cubana. 914083051.

SOLO Machos en "Solo chicos"
Prueba por solo 0,25 euros/ minuto.
905015561.

CHICAS Prohibidas para sexo en di-
recto. 905015560..

905015559 24 horas chicas ca-
chondas en vivo por solo 0.25 euros
minuto.

AMOR entre mujeres. Conócenos.
Goya. 915769690.

• SEÑORA.
PECHO XXL. TETUÁN.
606765843.

LINDA Española, guapísima, clase.
Chalet privado. Permanentemente.
Desplazamientos. 913932263.

•AKUARIO'S,
JÓVENESATLÉTICOS.

•AKUARIO'S
DEPORTISTAS.913556015.

• ¡¡¡PLAZAESPAÑA!!!
ESPAÑOLAS, CARIBEÑA,
30,00.915594566.

MADURITA desplazamientos.
659052354.

EVA. Española. Recibo sola.
914024569.

48. Desplazamientos. 606210663

SEÑORA fogosa. 627348491.

RECIÉN casada. 913610019.

• POLACA
OJOS VERDES. PIERNAS
LARGAS.646804880.

WWW.MADAMECRISTINA. COM.
400. 630780606.

• TORRESARIAS
PERMANENTEMENTE. SALI-
DAS.646905019.

• SUANZES
JOVENCITAS. PERMANENTE-
MENTE. SALIDAS.
917410493.

ADAM'S Compañía masculina. Atlé-
ticos, musculosos, aniñados, morbo-
sos. www.madridboys.com 915232587.

BRASILEÑO Todoterreno. ¡Nuevo
en Madrid! 661767297.

VOUYEAUR, diseñamos tus fanta-
sías. 625186580.

•KYO
JOVENCÍSIMO SUPERFIBRO-
SO.913652117.

• TRAVESTENSUEÑO
VICIOSÍSIMA.699046220.

MASAJES Linda. 620355029.

• EJECUTIVA.
300.660617198.

CHICA. Serrano. 627348491.

• FUENLABRADA.
RAQUEL, ATRACTIVAS.
916065381.

CONTACTOS. PLACERX al 5767.
www.placerX.com. . 1,40 E

•ORIENTALES
GUAPÍSIMAS.692992959.

CORDOBESA Complaciente. Perma-
nentemente. 915313555. 646683471.

CUARENTONA. www.anun-
ciox.com/salome 657800843.

CUERO Látigo, tacones. www.horta-
leza8.com 915218042.

MADURITA. Jovencita. 914134534.

ESTUDIANTE Alicantina.
630147566.

ARDIENTE Beso, vara disciplina.
915216359.

• TRAVESTI
ANIÑADÍSIMA, RUBITA, GUA-
PÍSIMA. SUPERTETAZAS,
ULTRADOTACIÓN. COMPLE-
TO30.913896184.

• TRAVESTI.
NEGRA SUPERMIEMBRO,
S U P E R E R E C C I Ó N .
649134179.915715344.

ALINA Belleza nórdica, 23 años, 110
pecho, ojos verdes. Exuberante. Cari-
ñosa. Hoteles-domicilios. 75 taxi in-
cluido. English. 610093249.

PUENTE SEGOVIA Fantásticas
todo tipo servicios. Atendemos pare-
jas. Privado. 617649085.

PASEO EXTREMADURA Jovenci-
tas. Completo 50. 617649085.

KATY Bomboncito, jovencita, gra-
ciosa, atractiva, francés natural,
griego, parejas, intercambios, despla-
zamientos. 75 taxi incluido.
677295854.

PAULINA 18 añitos, muñequita, 110
pecho, dulce, complaciente, parejas.
75. Hotel, domicilios. 618199058.

•GABRIELA
BELLEZA MEJICANA, 18 AÑI-
TOS, MORENITA, DELGADI-
TA, CULITO RESPINGÓN.
VICIOSA, JUGUETONA. DES-
P L A Z A M I E N T O S .
618200378.

•ORIENTALES.
JÓVENES. DOMICILIO-
HOTEL.697380280.

• CHAVALOTE:
EXPECTACULAR. EXTRAOR-
DINARIO. ACTIVO.
657571732.

• JOVENCITA.
PARTICULAR.648061060.

ESPAÑOLA universitaria 20 añitos
desplazamiento. 667040579.

• TRAVESTI
RUBIA GUAPÍSIMA SUPERFE-
MENINA.662529640.

ESPAÑOLA casada espectacular
masajes 600551353. 915045288.

•MADURITA
VICIOSA.915600284.

JOVENCITA morbosa bailarina do-
micilios 697904905

• LAURA
19.95-60-95REALES.CARI-
ÑOSA.MEENCANTAELSEXO,
DISFRUTA CONMIGO.
626436411

NECESITO señoritas. 654715964.

CONTACTOS Esporádicos remune-
rados con señoras maduras. Seriedad.
Máxima discreción. 902365580.

•GRANVÍA.
COMPLETÍSIMO. 30 EUROS.
915227225.

ESPAÑOLA rubia guapísima.
678855590.

CONTACTOS alto standing. Solicita-
mos ambos sexos. Encuentros remu-
nerados. ¡Somos diferentes!.
902102655. 695409395. 678.34.04.01.

•MÓSTOLES
CHICAS ARDIENTES.
916136594.

DIANA española madura 100 pecho.
600733907

LATINAS. Paseo Extremadura. Des-
plazamientos. Permanentemente.
914631847.

• ESPAÑOLA
S U P E R A T R A C T I V A .
914577153

•NURIA.
35AÑITOS.915594693.

•ROBERTO.
SUPERCUERPAZO, NOVE-
DAD. .606902084.

•GRANDES
REBAJAS. LLÁMANOS.
917581084.

•NÓRDICO
MUSCULOSPERFECTOS

•NÓRDICO
W W W . F O T O - D P . C O M
697887755.

• CALLAO.
BRASILEÑAS ARDIENTES.
917581084.

VIUDAS viciosísimas. 912453777.

VALDEMORO. Completísimo.
650293927.

•ATOCHA.
COMPLETO 30. PERMANEN-
TEMENTE.915277802.

• TRAVESTI
NEGRA NOVEDAD GUAPÍSI-
MA.646747142.

•GUAPÍSIMA.
120 PECHO. CENTRO.
662339026.

CHICA brasileña. 616586346.

METRO Diego León. Chicas 20 euros.
Permanentemente. 913613187.
618723026.

TRAVESTI. Fetichista. Latex. Hiper-
culona. www.astridqueen.com.
679015686.

•MÓSTOLES
AINHOA, AZAFATA. 150.
669118053.

•MÓSTOLES
NOELIA, MASAJES SENSITI-
VOS.619568407.

•WWW.VIOLETAES-
CORT.COM

DESCÚBREME TE SORPREN-
DERÁS.680694469.

• SILVIA.
RUBIA EXCITANTE. ARTURO
SORIA.650737808.

•DIEGOLEÓN.
MUÑEQUITA ESPAÑOLA.
PARTICULAR.695065239.

LEGANÉS. 20 años. 677866893.

• TRAVESTIS
BRASILEÑAS. PISO LUJO,
CLIMATIZADO, GUAPÍSIMAS,
DOTADÍSIMAS, POTENTES.
HOTELES- DOMICILIOS.
WWW.TRAVESTISBRASILEI-
RAS.COM.917581372.

•ANITA
(23). USA. 619361829.
913689787.

•BIBIANA
(19). FILIPINA. 607697084.
913689787.

GETAFE, cariñosita. 630955496.

PEDRO damas y parejas. 616121939

SECRETARIA Dirección en paro.
Puro morbo. 120 pecho. 627066284.

• CLAUDIA
618048617. WWW.FOTOS-
VER.COM

•ALCORCÓN.
NUEVASSEÑORITAS.DEGÚS-
TANOS.916645155.

• ESPAÑOLAS
647128030. WWW.FOTOS-
VER.COM

• ESPAÑOLAS
679077420. WWW.SECRE-
T O S M A D R I D . C O M
WWW.FOTOSVER.COM

• CHALET
647128030. WWW.SECRE-
TOSMADRID.COM

•ÁNGELA
617879699. WWW.FOTOS-
VER.COM

•HOTEL.
DOMICILIOS.636506771.

• ENCUENTROSMA-
DRID.COM

662411956. 687133871.
WWW.FOTOSVER.COM

•VILLALBA.
CARIBEÑAS. ARDIENTES.
D E S P L A Z A M I E N T O S .
697302661.

• ENCUENTROSMA-
DRID.COM

670385749. 617702790.
WWW.FOTOSVER.COM

HORA 60. 914625365.

MIRIAN. belleza, clase, seriedad.
Discreción. 659189404.

•WWW.CIADELUJO.COM
E X C L U S I V Í S I M A S
WWW.FOTOSVER.COM
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902012863 Sexo al teléfono.
Prueba.

CHICAS prohibidas para sexo en di-
recto 905015560

902014734 En directo las chicas
más calientes. Sólo 0,06 euros.

BUSCO macho para llamada caliente
o real. 902013482.

902012923. Chicas calientes, seis
céntimos minuto.

905015557 contactos X. 0.31 euros
minuto.

SÓLO Machos en, sólo chicos, prueba
por sólo 0.31 euros minuto. 905015561.

905015559 24 horas. Chicas ca-
chondas en vivo por sólo 0.31 euros
minuto.

GRATIS los contactos amateurs más
calientes. 901111202.

905015538 amas de casa insacia-
bles.

CHICAS sólo por placer. Promoción.
905015562.

902014972 las chicas más calien-
tes.

902012923. 100% amateurs dis-
puestas a todo.

•AKUARIO'S
JÓVENESATLÉTICOS
AKUARIO'S
DEPORTISTAS.913556015.

2 amigas maduras. 915192166.

ALICIA 20 años, Antonio Leyva.
914697909.

SARA 20 euros, Antonio López.
915002282.

•BERNABÉU
JOVENCITAS. 19 AÑITOS.
915554413.

•BERNABÉU
ITALIANA. DISCIPLINA,
GRIEGO, MASAJES.
915554413.

•BERNABÉU
FETICHISMO, LAVATIVAS.
915554413.

NEGRA Madura. 626835605.

• PELUQUERA.
MADRILEÑA GUAPÍSIMA.
636566925.

ALCOBENDAS. Domicilios, discre-
ción. 916591188.

PILAR BARRIO. Gozarás.
917310033.

ALCOBENDAS. Sauna. Permanen-
temente. 916591188.

ARTURO SORIA. Chicas picantes.
913887686.

ARTURO SORIA. Gocemos juntos.
913887795.

BARRIO PILAR. Juguetonas.
917310033.

ALCOBENDAS. Todo placer.
916591188.

VAGUADA. Glotonas. 917310033.

ARTURO SORIA. Alto standing.
913887686.

HOTELES- domicilios, chicas gua-
pas y elegantes. 150 euros. 915320161.

• CHICOSMADRID.
MORBOSOS.913652117.

• CHICOSMADRID.
ATLÉTICOS PERMANENTE-
MENTE. WWW.ADONISMA-
DRID.COM

• CHICOSMADRID.
WWW.ADONISMADRID.COM.
913652117

GRABACIONES lesbicas,
803414270

.

ISABEL, Belén. Princesa 661147451

•METRO
ALAMEDA OSUNA. ESPAÑO-
LAS. RUBIA EXPLOSIVA Y
MORENAZA. 150.
646806681.

ESPAÑOLA. María. Guapísima. Aza-
fata congresos. Metro Alameda
Osuna. 150. 646806681.

DOMICILIOS. Chicas alto nivel. 180
euros. 915720152.

MULATITA modelo espectacular,
belleza, clase, elegancia. 150. Chalet
lujoso. También domicilios.
913209439.

EVA- Sandra, francés a duo, masaje
cuatro manos, penetraciones dobles
y una súper sorpresa. Lujoso. Zona
Bilbao. Permanentemente. 915934950.

DESPLAZAMIENTOS Chicas con
clase. 180 euros. 915784138.

AMOR entre mujeres. Conócenos.
Goya. 915769690.

SURCOREANA. Modelo espectacu-
lar, erotismo diferente. También do-
micilios. 914160667.

RUSA. Modelo espectacular. 150 eu-
ros chalet lujoso. 914152629.

DOMICILIOS Chicas guapas, clase.
180 euros. 914152629.

•ALCORCÓN.
PATRICIA Y SUS CHICAS.
630862796

LÉSBICO, te necesitamos para trío,
ven te daremos mucho placer.
914162879

DESPLAZAMIENTOS. Modelos
alto nivel. 250 euros. 913592342.

MASAJE Balinés. Aceites, vibrado-
res. 200 euros. Permanentemente.
913454833.

MUJER a mujer. Disfruta con noso-
tras. Masajes. Intimidad. 100. Aparta-
mento privado. Lujoso. También domi-
cilios. 915215393

BRASILEÑAS, rusas. Belleza.
Morbo. 100. Céntrico, lujoso. También
domicilios. 915312026.

DOMICILIOS. Modelos alto stan-
ding. 200 euros. 913932263.

• ESTUDIANTE
DULCE, SUPERTIERNA,
SODOMÍZAME.600610306.

• TRAVESTI
AUTÉNTICA. ESPAÑOLA
GUAPÍSIMA.915176429

• CUZCO
PLACERES CARNALES.
915797298.

• TETUÁN
JUGUETONAS ARDIENTES.
915797298.

• FUENLABRADA
RAQUEL ATRACTIVA.
619500374.

•MASAJE.
50 DESNUDAS, PERMANEN-
TEMENTE.913568871

•HOTELES,
DOMICILIOS, NIÑATAS, PER-
M A N E N T E M E N T E .
913568871

•NIÑATAS
CALIENTES, BESITOS CON
LENGUA, TRÍOS, PAREJAS,
GRIEGO. HOTELES, DOMICI-
LIOS. PERMANENTEMENTE.
913568871.

MUJER, española a partir de 50
años, necesito encargada. 653289630.

• CONTACTOS
MORBOSOS. MADURITAS,
ORGÍAS, BISEX, TRÍOS,
INTERCAMBIOS, GAYLESBO,
SADO.616251859

•ORIENTALES
692533333. WWW.18CHI-
CAS.COM

CASADAS. No profesionales.
609947956.

CASADAS. Discreción. 690130854.

•DAVID.
LLÁMAME.680376041.

• SONIA´S
CHALÉ LUJOSO, CAMPO
NACIONES. ESPAÑOLASDES-
DE 150. WWW.FRAGANCIAS-
MADRID.COM686871725.

• SONIA'S
ALTONIVELEXCLUSIVAMEN-
TE. VISA. HOTELES, DOMICI-
LIOS.686871725.

• SONIA´S
COMPRUEBA LA DIFEREN-
CIA. TE ATENDEREMOS CON
GRAN NATURALIDAD Y DIS-
CRECIÓN. WWW.FRAGAN-
C I A S - M A D R I D . C O M
686871725.

CAMPO NACIONES. Cañonazos.
Rubia. Morena. 150. 646806681

AMIGAS Completísimo. 40.
914151542.

• SEÑORA.
ESTUPENDA.914459435.

GRABACIONES XXX 803514248. Ma-
yores 18 años, máximo euro minuto
IVA incluido: 1,16 red fija, 1,51 red mó-
vil. Telecotems. Apartado 3107, 28080
Madrid.

• JAPONESAS
JOVENCITAS, GUAPAS,
HOTELES, DOMICILIOS, 24
HORAS.666669891.

• CUARENTONA.
IMPRESIONANTE. ESPAÑO-
LA.30. 915649735.

• CASADA
IMPONENTEMADRILEÑA. 30.
915637839.

•ASTURIANA.
CASADA. SUPERBUSTO. 30.
914132025.

LAURA. Madurita guapísima.
915397147

PLAZA CASTILLA Universitarias.
Novedad. www.picardiasdema-
zurca.com. 915715205.

902010211 Amigas en tu ciudad.
Amistad o sexo. Prueba gratis.

• CUATROCAMINOS.
PITUFAS.915532075.

CANARIA. Antonio López.
915602807.

DÚPLEX auténticos. 915319446.

LLUVIA, copro. www.hortale-
za8.com. 915216359.

SEÑORA estupenda, 50 años.
915324899.

CLAUDIA. Mírame en www.hortale-
za8.com 915324899.

CARMEN. Madurita supertetas Vis-
talegre. 914617809.

BEATRIZ. Española. Recibo sola.
914024569.

JOVENCITAS ninfómanas. Vistale-
gre. 691919852.

• CHUPIBOYS
12CHICOSÚNICOS
CHUPIBOYS

WWW.CHUPI-BOYS.COM
915232963.

TRAVESTI, veinteañera, Chamberí.
636178984.

• ITALIANA
YOANA. RUBIA. CUERPOGUI-
TARRA. ALUCINANTE. 30.
915426871.

• ELIZANGELA.
19 AÑOS. BRASILEÑA. DES-
P L A Z A M I E N T O S .
676673498.

• CARMEN
ESPAÑOLA, 19 AÑOS. DES-
P L A Z A M I E N T O S .
686554299.

• LAS
WALKIRIAS, LASGUERRERAS
MÁS CALIENTES Y MORBO-
SAS DE MADRID. DESPLAZA-
MIENTOS. VISA. WWW.LIN-
T E R N A R O J A . C O M
915597210.

•BELÉN
19 AÑOS, ESTUDIANTE
BELLAS ARTES. PAREJAS,
HOTELES, DOMICILIOS. VISA.
628423029.

•ANKA
SUECA BISEXUAL, 20 AÑOS.
ESPECIAL PAREJAS. DES-
P L A Z A M I E N T O S .
628582841.

•DÉBORA
20 AÑOS, MONITORA AERO-
BIC. DESPLAZAMIENTOS.
636769243.

SEXO 30 euros. 620907453.

RUBIA. 18 añitos. 618469342.

•WWW.GHSEX.NET
TU GUÍA, GRATÍS TOTAL.
BUSCA COMERCIAL.
648857404.

MUÑEQUITA. 18 añitos. 618469342.

MADURA complaciente. 620910497.

• PLAZAESPAÑA
APASIONADAS.915594566.

CONDE DE PEÑALVER. 30 euros.
620910497.

GRIEGO 40 euros. 620910497.

BUSCO brasileñas. 618469342.

CINCO amiguitas jovencitas.
618469342.

MORBOSAS y guapísimas.
620907453.

LIA 18 añitos, delgadísima.
669987300.

METRO Iglesia, 5 chicas, 30 euros.
669987300.

METRO Diego de León. 30 euros.
620910497.

IGLESIA. Rubia 18 añitos.
669987300.

MULATA. 18 añitos, griego pro-
fundo. 636927248.

BUSCAMOS actores porno inexper-
tos. Remunerado. 905889290.

ROXY. Mírame en www.hortale-
za8.com 915324899.

LIBERAL sexy, busco sexo. Pago.
608993260.

CUARENTONA maciza, sexo sin lí-
mites. 608605059.

AGENCIA busca hombres para con-
tactos. 902531122.

MADURITA adinerada, busco sexo
esporádico, yo te recojo. Gratifico.
608762717.

METRO Bilbao. Completísimo 30. Do-
micilios. Permanentemente.
914485076

SIEMPRE dispuesta. Sexo. Envía
Lola al 7292

CASADA. Necesito sexo, no cobro.
905889306.

METRO Iglesia. Completísimo 30. Su-
pergriego. Domicilios 80. Permanen-
temente. 914453512

ATOCHA. Completísimo 30. Su-
pergriego. Domicilios. 80. Permanen-
temente. 917521089

MADURITA. Sexo esporádico. Re-
cojo, gratifico. 636366261.

PUERTA ÁNGEL. Completísimo 30.
Dúplex. Domicilios 80. Permanente-
mente. 914644149

METRO San Bernardo. 5 amigas.
Completísimo 30. Griego. Ama domici-
lios 80 permanentemente. Visa.
914486869

• ¡¡ORIENTALES¡¡
MUCHAS AMIGAS
WWW.ESTRELLASDEORIEN-
TE.ES.652111275.

DIVORCIADA. Busco sexo. Pago
bien. 636366297.

NEGRITA angolana. 18 añitos.
913567324.

•MERIT.
CUBANA. CERDITA INSACIA-
BLE.30.915426871.

DISCIPLINA, gobernanta española,
madurita. Supergabinete, Sara.
915710086

•BRENDA.
VENEZOLANA. CULITO RES-
PINGÓN. NINFOMANA.
SUPERJUGUETONA. 40
EUROS.915476631.

RUBIA espectacular. guapísima.
Paola. 915707181.

•NEGRITA.
JOVENCITA INEXPERTA.
GUAPÍSIMA. AUTENTICA
DINAMITA. 40 EUROS.
915476631.

SUMISA obediente. Altos niveles.
María. 915710086.

• CLAUDIA.
BRASILEÑA. CASADA MADU-
RITA. INSACIABLE. 30
EUROS.915426871.

RUSA 18 añitos. Natacha. 915707181.

VALENCIANA exhuberante Jessi.
915707181.

• SEÑORA
PRIVADÍSIMO.639152029.

MADURITA. Superviciosísima.
635979619

CASTELLANA, preciosas amigas.
Superlujo. Discreción. 100,- 915707181.

•VILLALBA.
NUEVAS SEÑORITAS, DIS-
C R E C I Ó N .
626832011///669588758

•MAJADAHONDA.
ÁNGELA, PARTICULAR,
ESTUDIANTE.699655335.

•MAJADAHONDA.
DIANA, PARTICULAR, BOM-
BONCITO.699654435.

• SIETE
TRAVESTIS, PECHAZOS.
DOTADÍSIMAS, VICIOSÍSI-
MAS. 915626636.
WWW.LACASADEVENUS.COM

• TRAVESTIS
DE LUJO, CASA CLIMATIZA-
DA.NOVEDAD.638905559.

•ORIENTALES
MASAJISTA.667337016.

• FUENLABRADA,
ROSMERY, CHICAS INOLVI-
DABLES.916491224.

MASAJE. Desnuda, 915020843

• FUENLABRADA
MORBOSAS. SUPERGRIEGO.
916491225.

• FUENLABRADA
S U P E R C A R I Ñ O S A S .
691303299.

SUMISA auténtica. 915020843.

ESPAÑOL. Hombres. 639682011

• ESTRECHO
MIMOSAS, GOLOSINAS DELI-
CIOSAS.915720124

• LADYLÁTIGO
Y SU SIERVA. WWW.CLARA-
YAGUE.ES915720124

• ESTRECHO
DISCIPLINA INGLESA. GRA-
DOS ILIMITADOS.915720124

• ESTRECHO
PIES LUJURIOSOS, TRANS-
FORMISMO, LAVATIVAS,
COPROFILIA.915720124

LUCY. Masaje prostático 665420132.

TRAVESTI, Dayana, supercompleta.
676154930.

ESTUDIANTE. Española no profe-
sional. 648839327.

•DIOSA
DE ÉBANO ESPECTACULAR
649866529.

•WWW.DESEOSDIARIOS.
COM WWW.DESEOSDIA-
RIOS.COMWWW.DESEOSDIA-
RIOS.COM
WWW.DESEOSDIARIOS.COM
WWW.DESEOSDIARIOS.COM
WWW.DESEOSDIARIOS.COM
WWW.DESEOSDIARIOS.COM
WWW.DESEOSDIARIOS.COM
WWW.DESEOSDIARIOS.COM
WWW.DESEOSDIARIOS.COM
WWW.DESEOSDIARIOS.COM
WWW.DESEOSDIARIOS.COM

• ESTUDIANTE
DULCE, SUPERTIERNA,
SODOMÍZAME.636566925

TRAVES. Superfrancés. 915227110.

SEÑORA exuberante. 915567980.

TRAVESTI. Yohana, superdotada.
608281331.

MADURITA guapísima, tardes
696678627

JAPONESA Jovencita, guapíssima.
625848885

PUERTA TOLEDO Francés com-
pleto. 686801143.

•DESPLAZAMIENTOS.
COLOMBIANAS, PARAGUA-
YAS. CUALQUIER ZONA.
627130957.

•DOMICILIOS,
SOMOS 6 LATINAS GUAPÍSI-
MAS. CUALQUIER ZONA.
658064811.

• TRAVESTIS
SUPERPECHOS, SUPERFE-
MENINAS, GUAPÍSIMAS
WWW . TRAVEST I SD I V I -
NAS.COM617140278

NECESITO señoritas. Tenemos tra-
bajo. 915314813.

SUPERTRAVESTI. Superfolladora,
económico. 687238838.

•MAJADAHONDA.
CHALET LUJO. NUEVAS,
E S P E C T A C U L A R E S .
699654435.

ALUCHE. Brasileña. 636085760.

CHECA espectacular, 25 años, rubia.
Alta, ojos azules. Arturo Soria 200.
634604061

•RETIRO,
COMPLETÍSIMO, 40,
915570438

•QUINTANA
LATINAS GUAPÍSIMAS, DES-
DE 20 AÑITOS. HOTELES-
DOMICILIOS. PERMANENTE-
MENTE.914046637.

•ALCOBENDAS
CHICAS SENSUALES, ATRAC-
TIVAS. HOTELES- DOMICI-
LIOS. PERMANENTEMENTE.
916529569.

RUBIA, culito respingón. Besos apa-
sionados. 697997893

PAULA. 35 años. Rubia espectacular,
ojos azules. Me gusta besar.
697528598.

TRAVESTI, viciosa, 24 horas.
630573444.

•GETAFE,
BELLAS ¡¡LAS MEJORES!!
912486613.654617230.

•GETAFE,
NUEVASSEÑORITAS,JOVEN-
CITAS, MADURITAS, PERMA-
NENTEMENTE 912486613,
653701754.

NENITA masturbándose contigo.
905445228. ¡0,36!

ANGELINA Jovencita, superca-
chonda. 650752682.

• TRAVESTI,
SUPERERECCIÓN, SUPER-
MIEMBRO.618047256.

FETICHISMO. Podal. 680212007

SODOMIZACIÓN. 300. 676872649.

AMA enfermera. 676183627

LÉSBICO Vicioso. C/ Fuencarral. Lu-
joso. 915214030.

ARGENTINO. Supercuerpazo, mor-
boso, dotadísimo. 692980002.

DANIEL. Polaco. Musculoso. Super-
dotado. 679700815.

TURCA complaciente. 635886634.

• CALLAO.
MUÑEQUITAS ESPECTACU-
LARES.915594693.

•GRANVÍA.
CHOCHITOS. PERMANENTE-
MENTE.915235335.

IZASKUN. Recibo sola. 638766388.

ARDIENTES jovencitas latinas.
915264472.

•ATOCHA.
COMPLETO 30. PERMANEN-
TEMENTE.915277802.

•GETAFE
JOVENCITAS- MADURITAS.
916965858.

•GETAFE
PERMANENTEMENTE. COM-
PETENTES.916814311.

• EVA
ESPAÑOLA. OPORTO.
914721048.

•GRANVÍA
COMPLETÍSIMO 30 EUROS.
915227225.

• PAULA
JOVENCITAS Y MADURITAS.
615238235.

• COMPLETÍSIMO
CON DOS CHICAS, 60.
686319340.

•ARGENTINA
MADURITA.676869554

BILBAO nuevo, 30, copa. 914485076

• SUPERTRAVESTI
MUÑEQUITA DISTINGUIDA
VEINTEAÑERA. ULTRAENCU-
LADORA. ECONÓMICO.
692812596.

ALUCHE. Dos amigas. Española y
brasileña. 636025760. 600322240.

EUGENICA MONTIJO, 2 chicas
brasileñas, apartamento lujo, 50 repi-
tiendo. 650707465.

ESPAÑOLA, latinas, viciosas.
687274324.

MONICA, preciosa, paraguaya.
687274310.

MARISA. 18. Máxima implicación.
687274324.

ESPAÑOLA, Guapísima, jovencita.
627847170.

DESPLAZAMIENTOS, económi-
cos. 638529999.

ALCOBENDAS, completíssimas.
También domicilios. 912296472.

DOMICILIOS, económicos.
685772093.

FUENLABRADA. Superfrances.
672145028.

FUENLABRADA. Permanente.
663368276.

•VALDEMORO
DALILA COMPLACIENTE.
619022304.

VALDEACEDERAS. Chicas. Dis-
creto. 24 horas. 917339074.

MÓSTOLES. Laura. Sus chicas.
916184587.

MÓSTOLES. Laura. Chicas viciosas.
916184587.

• CASADAS
MADURITAS. NOS DESPLA-
ZAMOS. PERMANENTEMEN-
TE.915332435.

• CASANDRA.
TODO 30. COPA, MASAJE,
FRANCÉS NATURAL. PERMA-
NENTEMENTE, DESPLAZA-
MIENTOS.915334265.

• TRAVESTI
ORIENTAL. SUPERFEMENI-
NA, TETAZAS, DESPLAZA-
MIENTOS- HOTELES.
913563650.617333366.

•GABRIELA
BELLEZA MEJICANA, 19 AÑI-
TOS, MORENITA, DELGADI-
TA, CULITO RESPINGÓN.
VICIOSA, JUGUETONA. DES-
PLAZAMIENTOS.618200378

KATY Bomboncito, jovencita, gra-
ciosa, atractiva, francés natural,
griego, parejas. Intercambios, despla-
zamientos. 75 taxi incluido. Visa.
677295854.

•ARGENTINO
DOTADÍSIMO. WWW.ZEL-
SO.COM.AR629329519

MARÍA. 19 añitos, muñequita, 110 pe-
cho, dulce, complaciente, parejas, 75.
Hotel, domicilios. 618199058

MORENAZO XXL. Complaciente
www.anunciox.com/ brown
685527040.

ALINA Belleza nórdica, 23 años, 110
pecho, ojos verdes. Exuberante. Cari-
ñosa. Hoteles- domicilios. 75 taxi in-
cluido. English. Visa. 610093249.

• TRAVESTI
DELGADITA, CON MINIFAL-
DA, SIN TANGUITA.
671305373.

Impreso por Áurea Sánchez Puente . Prohibida su reproducción.
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ANUNCIOS BREVES

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

MADRILEÑA. Espectacular.
645108170

• BÚLGARA
P R O F E S I O N A L I D A D .
687308782.

• HOY
ABIERTO. 617220877.
T A N T R A M A S A J E S M A -
DRID.COM

• RUSAS
TITULADAS. 912500351.

PLAZA ESPAÑA. Masajes eróti-
cos. 681080491.

• YOLANDA
MASAJISTA. 697333158.

PUERTA ÁNGEL. Calentorras.
Permanentemente. 914638067.

ESPAÑOLA. Infanta Mercedes.
696363908.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

GRATIS los contactos amateurs
más calientes. 915661535.

902531022 Chicas calientes,
seis céntimos minuto.

902531022 Amas de casa insa-
ciables.

• GRABACIONES
ERÓTICAS. 803514248.

SEXO al teléfono por solo 6 cénti-
mos minuto. 902531043.

HAZ realidad tus fantasías sexua-
les por teléfono. 915661531.

LÍNEA caliente, muy viciosa.
902014891.

POR teléfono, final feliz garanti-
zado. 915661353.

915661541 Sexo al teléfono.

LA Hotline más perversa.
915661538.

912352550 Vicio al teléfono
gratis.

PONTE a mil por teléfono. Lláma-
nos. 915661356.

902531022 Caliente? Satisfac-
ción telefónica asegurada.

902531011 Llámanos y nos mas-
turbamos.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

• ADONI'S
VARIOS CHICOS.
639442457.

• CHICO'S
S U P E R V I C I O S O S .
WWW.CHICOSDELUJO.ES
620868504.

AMIGUITAS viciosas. 913887795.

JOVENCITAS infieles.
913887686.

ESPAÑOLA casada, joven.
644506309.

SEXO jacuzzi, económico.
913887686.

ALCOBENDAS. Lujo, económico.
916591188.

ALCOBENDAS. Viciosas, perma-
nentemente. 916591188.

BOMBONES rusos. 644506312.

LLUVIA 30. 669244784.

PLAZA CASTILLA. Universita-
rias. Novedad. 915715205.

• WWW.MUCHASMUJE-
RES.

COM 917585600.

• GRAN VÍA
CHICAS EXPLOSIVAS.
915426871.

• SAN BERNARDO
GUAPÍSIMAS. 915412213.

• ADRIANA
19 AÑOS, MADRILEÑA. CHI-
CA PLAYBOY. HOTELES,
DOMICILIOS. 85 UNA HORA
TAXI INCLUIDO MADRID,
A L R E D E D O R E S .
618172455.

• AINOA
MALLORQUINA, 19 AÑOS.
DESPLAZAMIENTOS. 80
UNA HORA TAXI INCLUIDO.
636769243.

• BELÉN
EXTREMEÑA, 19 AÑOS.
ESTUDIANTE BELLAS
ARTES. HOTELES, DOMICI-
LIOS. 628423029.

• VILLALBA
S U P E R V I C I O S A S .
626832011.

• MÓSTOLES
JAPONESAS JOVENCITAS.
692458018.

• ALCOBENDAS
ORIENTALES. 633817878.

• PROSPERIDAD
JAPONESAS. 693988298.

• ALCORCÓN
JAPONESAS CARIÑOSAS.
688288689.

• JAPONESAS
PLAZA CASTILLA.
688288847.

• FUENLABRADA
JAPONESAS JOVENCITAS.
697467221.

• FUENLABRADA
JAPONESAS GUAPAS.
674795088.

• ALCALÁ HENARES
JAPONESAS JOVENCITAS.
658586999.

• ATOCHA
RENFE. JAPONESAS CARI-
ÑOSAS. 655105352.

• VILLALBA
ORIENTALES. 688279122.

• MÓSTOLES
JAPONESAS JOVENCITAS.
610867166.

• LEGANÉS
JAPONESAS JOVENCITAS.
625954342.

• QUINTANA
JAPONESAS. 688224635.

• SEÑORA
DISCRETA. 914454649.

FRANCÉS natural 30. 915396706.

SUMISA. Guapísima, nivel alto.
689983001.

• BERNABÉU
JOVENCITAS COMPLA-
CIENTES, SUMISAS.
915554413.

• MAJADAHONDA
JAPONESAS. 671971517.

• ESTRECHO
MUJERCITAS MARAVILLO-
SAS. SOMOSTUSDIOSAS-
P E C A M I N O S A S . X X X
915720124.

• ORIENTALES
W W W . 1 8 C H I C A S . C O M
692533333.

• DESPLAZAMIENTOS
CHICAS LUJO. FIESTERAS.
TAMBIÉN PAREJAS, LOCA-
LES LIBERALES, STREP-
TEASE. 75 TAXI INCLUIDO.
VISAS. 913666960.
634622214.

• ASIÁTICAS
WWW.GUAPAS69.COM
659699888.

• MÓSTOLES
OFERTÓN, MADRILEÑAS.
628405193.

CUATRO CAMINOS. Maduritas.
Jovencitas pechugonas. Lencería.
Vibradores. 915334265.

NATACHA. Rusa. Amiguitas. 30.
Cuatro Caminos. 915986780.

BRAVO MURILLO. Cachondas.
¡Vuélvete loco! 30. 915334265.

MARÍA. Preciosa pechugona.
Francés de muerte. 915986780.

CUATRO CAMINOS. Alina. Hún-
gara. Rellenita. 644149623.

NECESITO señoritas. Altos ingre-
sos. 644149787.

CUATRO CAMINOS. Jovencitas
sin límites. 915332435.

• JAPONESAS
MIGUEL HERNÁNDEZ.
688026768.

• ASIÁTICAS
PUEBLO NUEVO.
656999555.

• ASIÁTICAS
SANTA ENGRACIA.
653808108.

• TRAVESTIS
SUPERPECHOS, SUPERFE-
MENINAS, GUAPÍSIMAS
W W W . D I V I N A X . E S
671935742.

• METRO
QUINTANA. SEÑORITAS
P E R M A N E N T E M E N T E .
913775617.

• ALCALÁ HENARES
ORIENTALES CARIÑOSAS.
634036249.

• PECHOS
XXXL. MADURITA.
696923514.

PLAZA ESPAÑA. Mónica y ami-
gas. 912044438.

• CUATRO CAMINOS
JAPONESAS JOVENCITAS.
651652220.

• TRAVESTIS
NUEVA CASA. VICIOSÍSI-
MAS. WWW.TRAVESTYSDE-
L U X E M A D R I D . C O M
629783963.

ATOCHA. Laura, solita.
658464742.

ATOCHA. Madurita. 632701241.

ATOCHA. 20. 915285487.

ANA y Mili. Jovencitas paraguayas,
24 horas. Desde 30 euros.
603268980.

• GRANRELAX.COM
D E S P L A Z A M I E N T O S .
677295854.

• QUINTANA
JAPONESAS. MEJOR PRE-
CIO. 698089289.

• JAPONESAS
JOVENCITAS. 622897788.

TRAVESTI. Morena, latina.
639470120.

• ROZAS
JOVENCITAS. 677294280.

• CANILLEJAS
BELLÍSIMAS JOVENCITAS.
CHALET EXCLUSIVO. 50
EUROS. WWW.CONTINEN-
T A L E S C O R T S . C O M
917425133.

VALLECAS. 20. 915600284.

OPORTO. 20. 915600479.

¡MADRILEÑA! Alcalá 702.
603140156.

• MODELO
DE PUBLICIDAD, ELEGAN-
CIA, DISCRECIÓN.
653251578.

• VALLECAS
¡¡JOVENCITAS ESPECTA-
CULARES!! 30 COMPLETÍ-
SIMO. 661052973.

• ATOCHA
ESPAÑOLAS, LATINAS, 2
POLVOS 30. PERMANEN-
TEMENTE. 695106276.

• ANA
MADRILEÑA, 19 AÑITOS,
DESPLAZAMIENTOS. PER-
MANENTEMENTE. 70.
616355869.

• TRANS
OPERADA. 671463044.

• VALDEMORO
JAPONESAS. 654028089.

• 10
JAPONESAS. 633613888.

RELLENITA. Sabrosona.
628999595.

FUENLABRADA. Patricia, vi-
ciosa. 633598284.

EVA. Todo natural. 636627349.

CUZCO. Fantasías. 915797298.

FUENLABRADA. Laura, brasi-
leña. 622590300.

• DOS
CHICAS 50. 626779348.

TRAVESTI. Caribeña, exuberante.
697926026.

CASADA. Imponente. Bombón. 30.
914132025.

• TRAVESTIS
WWW.PRINCESAX.COM
SUPERMEGADOTADAS,
S U P E R F E M E N I N A S ,
SUPERJÓVENES. PECHA-
ZOS. 616714809.

• VARIEDAD
JOVENCITOS VERSÁTILES.
915237258.

BÁRBARA. 19 años (Yuncos- To-
ledo) 698417567.

CHICAS preciosas. Francés natu-
ral. 914676996.

TRAVESTI dotadísima. Santa M.
Cabeza. 638893998.

¡ESPAÑOLA! Calle Alcalá.
680324130.

VEN a lamer mis pies. 688363586.

ANA. Pechugona, velluda.
602157481.

GERCO Nacional II- Sigüenza, pre-
cioso chalet zona Pinar, 235 metros
más 565 parcela, salón 70 metros,
despacho, 4 dormitorios, cocina
con office, garaje, salón de juegos,
terraza cubierta y descubierta, bar-
bacoa. 272.000 E. 915751570. Ref.
20120472

GERCO Nacional III- Rivas Urbani-
zaciones, chalet guardería infantil
con licencia, funcionando, parcela
526 metros, 2 plantas, buenísima
zona, cerca del metro. 400.000 E.
915766448. Ref. 20110230

GERCO Nacional IV- Parla, chalet
adosado 288 metros, 3 dormitorios,
jardín 80 metros, garaje 3 coches,
junto zona comercial y colegios.
336.000 E. 915751570. Ref.
20110535

GERCO Móstoles- Xanadú- Parque
Coimbra, chalet independiente, 173
metros, parcela 735 metros, 2 plan-
tas, 5 dormitorios, 3 baños, cocina
de verano con barbacoa, porche 60
metros, buenas vistas, jardín y
huerto. Para entrar. 437.000 E.
915766448. Ref. 20120309

GERCO Gran Vía, ático 261 metros
más 105 terraza, preciosas vistas,
actualmente oficinas, único.
1.600.000 E. 915756355. Ref.
20120180

GERCO Plaza Santo Domingo, ofi-
cina 349 metros, 12 balcones, se en-
trega reformada, techos altos.
1.500.000 E. 915756355. Ref.
20110503

GERCO Centro, oficina 150 metros,
5 balcones, ascensor, se entrega
reformada. 650.000 E. 915751570.
Ref. 20110504

GERCO Castellana, local oficina,
exterior, 2 plantas, 320 metros.
1.050.000 E. 915751570. Ref.
20100690

GERCO Vallecas, oficina venta,
zona industrial, exterior, edificio
actual, 2 plazas de garaje, vigilan-
cia 24 horas, a estrenar. 125.000 E.
915751570. Ref. 20110435

GERCO Argüelles, edificio 27 vi-
viendas, 3 locales comerciales, 2
ascensores, calefacción central,
aire acondicionado, conserje, 50%
de las viviendas reformadas.
700.000 E. 915751570. Ref.
20120527

GERCO Austrias, local 150 metros,
actualmente peluquería, junto a
Plaza Mayor, edificio singular.
600.000 E. 915751570. Ref.
20120308

GERCO Centro- Canalejas, bajo re-
formado para vivienda, techos al-
tos, ideal jóvenes. 118.000 E.
915751570. Ref. 20120056

GERCO Ciudad Lineal- Quintana,
precioso local 425 metros, planta
calle, actualmente reparación co-
ches, 2 oficinas, 2 baños. 450.000
E. 915751570. Ref. 20120165

GERCO Ciudad Lineal- Quintana,
local 285 metros. 210.000 E.
915751570. Ref. 20120166

GERCO Móstoles, local venta, 126
metros, gran fachada, esquinazo,
salida de humos, cerca de la univer-
sidad. 170.000 E. 915751570. Ref.
20120169

GERCO Chamberí, restaurante en
venta junto a la plaza. 175 metros,
instalado, almacén y cámaras, li-
cencia de terraza. 846.000 E.
915751570. Ref. 20120220

GERCO Embajadores, local planta
calle, insonorizado y con licencia
para academia, ideal inversionis-
tas. 180.000 E. 915751570. Ref.
20110280

GERCO Retiro- Sáinz de Baranda,
104 metros, local oficina audiovi-
sual, totalmente instalado. 299.000
E. 915751570. Ref. 20110426

GERCO Embajadores, nave 260
metros, instalada en edificio indus-
trial, todos los servicios, perfecta-
mente comunicada, vigilancia 24
horas. 450.000 E. 915751570. Ref.
20080104

GERCO Cabanillas del Campo, 2
edificios, oficinas 2 plantas, planta
baja 2.046 metros, planta 1ª 2.348
metros más 3 baños, planta 2ª
2.505 metros, zonas de despachos
más 6 baños, sótano 2.170 metros
con 67 plazas de garaje más 23 en
superficie, climatizadas, 1ª línea Na-
cional II, excelentes acabados.
5.750.000 E. 915751570. Ref.
20120264

GERCO Prosperidad- Corazón de
María, garaje, 1300 metros, oficinas,
vestuarios, baños, zona de come-
dor, acceso desde calle, entrada
vehículos, camiones, elevador vehí-
culos y foso. 1.365.000 E.
915751570. Ref. 20120210

GERCO Centro, edificio 3 plantas
más 2 sótanos, 210 metros, 4 dormi-
torios, 3 baños, reformado. 875.000
E. 915751570. Ref. 20120338

GERCO Chamberí, entre Nuevos
Ministerios y Raimundo Fernández
Villaverde, gran restaurante 351
metros, instalado, 2 plantas más al-
macén anexo, precioso. 1.500.000
E. 915751570. Ref. 20120339

GERCO Prosperidad- Avda. Amé-
rica, cafetería cerca Intercambia-
dor de Autobuses, terraza a dos ca-
lles de más de 14 mesas, muchas
posibilidades. 578.000 E.
915751570. Ref. 20120455

• HORCAJO DE SAN-
TIAGO

PARTICULAR, VENDO CHA-
LET ADOSADO A ESTRE-
NAR. VIVIENDA DE OBRA
EXCLUSIVA AL RESTO DE
LA URBANIZACIÓN. 174
M2, DE ESQUINA, MUY
LUMINOSO. 4 DORMITO-
RIOS, 3 BAÑOS, SALÓN,
PATIO Y AMPLIO GARAJE.
PISCINA Y JARDÍN COMU-
NITARIOS. COCINA Y
BAÑOS AMUEBLADOS.
140.000 E. 600365014.
676049340.

PUERTA HIERRO. 270 metros
cuadrados. 914313808

GENERAL PARDIÑAS nº 29. 75
metros. 914313808

¡¡¡AGUAYO!!! Administramos, al-
quilamos, vendemos, oficinas, vi-
viendas, locales, garajes. aguayoes-
camez.com 914573434.

• ALQUILO
VIVIENDA. RECIÉN REFOR-
MADA. ZONA AVENIDA DE
LA ALBUFERA. DOS DORMI-
TORIOS, SALÓN, COCINA Y
BAÑO. ARMARIOS EMPO-
TRADOS, VENTANAS TÉR-
MICAS CLIMALIT APERTU-
RA OSCILOBATIENTES.
TOMA DE LUZ Y TELÉFONO
EN TODAS LAS ESTANCIAS.
TODO EXTERIOR, MUY
LUMINOSO. PRIMER PISO,
RECINTO PRIVADO. BIEN
COMUNICADO METRO Y
AUTOBÚS CERCANO. 650
E. 649824567.

GERCO Blasco de Garay, piso en
alquiler, 3 dormitorios, amueblado,
cocina equipada con vitro, venta-
nas climalit, excelente zona. 750
E/ mes. 915751570. Ref. 20120572

GERCO Chamberí, piso para en-
trar, amplio, luminoso, edificio se-
ñorial, 2 dormitorios, garaje. 1.600
E/ mes. 915751570. Ref. 20120550

GERCO Salamanca, lujo, 3 dormi-
torios, terraza, luminoso, amue-
blado, portero. 2.200 E/ mes.
915751570. Ref. 20120456

GERCO Diego de León- Pilar de Za-
ragoza, precioso apartamento, ex-
terior muy cercano al metros, vacío
con opción a amueblarlo, recién re-
formado, terraza, excelentes cali-
dades, armario empotrado grande
en el dormitorio. 725 E/ mes.
915751570. Ref. 20120553

CHALET en alquiler, metro Arturo
Soria. 4 habitaciones, 2 cuartos de
baño, 2 salones, videoportero,
alarma, jardin. 914315423.

GERCO Centro, oficina alquiler,
349 metros, 12 balcones, ascensor,
se entrega reformada. 6.000 E.
915751570. Ref. 20110502

GERCO Prosperidad- Clara del
Rey, oficina en alquiler, diseño, 245
metros, dos plantas, 3 despachos
más altillo, completamente insta-
lada voz y datos, calefacción, aire
acondicionado, posibilidad plazas
garaje en alquiler. 3.000 E/mes.
915751570. Ref. 20110581

ALBERTO AGUILERA nº 32. 630
metros cuadrados. 914313808.

GERCO Castellana, local funcio-
nando, reparación de calzado, du-
plicado de llaves, instalado. 750 E/
mes. 915751570. Ref. 20110246

GERCO Campamento, local 2 en-
tradas, anteiormente panadería bo-
llería, escaparate. 650 E/ mes.
915751570. Ref. 20120571

GERCO San Fernando de Henares,
nave alquiler, 600 metros, 2 entra-
das, 3 puentes, grúa, compresor,
baños, almacén, oficinas, entre-
planta 40 metros. 2.400 E/mes.
915751570. Ref. 20120164

GERCO Toledo- Borox. 2 naves co-
municadas entre si. 1470 y 411 me-
tros más oficina. 8.000 metros so-
lar, aparcamientos. 2.000 E/mes.
915751570. Ref. 20120104

GERCO Carabanchel, local en al-
quiler de 556 metros, instalado, an-
teriormente escuela infantil. 3.000
E/mes. 915751570. Ref. 20120062

GERCO Arturo Soria, local 80 me-
tros aproximados, actividad ante-
rior hostelería. 700 E/mes.
915751570. Ref. 20120331

GERCO Chamberí, restaurante 351
metros, junto Nuevos Ministerios,
instalado y en funcionamiento, 2
plantas más almacén anexo, pre-
cioso. 6.800 E/mes. 915751570. Ref.
20120340

GERCO Prosperidad- Corazón de
María, garaje, 1.300 metros, ofici-
nas, vestuarios, baños, zona de co-
medor, acceso desde calle, entrada
vehículos, camiones, elevador vehí-
culos y foso. 10.000 E/mes.
915751570. Ref. 20120210

• BODEGA
RIBERA DUERO, BUSCA
SOCIO. VENTA.
609885201.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

AUTOMASER Compramos auto-
móviles. 914164762.

ACTIVIDAD independiente.
678658506.

WWW.INGRESOSEXTRAS. INFO
918273901.

MAGISTER. Oposiciones secun-
daria, maestros. Líder en aproba-
dos. Cursos presenciales, distancia.
Todas Comunidades Autónomas.
912982697 www.magister.es

IDIOMAS Paraninfo. 915433139.

INFORMÁTICA Paraninfo.
915433139.

SECRETARIADO Paraninfo.
915433139.

DINERO urgente. Hipotecario.
Convenir. 600414748.

TERESAVIDENTE.COM Consul-
tas. 914761003.

• CUZCO ALCOCER,
APARTAMENTOS HORAS.
669593930.

• ¡PRINCESA!
APARTAMENTOS. HORAS.
915594839.

• ÓPERA
HABITACIONES HORAS.
915414139.

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

Impreso por Áurea Sánchez Puente . Prohibida su reproducción.



EL MUNDO. MIÉRCOLES 6 DE MARZO DE 201360

A N U N C I O S B R E V E S

1. ARTURO SORIA / HORTALEZA
2. CHAMARTIN / PROSPERIDAD
3. SALAMANCA / RETIRO
4. CHAMBERI
5. CENTRO / ARGANZUELA
6. ORENSE / TETUAN / Bº DEL

PILAR FUENCARRAL
7. PUERTA DE HIERRO / MIRASIERRA
8. MONCLOA / ARGÜELLES
9. CIUDAD LINEAL / VENTAS

10. MORATALAZ
1 1. SAN BLAS / VICALVARO
12. BARAJAS
13. VALLECAS / PTE. VALLECAS
14. LATINA / USERA / VILLAVERDE

CARABANCHEL
15. N-VI, CTRA. DE LA CORUÑA

ARAVACA, POZUELO,
MAJADAHONDA, LAS ROZAS,
BOADILLA DEL MONTE.

16. N-I, CTRA. DE BURGOS:
LA MORALEJA, ALCOBENDAS,
S.S. DE LOS REYES, CTRA.
COLMENAR (TRES CANTOS)

17. N-II, CTRA. DE BARCELONA
COSLADA, TORREJON, ALCALA
DE HENARES

18. N-III, CTRA. DE VALENCIA
STA. EUGENIA, RIVAS
VACIAMADRID, ARGANDA.

19. N-IV, CTRA. DE ANDALUCIA
PINTO, VALDEMORO

20.N-V, CTRA. DE EXTREMADURA
ALCORCON, MOSTOLES, CTRA. DE

TOLEDO, LEGANES, GETAFE,
PARLA, FUENLABRADA.
21. SIN ZONA DEFINIDA

VENTA INMOBILIARIA

101. PISOS Y APARTAMENTOS
102. CHALETS
103. OFICINAS
104. PLAZAS DE GARAJE
105. LOCALES Y NAVES
106. PARCELAS
107. SOLARES
108. FINCAS RUSTICAS
109. OTRAS POBLACIONES

ALQUILER INMOBILIARIA

201. PISOS
202. APARTAMENTOS
203. CHALETS
204. OFICINAS
205. PLAZAS DE GARAJE
206. LOCALES Y NAVES
207. TRASPASOS
208. VERANEOS

COMPRA INMOBILIARIA

301. PISOS
302. APARTAMENTOS
303. CHALETS
304. OFICINAS
305. PLAZAS DE GARAJE
306. LOCALES Y NAVES
307. PARCELAS
308. SOLARES
309. FINCAS RUSTICAS

HOGAR

401. REFORMAS

402. REPARACIONES
403. ELECTRODOMESTICOS
404. MUDANZAS
405. MUEBLES
406. ANTIGÜEDADES

MOTOR
501. VENTA AUTOMOVILES
502. COMPRA AUTOMOVILES
503. ALQUILER AUTOMOVILES
504. MOTOS
505. VEHICULOS INDUSTRIALES
506. VARIOS

TRABAJO

601. OFERTAS
602. DEMANDAS

ENSEÑANZA

SERVICIOS
801. HIPOTECAS-PRESTAMOS
802. SALUD-BELLEZA
803. DETECTIVES
804. FUTUROLOGIA
805. ANIMALES
806. PERDIDAS
807. VARIOS
808. AGENCIAS MATRIMONIALES

CONTACTOS
901. MASAJES
902. LINEAS EROTICAS
903. RELAX

FINANCIEROS

Anuncio normal

1,72 E la palabra.
Dom. y festivo

2,55 E la palabra

Destacado

2,33 E la palabra.

Dom. y festivo 3,45 E la palabra.
Mínimo admitido, dos palabras.

Minimódulo 29x27 mm.

BN 102 E. Dom. y festivo

149 E. Color 170 E. Dom.
y festivo 255 E.

Anuncio relax-contactos

2,01 E la palabra.

Dom. y festivo 2,97 E

la palabra.

Destacado Contactos

2,68 E la palabra.

Dom. y festivo 4 E la palabra
Mínimo admitido, dos palabras

Módulos financieros

y judiciales 29x27 mm.

170 E. Dom. y festivo 240 E.
Precios IVA no incluido.

Minimódulo relax-contactos

29x27 mm.

BN 112 E. Dom. y festivo 164 E.
Color 155 E. Dom. y festivo 230 E.

Minimódulo con foto

relax-contactos 29x27 mm.

BN 125 E. Dom. y festivo 185 E.
Color 180 E. Dom. y festivo 260 E.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392. .

• ZONA CANILLAS
ÁTICO DÚPLEX, 3 DORMI-
TORIOS, 2 BAÑOS (UNO
CON HIDROMASAJE),
SALÓN 30 METROS,
TERRAZA 20 METROS,
AMPLIA COCINA, AIRE
ACONDICIONADO, GARA-
JE, ASCENSOR. PERFECTA
ORIENTACIÓN. 295,000
E. 607846997.

• SILVANO
100 METROS. 4 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS, SALÓN
INDEPENDIENTE, AIRE
ACONDICIONADO, CALE-
FACCIÓN, GAS NATURAL.
GARAJE. ZONAS COMUNES
AJARDINADAS. 320,000
E NEGOCIABLES.
678728012. 678630713.

VENTA piso mejor zona Barrio Sa-
lamanca, para entrar a vivir, exte-
rior, muy luminoso. Particular.
629187473.

SE vende/ Alquila piso 80 metros a
estrenar de 5 años, con trastero y
garaje en El Molar (Madrid). Precio
a convenir. Teléfono: 639030051.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392. .

ALQUILER apartamento, Goya-
Palacio de los Deportes. Amue-
blado. Directamente. 649595690.

CHALET en alquiler, metro Arturo

Soria. 4 habitaciones, 2 cuartos de

baño, 2 salones, videoportero,

alarma, jardín. 914315423.

ALQUILER local Barrio Sala-

manca C/ Hermosilla 38, directa-

mente, 8 metros de fachada.

914315423.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

BUSCAS ingresos. 918273901.

HIPOTECAS. Primera- segunda.

Pagos convenir. 915213432.

• PRÉSTAMOS

URGENTES. 914017110.

JAFIR. Créditos hipotecarios.

915420894.

COBRAMOS a sus morosos. Nues-

tro trabajo comienza en donde se

agota su paciencia. 605156086.

UCRANIANA. Particular.
638436704.

MASAJES. Oferta. Chinas com-
placientes. 664692017.

MASAJISTAS orientales. Plaza
España. 665048033.

MASAJES profesionales. Ventas.
622275530.

• VENÉREAS
DERMATOLOGÍA. INFAN-
TAS 14. 915325517.

• QUIROMASAJES
VALEN. 696217764.

• ANY
Q U I R O M A S A J E S .
650855583.

EXÓTICA thailandesa. 625300135.

ISIS. Profesionalidad. 918227631.

VIDENTE profesional, tarot, ama-
rres, sin mentiras, siempre acierto,
30 años de experiencia. 806517351.
Max. 1,59+ 18.

VIDENTE desde niña. 913264901.

TERESAVIDENTE.COM Consul-
tas. 914761003.

APARTAMENTO barato.
689142072.

• ¡PRINCESA!
APARTAMENTOS. HORAS.
915594839.

• ÓPERA
HABITACIONES HORAS.
915414139.

• CUZCO ALCOCER,
APARTAMENTOS HORAS.
669593930.

ESPAÑOLA. Madurita. Plaza Cas-
tilla. 672114571.

• APARTAMENTOS
LUJO, HORAS. 914457345.

• MOMENTOSINTI-
MOS.ES

915986744. HABITACIO-
NES HORAS.

CASADITA. Privado. 625889397.

UNICIS. 911250115. www.unicis.es

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

• THAILANDESA
E N C A N T A D O R A .
610834453.

• SHIATSU
MASAJES PROFESIONALES.
914045194.

• MASAJE
DESNUDA. LISTA.
608218714.

• ¡¡ENFERMERA!!
MADRILEÑA. DULCE QUIRO-
MASAJISTA. 600610306.

SEÑORA masajista. 687939082.

• ARGÜELLES
W W W . M A S A J E S E G I P -
CIOS.COM 915599332.
697994833.

• AMÉRICA
RUSAS QUIROPRÁCTICAS.
912500351.

ROXANA. Masajes 30. 609463166.

• TÁNTRICO
PLAZA ESPAÑA. MASAJES-
V E R O N I C A . C O M
915595846.

• ESPAÑOLA
M A J A D A H O N D A .
645701108.

• VERÓNICA
913557541.

• ARGÜELLES
C O M P L A C I E N T E .
677035809.

• ANA
ALBERT. DIFERENTE.
914480256.

MULTIMASAJES, 25. 915271410.

• BÚLGARA
COMPLETO. 687308782.

• ANA
TODO NATURAL.
636627349.

• SUMISA
NIVEL ALTO. 689983001.

• INGLESA
S U P E R M A S A J E S .
648517236.

• CAMPAMENTO
ESPAÑOLA ESPECTACU-
LAR. 617096488.

• EUROPEAS
TÁNTRICOS. MASAJESBA-
RRIOSALAMANCA.COM
914016688.

• MASAJE
ANAL. 914021550

• SAMADHI
MASAJES. AMBIENTE ÍNTI-
MO, ALTO STANDING.PLA-
ZA CASTILLA. 914252782.

• ORIENTAL
E N C A N T A D O R A .
606042100.

ANTONIA. Masaje. 648737246.

VICTORIA. Terapéuticos.
679884273.

MASAJES eróticos, sensuales, 30.
Chamberí. 603268980.

• LUZCENTER
NEOTANTRA. 914574596.

Cleopatraescorts

911 522 185

FO
TO

R
EA

L

20 SEÑORITAS

VEN A
DESCUBRIR
LAS NUEVAS
JOYAS DE
CLEOPATRA

www.cleopatraescorts.es

• BELISA
MASAJES TÁNTRICOS.
RELAJANTES. SENSITIVOS.
626699316. WWW.MASA-
JESBELISA.COM

• CRISTINA
MADRILEÑA. 638234254.

BAÑO turco. Patricia. Simpatía,
profesionalidad. 913142196.

PLAZA ESPAÑA. Masajes eróti-
cos. 681080491.

YESICA. Vello púbico. 635349284.

ANAL. Prostatico. 646236064.

COLOMBIANA. Ideal. 692183058.

• PLAZA ESPAÑA
SEÑORITAS COMPLACIEN-
TES. 912044438.

• WWW.ASIAN-
WELLNESS.ES

MASAJES ERÓTICOS, TÁN-
TRICOS, SENSITIVOS.
ESPAÑOLAS. 652267970.
652278937.

• ¡¡¡ESPAÑOLA!!!
MADURITA. SOLA.
608819850.

QUIROMASAJISTA paraguaya.
683521068.

LOLA. Española, erótico sensitivo.
667061308.

ELEGANCIA. Masaje. Discreción.
915636654.

TÁNTRICO desvelado. 917397903.

91 416 20 19

RAMÓN Y CAJAL, 71

24 HORAS
30 MODELOS

WWW.RAMONYCAJAL71.COM

SEXO EN
ESTADO PURO

• PLACER
ANAL. ESTRECHO.
663498417.

• VENEZOLANA
ATRACTIVÍSIMA, COMPLA-
CIENTE. 635315915.

PRIVADÍSIMO. Española.
659060944.

GOYA. Rusa. 672579446.

RUSA. Particular. 699880209.

• ¡¡¡CINCUENTONA!!!
IMPRESIONANTE. INSACIA-
BLE. 615201222.

¡MADRILEÑA! Canillejas.
603151596.

• PARTICULAR
S U P E R S E L E C T A .
662650703.

• SEÑORA
SENSUAL, CARIÑOSA.
602512863.

• AYISHAMASOTERA-
PIA.COM

EXQUISITOS MASAJES.
CHAMARTÍN. 663329491.

NECESITAMOS chicas.
912044438.

DOS muñequitas. Vamos dimicilios.
Precisamos señoritas. 675639707.

ARGENTINA. Masajes desnuda.
650138826.

CIUDAD LINEAL. 667029350.

• ¡MATRIMONIO!
SADOMASO. 649857659.

TRAVESTI. Bellísima, jovencita.
688432260.
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EL MUNDO. JUEVES 7 DE MARZO DE 201368

ANUNCIOS BREVES

PONTE a mil por teléfono. Lláma-
nos. 915661356.

SEXO al teléfono por solo 6 cén-
timos minuto. 902014734.

902012923 Chicas calientes,
seis céntimos minuto. .

• GRABACIONES
LÉSBICAS. 803514261.

LÍNEA caliente, sin límites.
915948585.

902012923 Caliente? Satisfac-
ción telefónica asegurada.

ENIGMA
ESCORTS

TU CHALET DE
ALTO STANDING

PREFERIDO
30 MODELOS

91416 2019

24 HORAS

HOTELES Y DOMICILIOS

FO
TO

R
EA

L

WWW.ENIGMAESCORTS.COM

902014734 En directo las chi-
cas más calientes. Solo 0,06 eu-
ros.

SEXO al teléfono. 915661533.

902012923 Amas de casa insa-
ciables.

CHICOS. Contacto chicos.
912016121.

• PUTÍSIMA
ESPECTACULAR MADURA.
615201222.

• ANUNCIOS
EN ESTA SECCIÓN.
"DEBOD". 915423392.

CAPITÁN HAYA. Particular.
626282643.

• VILLALBA
P A R A G U A Y A S .
649737464.

• CHICO'S
S U P E R V I C I O S O S .
620868504. WWW.CHI-
COSDELUJO.ES

• ELENA
CUBANA IMPRESIONAN-
TE, CAÑÓN. CULONA,
TETONA, GARGANTA PRO-
FUNDA, GRIEGO. PARE-
JAS, CLUB LIBERAL. DES-
P L A Z A M I E N T O S .
659170484.

• DOMICILIOS
WWW.GRANRELAX.COM
70 TAXI INCLUIDO.
913669071./ 617590041.

• GABRIELA
BELLEZA MEJICANA. 19
AÑITOS. MORENITA. DEL-
GADITA. CULITO RESPIN-
GÓN. VICIOSA. JUGUETO-
NA. DESPLAZAMIENTOS.
618200378.

• ALCALÁ HENARES
ORIENTALES CARIÑOSAS.
634036249.

TRAVES. Completísimo.
915227110.

• ESTRECHO
DISCIPLINA INGLESA.
GRADOS ILIMITADOS.
T U T E M P L O D E L D O -
LOR.COM 915720124.

• BERNABÉU
JOVENCITAS COMPLA-
CIENTES. 915554413.

PLAZA CASTILLA. Universita-
rias. Novedad. 915715205.

• BELLÍSIMA
MADURITA. 692347884.

MUJERES buscan hombres para
sexo. Gratifican. 650043671.

ESPAÑOLA. Ninfómana.
633336072.

• ESPAÑOLA
MADURA. 914454649.

• WWW.MUCHASMU-
JERES.

COM 917585600.

• GRAN VÍA
CHICAS EXPLOSIVAS.
915426871.

• SAN BERNARDO
BRASILEÑAS. COMPLE-
TAS. 915412213.

• OFERTÓN
2 POLVOS 40.
603280615.

CHARO. Madurita exuberante.
915397147.

• CUARENTONA
IMPRESIONANTE. 30.
915649735.

50 años, estupenda. 915324899.

JÓVENES y maduras. 915216359.

MÓNICA. Sado, sumisión.
915319446.

• TRAVESTIS
WWW.NUEVOLOQUO.COM

• MADURITAS
WWW.NUEVOLOQUO.COM

• ESPAÑOLAS
WWW.NUEVOLOQUO.COM

• RUSAS
WWW.NUEVOLOQUO.COM

• GRIEGO
WWW.NUEVOLOQUO.COM

• MASAJES
ERÓTICOS. WWW.NUEVO-
LOQUO.COM

ECONÓMICAS. Españolas.
912302557.

• ROZAS
J O V E N C I T A S .
677294280.

INDEPENDIENTES. Argüelles.
672550940.

• GOYA
E S T U D I A N T E S .
671236548.

• GOYA
ERASMUS. 671236548.

• NECESITO
CHICAS RUSAS. TRABAJO
ITALIA. 634286093.

• VILLANUEVA LA
CAÑADA

655666866.

• ROZAS
BELÉN. 654930787.

EYACULACIÓN boca.
914721048.

DÚO maduritas. 914134534.

• BDSM
GABINETE. ALTOS NIVE-
LES. WWW.DISCIPLINA-
C A S T E L L A N A . C O M
915710086

• SUMISAS
OBEDIENTES. JOVENCI-
TAS, MADURITAS. SELEC-
CIONADAS. 915707181.

• SEÑORITAS
I M P R E S I O N A N T E S ,
S E L E C C I O N A D A S .
WWW.MARISACASTELLA-
NA.COM 915707181

• ALEXANDRA
JENNIFER. PRECIOSAS
MULATAS, 100.-
915707181.

• FUENLABRADA
JAPONESAS GUAPAS.
674795088.

• VALDEMORO
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. MOCHESMAGI-
CAS.COM 654028089.

• CONEJITO
PELUDO. BESOS LENGUA.
608412002.

• FUENLABRADA
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 697467221.

ESPAÑOLA. Veinteañera vi-
ciosa. 645108170

• CUZCO
CHICAS ESPECTACULA-
RES. ESPAÑOLAS, RUSAS,
CARIBEÑAS. MÁQUINAS
DE PLACER, 100.-
915707181.

• ALCALÁ HENARES
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 658586999.

ANDREA. Española, casada.
649010663.

• ALCORCÓN
O R I E N T A L E S .
688053810.

FUENLABRADA. Superfrancés.
916904687.

VILLALBA. Supercomplacien-
tes. 680638380.

• ALCORCÓN
JAPONESAS CARIÑOSAS.
688288689.

• ATOCHA
RENFE. JAPONESAS
CARIÑOSAS. 655105352.

• ADRIANA
19 AÑOS, MADRILEÑA.
CHICA PLAYBOY. HOTE-
LES, DOMICILIOS. 85 UNA
HORA TAXI INCLUIDO
MADRID, ALREDEDORES.
618172455.

• AINOA
MALLORQUINA, 19 AÑOS.
DESPLAZAMIENTOS. 80
UNA HORA TAXI INCLUI-
DO. 636769243.

• BELÉN
EXTREMEÑA, 19 AÑOS.
ESTUDIANTE BELLAS
ARTES. HOTELES, DOMI-
CILIOS. 628423029.

• ORIENTALES
CARIÑOSAS. MANUEL
BECERRA. 600358000.

• MÓSTOLES
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 610867166.

• TETUÁN
ASIÁTICAS. 673805369.

• QUINTANA
J A P O N E S A S .
688224635.

ESCLAVAS. sumisasenma-
drid.webs.com Hoteles.
602530079.

• LEGANÉS
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 625954342.

• GETAFE
J A P O N E S I T A S .
657511359.

• NUEVO
CHALET, ESPAÑOLAS,
JACUZZI. 628405193.

• JAPONESAS
VALLECAS. 70 HORA.
603252202.

• JAPONESAS
PLAZA CASTILLA.
688288847.

• TORREJÓN
J A P O N E S A S .
634036499.

• GETAFE
ASIÁTICAS. 688050173.

• VILLALBA
O R I E N T A L E S .
688279122.

• PUEBLO NUEVO
JAPONESAS. 645430199.

• PROSPERIDAD
J A P O N E S A S .
693988298.

MARIO. Deportista. 915318126.

ALUCHE. Brasileña. 680677156.

• HOTELES
DOMILICIOS. 667854367.

• VALLECAS
¡¡NUEVAS JOVENCITAS!!
30 COMPLETÍSIMO.
661052973.

• CANILLEJAS
BELLÍSIMAS JOVENCI-
TAS. CHALET EXCLUSIVO.
50 EUROS. WWW.CONTI-
NENTALESCORTS.COM
917425133.

CUATRO CAMINOS. Jovenci-
tas sin límites. 915332435.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 644149787.

CUATRO CAMINOS. Alina.
Húngara. Rellenita. 644149623.

MARÍA. Preciosa pechugona.
Francés de muerte. 915986780.

BRAVO MURILLO. Cachondas.
¡Vuélvete loco! 30. 915334265.

NATACHA. Rusa. Amiguitas. 30.
Cuatro Caminos. 915986780.

CUATRO CAMINOS. Maduritas,
jovencitas pechugonas. Lencería,
vibradores. 915334265.

• TRAVESTIS
WWW.PRINCESAX.COM
SUPERMEGADOTADAS,
S U P E R F E M E N I N A S ,
SUPERJÓVENES. PECHA-
ZOS. 617771956.

• TRAVESTIS
PECHUGONAS GUAPÍSI-
MAS. SUPERMEGADOTA-
DAS. 630428350.

• ADELA
JOVENCITA TRAVIESA.
JUGUETONA. MULTISER-
VICIOS. ÉXTASIS TOTAL.
D E S P L A Z A M I E N T O S .
608706706

• HOTELES,
DOMICILIOS. RUSAS, BRA-
SILEÑAS, JOVENCITAS.
608706709. 913666960.

• ALEJANDRA
P U E R T O R R I Q U E Ñ A
JOVENCITA, 120 PECHO
AUTÉNTICO. GRIEGO PRO-
FUNDO, LÉSBICO, FRAN-
CÉS. CLUBINTERCAM-
BIOS. PAREJAS.
HOTELES- DOMICILIOS.
70 TAXI INCLUIDO. VISA.
610093249.

• CARLA
PIVÓN. IMPLICACIÓN
MÁXIMA. PAREJAS.
LOCALES LIBERALES.
D E S P L A Z A M I E N T O S .
600095042.

• CASADA
IMPONENTE. 30.
915637839.

• SEÑORA
CLASE, DISCRECIÓN.
915550505.

ABRANTES. Griego profundo.
606748310.

MARÍA. Madura. 635979619.

ASTURIANA casada. Super-
busto. 30. 914132025.

ANDALUZA ardiente, super-
sexy. 674637563.

AVENIDA AMÉRICA. Prué-
bame, volverás. 649655199.

PARTICULAR. Guapísima.
630471499.

RELLENITA sabrosona.
628999595.

• ESPECTACULAR
MADURA. 639913719.

• METRO
QUINTANA. SEÑORITAS
PERMANENTEMENTE.
913775617.

URGEL. Amigas. 911539753.

• FUENLABRADA
JUGUETONAS, TRAGAN-
DO. 695468672.

• TRAVESTI
BÉSAME... CHÚPAME...
MUÉRDEME... 661040451.

• TRAVESTIS
NUEVA CASA. VICIOSÍSI-
MAS. WWW.TRAVESTYS-
DELUXEMADRID .COM
629783963.

USERA. Latinas. 671394275.

CARABANCHEL. Latinas.
657259703.

PLAZA ELÍPTICA. Maduritas,
jovencitas. 617185593.

MACIZA. Ninfómana guapísima.
648233513.

ESPAÑOLA. Elegante, 44 años.
Privado. 690130854.

• NECESITO
CHICAS. 917585600.

STOP. Lésbico auténtico. 40.
603168228.

BELÉN, Tamara. Amigas cariño-
sas. 625956942.

NECESITO señoritas. 911539753.

MADRILEÑA. Vistalegre.
690877137.

MASAJISTAS españolas. Bara-
jas. 697536323.

ALAMEDA OSUNA. Chalet. Ga-
titas picantes. 913292810.

ALCALÁ HENARES. Chicas pi-
cantes. 659200522.

TORREJÓN. Preciosidades.
680401537.

• ALCOBENDAS
O R I E N T A L E S .
633817878.

• MAJADAHONDA
JAPONESAS. 671971517.

• MÓSTOLES
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 692458018.

• FOTOSVER.COM
SUPERESPECTACULARÍ-
S I M A S A N U N C I O S -
TOP.COM

MADURITA. Polaca, tetona.
602466560.

MADURITA. Rusa, masajes.
657184340.

VALDEMORO. Dalila.
619022304.

• MOMENTOSINTI-
MOS.ES

6 0 8 4 9 0 1 7 3 . F O T O S -
VER.COM

PACÍFICO. Económico.
688262785.

CASADA apurada. 646413982.

MASAJISTA buenísima.
630028525.

• LAURA
VENEZOLANA. 19 AÑITOS.
DELGADITA. CULITO RES-
PINGÓN. IMPLICACIÓN
MÁXIMA. HOTELES-
DOMICILIOS. 70, TAXI
INCLUIDO. 617649085.

• GRANRELAX.COM
D E S P L A Z A M I E N T O S .
677295854.

• BOMBONES
WWW.GRANRELAX.COM
D E S P L A Z A M I E N T O S .
677295854.

• VALDEACEDERAS
30. 917339074.

• PIVONES
WWW.GRANRELAX.COM
DOMICILIOS. 913666960.

ANA. Urgel. 626581802.

ALCORCÓN. Quiromasajista.
649209278.

NANCY. Karina. 608335446.

KAREN. Chica tetona. Hago todo.
40. 60 hora. 915288288.

MADURITA. Conejito peludo.
662480404.

LATINA. Novedad. Particular.
638585756.

TRAVESTI. Madura, glamurosa.
695051979.

TRAVESTI. Novedad, dotada.
Completísima. 657279181.

JOVENCITAS viciosas.
912099439.

MASAJE. Desnuda. 915020843.

• JOVENCITAS
SENSUALES, CARIÑOSAS.
652955887.

• MASAJES
ERÓTICOS. FINAL FELIZ.
633217741.

SERRANO. Señora española.
636819516.

VICIOSAS. Jóvenes dispuestas.
Todo 40. Copas gratis. 914742812.

FETICHISMO. Lujo. 687011406.

BELLÍSIMAS. Lujo. 637908498.

• ESTRECHO
CHICAS COREANAS.
654112203.

• TRAVESTI
C A N I L L E J A S .
658406698.

• JOVENCITAS
ARDIENTES. 916457398.

• QUINTANA
JAPONESAS, 30.
698089289.

JOVENCITA. Sola. 696903564

• FUENLABRADA
40 REPITIENDO.
630128392.

• PARAGUAYAS
M O R A T A L A Z .
660572746.

• LATINAS
MORATALAZ. 911157179.

• SARA
M O R A T A L A Z .
618859333.

PINTO. Masajes. 634665200.

PINTO. Jovencitas. 680265889.

GANA dinero realizando fanta-
sías sexuales. Señoras viciosas
pagan. 636240430.

PARLA. Jovencitas. 655528604.

• FUENLABRADA
PATRICIA, ESPAÑOLA.
686647958.

• LEGANÉS
¡¡NOVEDAD!! 674572544.

LATINA. Solita. 695435271.

FUENLABRADA. Masajes eróti-
cos. 914989008.

• VILLALBA
MADURITA. 649737423.

• GALAPAGAR
JOVENCITAS ARDIENTES.
690144382.

TRAVESTI. Latina exuberante.
697926026.

CONDE CASAL. 20. 674402203.

PARLA. Amiguitas. 602583318.

VILLALBA. Tetona. 683541501.

• TRAVESTI
IVON, RUBIA SUPERCOM-
PLETÍSIMA, SUPERFIES-
TERÍSIMA, 24 HORAS.
VISA. 620381395.

• RUBITA
JOVEN Y SENSUAL, CARI-
ÑOSA, COMPLACIENTE Y
MUY ENTREGADA. SOLO
SALIDAS. 685051790.

VALDEMORO. Alejandra.
691935685.

VALDEMORO. Karla. 602439051.

PECHUGONA. Domicilios.
628276070.

MUJER con clase. 671208359.

FILIPINA guapísima. 627760896.

PERUANA. Particular. Plaza Es-
paña. 628498644.

PUERTA ÁNGEL. Nuevas chi-
cas. 914638067.

• TRAVESTI
ORIENTAL, SAYURI.
S U P E R F E M E N I N A .
677675914.

• TRAVESTI
BELLÍSIMA JOVENCITA,
S U P E R M O R B O S A .
688432260.

• ALCOBENDAS
CHICAS NUEVAS.
916529569.

ASTURIANO. Completo.
697185127.

ELISA. Latina. Sólo desplaza-
mientos Madrid. 628982570.

• SEÑORA
ATRACTIVÍSIMA. CLASE.
633594858.

TETUÁN. Señoras. 915940709.
607899671.

WWW.NOCHESMAGICAS.
COM Contactos.

VANESA. Colombiana madurita.
915319446.

ARGENTINA. Madura ardiente.
666044251.

ATOCHA. Españolas, latinas, 2
polvos 30. Permanentemente.
695106276.

LAURA. Joven complaciente.
913032277.

• ABUELA
S U P E R P E C H U G O N A .
SUPERCLÍTORIS, ECONÓ-
MICA. 626853269.

• BARAJASES-
CORTS.COM

EQUIPAZO ESPAÑOLAS.
686871725.

• BARAJASES-
CORTS.COM

SUPERRUSAS, LATINAS,
B R A S I L E Ñ A S .
686871725.

• BARAJASES-
CORTS.COM

DESPLAZAMIENTOS. TAR-
JETAS. 686871725.
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ANUNCIOS BREVES

• ORIENTALES
CARIÑOSAS. MANUEL
BECERRA. 600358000.

• MÓSTOLES
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 610867166.

• TETUÁN
A S I Á T I C A S .
673805369.

• QUINTANA
J A P O N E S A S .
688224635.

• LEGANÉS
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 625954342.

• GETAFE
J A P O N E S I T A S .
657511359.

• NUEVO
CHALET, ESPAÑOLAS,
JACUZZI. 628405193.

• JAPONESAS
VALLECAS. 70 HORA.
603252202.

• JAPONESAS
PLAZA CASTILLA.
688288847.

• TORREJÓN
J A P O N E S A S .
634036499.

• GETAFE
ASIÁTICAS. 688050173.

• VILLALBA
O R I E N T A L E S .
688279122.

• PROSPERIDAD
J A P O N E S A S .
693988298.

• ESTRECHO
MUJERCITAS MARAVI-
LLOSAS. SOMOSTUS-
D I O S A S P E C A M I N O -
SAS.XXX 915720124.

• CUARENTONA
IMPRESIONANTE. SÁBA-
DOS 30. 915649735.

• ORIENTALES
WWW.18CHICAS.COM
692533333.

MARIO. Deportista. 915318126.

• HOTELES
D O M I L I C I O S .
667854367.

• VALLECAS
¡¡NUEVAS JOVENCITAS!!
30 COMPLETÍSIMO.
661052973.

• CANILLEJAS
BELLÍSIMAS JOVENCI-
TAS. CHALET EXCLUSI-
VO. 50 EUROS.
WWW.CONTINENTALES-
CORTS.COM 917425133.

CUATRO CAMINOS. Jovenci-
tas sin límites. 915332435.

NECESITO señoritas. Altos in-
gresos. 644149787.

CUATRO CAMINOS. Alina.
Húngara. Rellenita. 644149623.

MARÍA. Preciosa pechugona.
Francés de muerte. 915986780.

BRAVO MURILLO. Cachon-
das. ¡Vuélvete loco! 30.
915334265.

NATACHA. Rusa. Amiguitas.
30. Cuatro Caminos. 915986780.

CUATRO CAMINOS. Maduri-
tas, jovencitas pechugonas.
Lencería, vibradores. 915334265.

• TRAVESTIS
WWW.PRINCESAX.COM
SUPERMEGADOTADAS,
S U P E R F E M E N I N A S ,
S U P E R J Ó V E N E S .
PECHAZOS. 617771956.

• TRAVESTIS
PECHUGONAS GUAPÍSI-
MAS. SUPERMEGADO-
TADAS. 630428350.

• ADELA
JOVENCITA TRAVIESA.
JUGUETONA. MULTI-
SERVICIOS. ÉXTASIS
TOTAL. DESPLAZAMIEN-
TOS. 608706706

• HOTELES,
DOMICILIOS. RUSAS,
BRASILEÑAS, JOVENCI-
TAS. 608706709.
913666960.

• ALEJANDRA
P U E R T O R R I Q U E Ñ A
JOVENCITA, 120 PECHO
AUTÉNTICO. GRIEGO
PROFUNDO, LÉSBICO,
FRANCÉS. CLUBINTER-
CAMBIOS. PAREJAS.
HOTELES- DOMICILIOS.
70 TAXI INCLUIDO. VISA.
610093249.

• CARLA
PIVÓN. IMPLICACIÓN
MÁXIMA. PAREJAS.
LOCALES LIBERALES.
DESPLAZAMIENTOS.
600095042.

MARÍA. Madura. 635979619.

• ORIENTALES
J O V E N C I T A S .
602516723.

RELLENITA sabrosona.
628999595.

• METRO
QUINTANA. SEÑORITAS
PERMANENTEMENTE.
913775617.

URGEL. Amigas. 911539753.

• TRAVESTIS
NUEVA CASA. VICIOSÍSI-
MAS. WWW.TRAVESTYS-
DELUXEMADRID.COM
629783963.

USERA. Latinas. 671394275.

CARABANCHEL. Latinas.
657259703.

PLAZA ELÍPTICA. Maduritas,
jovencitas. 617185593.

MADRILEÑA. Vistalegre.
690877137.

ALCALÁ HENARES. Chicas
picantes. 659200522.

TORREJÓN. Preciosidades.
680401537.

• ALCOBENDAS
O R I E N T A L E S .
633817878.

• MAJADAHONDA
JAPONESAS. 671971517.

• MÓSTOLES
JAPONESAS JOVENCI-
TAS. 692458018.

MADURITA. Polaca, tetona.
602466560.

MADURITA. Rusa, masajes.
657184340.

PACÍFICO. Económico.
688262785.

• LAURA
VENEZOLANA. 19 AÑI-
TOS. DELGADITA. CULI-
TO RESPINGÓN. IMPLI-
CACIÓN MÁXIMA.
HOTELES- DOMICILIOS.
70, TAXI INCLUIDO.
617649085.

• GRANRELAX.COM
DESPLAZAMIENTOS.
677295854.

• BOMBONES
WWW.GRANRELAX.COM
DESPLAZAMIENTOS.
677295854.

• VALDEACEDERAS
30. 917339074.

• PIVONES
WWW.GRANRELAX.COM
D O M I C I L I O S .
913666960.

ANA. Urgel. 626581802.

MADURITA. Conejito peludo.
662480404.

LATINA. Novedad. Particular.
638585756.

MASAJE. Desnuda.
915020843.

• ESTRECHO
CHICAS COREANAS.
654112203.

• JOVENCITAS
A R D I E N T E S .
916457398.

• QUINTANA
JAPONESAS, 30.
698089289.

• SARA
M O R A T A L A Z .
618859333.

PINTO. Masajes. 634665200.

PINTO. Jovencitas.
680265889.

PARLA. Jovencitas.
655528604.

CONDE CASAL. 20.
674402203.

PARLA. Amiguitas. 602583318.

CASADA. Melosa. Imponente.
30. 914132025.

• TRAVESTI
S U P E R T E T A S . . .
661040451.

VILLALBA. Tetona. 683541501.

• RUBITA
JOVEN Y SENSUAL,
CARIÑOSA, COMPLA-
CIENTE Y MUY ENTRE-
GADA. SOLO SALIDAS.
685051790.

PECHUGONA. Domicilios.
628276070.

MUJER con clase. 671208359.

PERUANA. Particular. Plaza
España. 628498644.

PUERTA ÁNGEL. Nuevas chi-
cas. 914638067.

• TRAVESTI
BELLÍSIMA JOVENCITA,
S U P E R M O R B O S A .
688432260.

• ALCOBENDAS
CHICAS NUEVAS.
916529569.

ASTURIANO. Completo.
697185127.

ELISA. Latina. Sólo desplaza-
mientos Madrid. 628982570.

WWW.NOCHESMAGICAS.
COM Contactos.

VANESA. Colombiana madu-
rita. 915319446.

LAURA. Joven complaciente.
913032277.

• BARAJASES-
CORTS.COM

EQUIPAZO ESPAÑOLAS.
686871725.

• BARAJASES-
CORTS.COM

ESPAÑOLAS, CARIBE-
ÑAS. 686871725.

• BARAJASES-
CORTS.COM

SUPERRUSAS, BRASILE-
ÑAS. 686871725.

• BARAJASES-
CORTS.COM

DESPLAZAMIENTOS.
TARJETAS. 686871725.

• DOS
CHICAS 60.
603234274.

• ATOCHA
ESPAÑOLAS, LATINAS, 2
POLVOS 30. PERMA-
N E N T E M E N T E .
695106276.

PAULA. Paraguaya joven.
915216359.

• PUEBLO NUEVO
J A P O N E S A S .
645430199.

VICIO, pasión, morbo.
914676996.

• NEGRO
D O T A D Í S I M O .
681088748.

ESPORÁDICA. Guapísima, 150

euros. 620322606.

ESPAÑOLA. Guapa. 180.

650007920.

RAFA. Italo- español, mascu-

lino. Desplazamientos.

602681511.

• ABUELA

SUPERPECHUGONA.

SUPERCLÍTORIS, ECO-

NÓMICA. 626853269.

ESPAÑOL. Solo chicos. Com-

pleto. 640097629.

CASADA apurada. 646413982.

AVENIDA AMÉRICA. Prué-

bame, volverás. 649655199.

• GUAPÍSIMA

ESPAÑOLA, SENSUAL,

MORBOSA. 682936916.

ALUCHE. Brasileña.

680677156.

• TRAVESTI

ORIENTAL, SAYURI.

S U P E R F E M E N I N A .

677675914.

RETIRO. 20 añitos. 698851485.

RETIRO. Gordita, veinteañera.

602800236.

SUMISA real. Gabinete. Tam-

bién desplazamientos.

648762763.
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Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
 

 

TABLAS Y GRÁFICOS 

 

Tabla n.º 1 

 

 

 

Tabla n.º 2 

HOJA DE REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE ETAPAS 

Primera etapa Octubre de 1997 a marzo de 1998 

Segunda etapa Octubre de 2012 a marzo de 2013 
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Tabla n.º 3 

 

EJEMPLO DE CATEGORÍA EN UNIDADES DE ANÁLISIS DE EDICIONES  

IMPRESAS 

 

 

 

Categoría  

 

Número total 

Primer período 

1997-1998 

Segundo período 

2012-2013 

Titulares violencia 37 23 14 

Titulares igualdad 15 4 11 

Titulares ley violencia 0 0 0 

Titulares ley igualdad 0 0 0 

 

 

 

Tabla n.º 4 

 

EJEMPLO DE CATEGORÍA EN UNIDADES DE ANÁLISIS DE 

EDICIONES DIGITALES 

 

 

Categoría Número Etapa 

Titulares violencia 223 Octubre 2012 a marzo 2013 

Titulares igualdad 222 Octubre 2012 a marzo 2013 

Titulares ley violencia 98 Noviembre 2001 a noviembre 2010 

Titulares ley igualdad 63 Junio 2004 a diciembre 2012 
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Tabla n.º 5 

ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
UNIDADES 

DE 
ANÁLISIS 

UNIDADES DE 
OBSERVACIÓN 

UNIDADES 
DE 

ESTUDIO 

METODOLOGÍA 
Y TÉCNICAS 

Comprobar  si las 
informaciones 
periodísticas explican 
por qué mueren las 
mujeres a manos de 
sus parejas o exparejas 
 

Las informaciones 
periodísticas no 
explican por qué 
mueren las 
mujeres a manos 
de sus parejas o 
exparejas 

Informaciones 
periodísticas 
 
 

Dos etapas: 
1ª (1997-1998) 
2ª (2012-2013) 
 
Ediciones impresas y 
digitales 

El País y 
El Mundo 

Análisis de contenido 
Análisis del discurso 

Observar los cambios 
que introducen las 
informaciones 
periodísticas tras ser 
aprobadas las leyes 
orgánicas a favor de la 
igualdad y contra la 
violencia de género 
 
 
 
 

Tras aprobarse la 
LOVG y la LOI, se 
han producido 
ciertos cambios 
en el tratamiento 
informativo de la 
violencia de 
género y la 
igualdad de 
género 

Informaciones 
periodísticas 
 
 
 
 
 
 

 

Dos etapas: 
1ª (1997-1998) 
2ª (2012-2013) 
Ediciones impresas y 
digitales 
 
 
 
 
1976-2014) 

El País y 
El Mundo 

Análisis de contenido 
Análisis del discurso 

Vincular  filicidios con el 
conflicto de la 
construcción cultural 
del género 
 
 
 
 

Los medios de 
comunicación no 
relacionan en sus 
informaciones 
filicidio con el 
conflicto de la 
construcción 
cultural del género 

 
 
Informaciones 
periodísticas 

 

 
Dos etapas: 
1ª (1997-1998) 
2ª (2012-2013) 
 
Ediciones impresas y 
digitales  

El País y 
El Mundo 
(y otros medios 
de 
comunicación) 

Análisis de contenido 
Análisis del discurso 

Comprobar si los 
anuncios publicitarios 
evolucionaron  en la 
dirección de la LOVG  y 
la LOI 
 
 

¿Modificaron las 
leyes a favor de la 
igualdad y contra 
la violencia de 
género el 
tratamiento de la 
imagen de las 
mujeres en la 
publicidad? 
 

Ánuncios 
publicitarios 
 

Dos etapas: 
1ª (1997-1998) 
2ª (2012-2013) 
 

El País y 
El Mundo 

Análisis de contenido 

 
Medir la capacidad de 
las leyes orgánicas 
LOVG y LOI para 
eliminar los anuncios 
de prostitución de los 
diarios El País y El 
Mundo 
 

La capacidad de 
la LOVG y la LOI 
para erradicar los 
anuncios de 
prostitución de los 
diarios El País y 
El Mundo es 
limitada 

Anuncios 
prostitución 

 
(1976-2014) 

El País y 
El Mundo 

Análisis de contenido 
Análisis del discurso 

Conocer posición  
profesional periodistas 
sobre violencia de 
género e igualdad de 
género 

¿Cómo se ve el 
debate sobre la 
violencia de 
género y la 
igualdad de 
género en la 
profesión 
periodística? 

Respuestas a la 
encuesta  y las 
ofrecidas en el 
grupo discusión  

Resultados encuesta y 
grupo discusión 
periodistas 
  

Preguntas y 
respuestas 
encuesta y  
grupo discusión 
periodistas 
 

Encuesta por correo 
electrónico y 
presencial. Grupo de 
discusión presencial. 

Elaboración propia 
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Tabla n.º 6 

CATEGORÍAS POR MODO DE EDICIÓN 

El País, El Mundo Edición impresa, edición digital 

 

 

Tabla n.º 7 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Nombre de la 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

instrumental 

Definición 

operacional 

Explicación de 

muertes de mujeres 

a manos de sus 

parejas o exparejas 

Muerte por 

violencia de género  

Se buscan titulares 

de información en 

los que se describe 

la muerte de 

mujeres a manos de 

sus parejas o 

exparejas 

Se comprueba por 

el análisis de 

contenido del 

mensaje si ofrece la 

explicación 

esperada 

Elaboración propia basada en esquema Grajales, 1996. 

 

 

Tabla n.º 8 

 

PARÁMETROS, CATEGORÍAS E INDICADORES 

 

Parámetro Género 

Categoría Violencia de género 

Indicador Muerte por violencia de género 

 

 

Tabla n.º 9 

EL CONCEPTO GÉNERO EN LAS  

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Primera etapa Segunda etapa 

0 6 
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Tabla n.º 10 

CATEGORÍAS POR CONCEPTO 

GÉNERO 

Titulares de información 

Anuncios de publicidad 

Anuncios de prostitución 

 

Tabla n.º 11 

INDICADORES DE GÉNERO  

Igualdad de género 

Violencia de género 

 

 

Tabla n.º 12 

 

PARÁMETROS DE MEDIDA 

Categoría 

unidad 

Disección de 

análisis 

Disciplina de 

influencia 

Procesamiento o 

medida 

Objeto de estudio 

Titular de 

información 

Violencia de 

género 

Razón por la 

que mueren las 

mujeres 

N.º de casos 

seleccionados 

Muerte por 

violencia de género 

Elaboración propia a partir de Piñuel, 2002. 

 

 

Tabla n.º 13 

INDICADORES DE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

Liderazgo 

Paridad 

Cuotas 

Publicidad 

Custodia menores 

Personas públicas e igualdad 
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Tabla n.º 14 

INDICADORES DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

Muerte por violencia de género 

Desigualdad de género 

Malos tratos 

Niños robados 

Custodia menores 

Personas públicas y violencia de género 

Prostitución 

 

Tabla n.º 15 

INDICADOR DE  MUERTE POR VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

Muerte 

Muere 

Mata 

Asesina 

Asesinato 

Quema 

Quemada 

Degüella 

Degollada 

Apuñala 

Apuñalada 

Fallece 

Otros 
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Tabla n.º 16 

ESTUDIO DE CASOS 

Por violencia de género Por igualdad de género 

Ana Orantes Clinton 

Marta del Castillo DSK 

Nevenka Berlusconi 

Caso Bretón  

Menores muertos  

Pistorius contra J.O. Simpson  

 

 

Tabla n.º 17 

 

MODO DE RECUENTO DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 

 

 

Recuento a través del correo electrónico 

1ª pregunta Población muestra Hombres Mujeres 

Cantidades 117 8 2 6 

 

Recuento presencial 

1ª pregunta Población muestra Hombres Mujeres 

Cantidades 22 10 5 5 

 

Resumen de los dos métodos de recuento 

1ª pregunta Población muestra Hombres Mujeres 

Cantidades 117 18 7 11 
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Tabla n.º 18 

 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 2ª Y 3ª 

 

2ª pregunta La Agrupación de 

Mujeres  Periodistas 

propone cambiar el 

nombre para denominarse 

Agrupación de 

Periodistas por la 

Igualdad, ¿está usted a 

favor o en contra? Diga si 

o no 

A favor En contra En blanco 

Resultado  13 4 1 

 

 3ª pregunta Diga en una sola frase 

por qué conviene el 

cambio de nombre o no 

conviene 

A favor En contra En blanco 

Resultado  13 4 1 

Algunas explicaciones Igualdad incluye a todas 

las personas. 

Mixta, limitada al 

trabajo de la comisión. 

Igualdad promovida por 

todos. 

Sumar fuerzas. 

Está bien así. 

Porque deben 

implicarse todos. 

No se sabe a qué 

obedece o cambio 
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Tabla n.º 19 

 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 4ª A 7ª 

 

4ª pregunta ¿Es usted partidario o 

partidaria de crear una 

mención periodística en 

positivo contra la 

violencia de género? 

Diga si o no 

A favor En contra En blanco 

Resultado  16 4 0 

 

5ª pregunta ¿Es usted partidario o 

partidaria de crear una 

mención periodística en 

negativo contra la 

violencia de género? 

Diga si o no 

A favor En contra En blanco 

Resultado  9 7 2 

 

6ª pregunta ¿Es usted partidario o 

partidaria de crear una 

mención periodística en 

positivo por la igualdad 

de género? Diga si o no 

A favor En contra En blanco 

Resultado  15 2 1 

 

7ª pregunta ¿Es usted partidario o 

partidaria de crear una 

mención periodística en 

negativo por la igualdad  

de género? Diga si o no 

A favor En contra En blanco 

Resultado  8 6 4 
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Tabla n.º 20 

 

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS 8ª Y 9ª 

 

8ª pregunta ¿Está usted  de acuerdo en 

que la comisión encargada 

de decidir sobre las 

menciones periodísticas 

en positivo y negativo 

tenga una representación 

de género no más de 60%,  

no menos de 40%? Diga 

sí o no. 

A favor En contra En blanco 

Resultado  14 0 4 

 

9ª pregunta ¿Quiere formar parte de 

la comisión de trabajo 

para decidir menciones 

en positivo y negativo a 

favor de la igualdad y 

contra la violencia de 

género? 

A favor En contra En blanco 

Resultado  4 11 3 

 

 

 

 

Tabla n.º 21 

 

MUJERES DIRECTIVAS EN REDACCIONES DE 

EL PAÍS Y EL MUNDO 

 

   

1997/1998 
 

2012/2013 

CUADROS 

DIRECTIVOS 
 

El País 
 

El Mundo 
 

El País 
 

El Mundo 
Total  nombres 48 63 12 19 
Nombres mujeres 4 10 2 3 
Porcentaje mujeres 1,9% 6,3% 0,24% 0,57% 
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Tabla n.º 22 

 

NÚMERO DE TITULARES POR DIARIOS Y ETAPAS EN EDICIÓN 

IMPRESA  

 

 DENOMINACIÓN El Mundo El País Totales 
Primer período 1997-1998 591 602 1193 
Ejemplares sin relevancia 27 13 40 
Segundo período 2012-2013 707 567 1274 
Ejemplares sin relevancia 17 18 35 

 

 

Gráfico n.º 22
1
 

  

                                                           
1
 Los gráficos llevan el mismo número de la tabla a la que pertenecen. 
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Tabla n.º 23 

 

TITULARES POR DÍA DE SEMANA Y ETAPA 

 

DÍA DE SEMANA 1997/1998 2012/2013 
Lunes 160 155 
Martes 178 161 
Miércoles 154 195 
Jueves 174 153 
Viernes 176 188 
Sábado 169 229 
Domingo 221 220 
TOTALES 1232 1301 
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Tabla n.º 24 

 

TITULARES POR MESES Y ETAPAS 

 

MESES 1997/1998 2012/2013 TOTALES 
Octubre 167 158 325 
Noviembre 214 165 379 
Diciembre 158 190 348 
Enero 310 236 546 
Febrero 177 252 429 
Marzo 207 299 506 
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Tabla n.º 25 

 

TITULARES POR SECCIONES, DIARIOS Y ETAPAS  

 

 

SECCIÓN 

El País  

1ª etapa 

El País 

 2ª etapa 

El Mundo  

1ª etapa 

El Mundo  

2ª etapa 

 

TOTALES 

Sociedad 156 156 213 - 525 

España 90 49 11 170 320 

Portada 94 54 50 93 291 

Internacional 95 35 69 - 199 

Opinión 27 22 64 47 160 

Mundo
2
 - - - 93 93 

Cultura - 34 21 56 111 

La Cultura
3
 40  - - 40 

Última 38 40 1 49 128 

Crónica - - 65 32 97 

LOC - - - 63 63 

Obituarios
4
 0 16 0 17 33 

Nada relevante 14 18 27 17 76 
 

 

                                                           
2
 El Mundo denomina “Mundo” a las páginas de internacional en la 2ª etapa de la muestra. 

3
 La Cultura, sección de Cultura de El País en la 1ª etapa,  la sumamos en el gráfico con la sección 

Cultura de El Mundo y de El País de la 2ª etapa. 
4
 No se encontraron obituarios dignos de reseñar en la primera etapa de la muestra. 
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Tabla n.º 26 

 

IGUALDAD Y VIOLENCIA EN EDICIONES 

IMPRESAS 

 

1997/1998 2012/2013 
 DENOMINACIÓN El País El Mundo El País El Mundo Totales 
Violencia 11 12 6 8 37 
Igualdad 2 2 7 4 15 

 

 

 

 

Tabla n.º 27 

  

IGUALDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

TITULARES DE EDICIONES DIGITALES 
 

DENOMINACIÓN El País El Mundo Totales 
Violencia género

5 129 92 221 
Igualdad género 151 66 217 
Ley violencia 51 48 99 
Ley igualdad 44 19 63 
Total 375 226 601 

 

  

                                                           
5
 Esta denominación engloba todas las encontradas en ambos diarios en ediciones digitales, pero en El 

País, solo aparece  en cuatro ocasiones como tal expresión en titulares. 
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Tabla n.º 28 

 

FORMAS DE AGRESIÓN EMPLEADAS EN TITULARES POR DIARIOS Y 

ETAPAS 

 

 

DENOMINACIÓN 

El País 

1ª etapa 

El País 

2ª etapa 

El Mundo 

1ª etapa 

El Mundo 

2ª etapa 

 

Totales 

Agresión 4 2 2 0 8 

Agrede con un hacha 1 0 0 1 2 

Mata 23 9 19 8 59 

Mata con un hacha 0 1 0 1 2 

Degollada 1 1 0 1 3 

Acuchilla(da) 0 0 0 1 1 

Apuñala(da) 7 0 1 2 10 

Acribilla(da) 0 0 0 1 1 

Asesina 16 4 12 6 38 

Incendia 0 1 0 1 2 

Quema 3 0 5 0 8 

Violación 8 9 8 16 41 

Acoso 2 0 4 1 7 

Acoso sexual 1 0 4 0 5 

Ablación 1 0 0 0 1 

Mutilación genital 1 0 0 0 1 
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0 10 20 30 40 

Mata 

Viola 

Asesina 

Apuñala 

Quema 

Acosa 

Acoso sexual 

Agrede 

Agrede con hacha 

Incendia 

Acribilla 

Acuchilla 

Degüella 

Ablación 

Mutilación genital 

Mata con un hacha 

El País 

El Mundo 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
 

 

Tabla n.º 29 

 

FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO UTILIZADAS EN TITULARES 

POR ETAPAS Y TIPOS DE EDICIONES  

 

DENOMINACIÓN 1ª etapa 2ª etapa Digitales 

Violencia de género 0 3 20 

Discriminación 4 1 3 

Desigualdad 1 5 0 

Malos tratos 31 1 8 

Disputa conyugal 2 0 0 

Violencia doméstica 9 1 7 

Terrorismo doméstico 5 0 0 

Violencia machista 0 3 5 

Mujeres agredidas 24 4 3 

Violencia contra mujeres 3 2 6 

Mujeres muertas en España
6
 14 12 19 

Hombres muertos en España 6 3 4 

Niñas muertas en España 0 3 6 

Niños muertos en España 2 0 7 

Prostitución 6 5 11 

Niños robados 0 7 8 

Abusos a menores 1 7 7 

Violación 14 25 10 

Acoso sexual 5 2 1 

Acoso 6 2 0 

Violaciones otros países 2 15 22 

Ablación 1 0 2 

Personas públicas citadas 92 65 37 

Casos judiciales 18 9 17 

Casos en positivo 51 56 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Las cifras de muertes que se dan aquí solo responden a los titulares de las informaciones seleccionadas. 

Los datos reales los ofrece la Administración del Estado. 
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Tabla n.º 30 

 

TÉRMINOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA DE GÉNERO EMPLEADOS 

EN TITULARES POR DIARIOS Y ETAPAS 

 

 

DENOMINACIÓN 

El País 

1ª etapa 

El País 

2ª etapa 

El Mundo 

1ª etapa 

El Mundo 

2ª etapa 

 

Totales 

Violencia de género 0 0 0 3 3 

Discriminación 1 1 3 0 5 

Desigualdad 0 4 1 1 6 

Malos tratos 31 0 20 1 52 

Disputa conyugal 1 0 1 0 2 

Violencia doméstica 3 0 6 1 10 

Terrorismo doméstico 0 0 5 0 5 

Violencia machista 0 3 0 0 3 

Violencia contra las mujeres 3 1 0 1 5 

Prostitución 2 3 4 2 11 

Niños robados 0 6 0 1 7 
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Tabla n.º 31 

 

TITULARES DONDE APARECE “HOMBRE” Y “MUJER” POR ETAPAS 

Y DIARIOS 

 

 

DENOMINACIÓN 

El País 

1ª etapa 

El País 

2ª etapa 

El Mundo 

1ª etapa 

El Mundo 

2ª etapa 

Hombre 36 14 31 14 

Mujer 136 48 110 70 
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Tabla n.º 32 

 

MUERTES POR VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN ESPAÑA QUE APARECEN EN LOS 

TITULARES SELECCIONADOS EN 

EDICIONES IMPRESAS 
 

1997/1998 2012/2013 

DENOMINACIÓN Primera etapa Segunda etapa 

Mujeres  14 12 

Hombres  6 3 

Niñas 0 3 

Niños 2 0 
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Tabla n.º 33 

 

CASOS DE MAYOR RELEVANCIA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

   

1997/1998 

 

2012/2013 
  

 

CASOS 

 

El País 

 

El Mundo 

 

El País 

 

El Mundo 
 

Totales 

Ana Orantes 11 12 0 0 23 

Marta del Castillo 0 0 3 1 4 

Bretón 0 0 0 1 1 

Nevenka 0 0 9 11 20 

Salobral 0 0 5 5 10 

Jonathan 0 0 1 5 6 

Niños robados 0 0 6 5 11 

Amanat 0 0 7 8 15 

Malala - - 9 3 12 
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Tabla n.º 34 

 

IGUALDAD DE GÉNERO EN TITULARES POR 

SECCIONES Y EDICIONES IMPRESAS 

 

   

1997/1998 

 

2012/2013 
  

SECCIÓN El País El Mundo El País El Mundo Totales 

Sociedad 0 2 3 0 7 

Portada 1 0 2 0 3 

España 1 0 - 2 3 

Mundo - - - 2 2 

Internacional 0 0 1 - 1 

Última 0 0 1 0 1 

Totales 2 2 7 4 15 
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Tabla n.º 35 

 

EXPRESIONES RELACIONADAS CON 

IGUALDAD DE GÉNERO QUE APARECEN 

EN TITULARES DE EDICIONES IMPRESAS 
 

1997/1998 2012/2013 

 DENOMINACIÓN El País El Mundo El País El Mundo Totales 

Género 0 0 2 4 6 

Impacto de género 0 0 0 0 0 

Plan igualdad 0 0 0 0 0 

Primera mujer 3 5 5 7 20 

Aborto 11 2 6 7 24 

Maternidad/paternidad 1 3 2 4 10 

Custodia 0 3 2 4 9 

Embarazo 3 2 2 2 9 

Lactancia 0 2 0 0 2 

Conciliación 0 0 0 0 0 

Igual salario 0 0 1 0 1 

Negociación colectiva 0 0 0 0 0 

Paro femenino 0 1 0 0 1 

Techo de cristal 0 0 1 1 2 

Presencia equilibrada 0 0 0 0 0 

Directivas europeas 0 0 1 0 1 
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Tabla n.º 36 

PERSONAS PÚBLICAS QUE APARECEN EN 

TITULARES RELACIONADAS CON 

DESIGUALDAD DE GÉNERO 

1997/1998 2012/2013 

 PERSONAS El País El Mundo El País El Mundo Totales 

Bill Clinton 46 39 0 0 85 

Malala 0 0 8 3 11 

Diana de Gales 5 14 0 1 20 

Esperanza Aguirre 0 0 4 5 9 

Dolores de Cospedal 0 0 4 2 6 

Toni Cantó 0 0 0 2 2 

Carme Chacón 0 0 4 13 17 

Infanta Cristina 1 1 5 20 27 

Corinna 0 0 4 24 28 

Petraeus   4 2 6 

Rivera-Ordóñez-Alba 0 0 1 0 1 
 

 

 

Gráfico n.º 36 

 

0 20 40 60 80 100 

Familia Rivera-
Ordóñez-Alba 

Toni Cantó 

Dolores de Cospedal 

Esperanza Aguirre 

Malala 

Petraeus 

Carme Chacón 

Diana de Gales 

Infanta Cristina 

Corinna 

Bill Clinton 

Total 

El País 

El Mundo 



Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
 

 

Tabla n.º 37 

 

PERSONAS PÚBLICAS QUE APARECEN 

RELACIONADAS EN TITULARES CON 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

1997/1998 2012/2013 

 PERSONAS El País El Mundo El País El Mundo Totales 

Pistorius 0  8 9 17 

Berlusconi 0 0 10 4 14 

Strauss-Kahn 0 0 5 4 9 

Toni Cantó 0 0 3 4 7 

Jimmy Savile 0 0 5 2 7 

Klaus Kinski 0 0 1 1 2 

Rihana 0 0 0 1 1 

Norman Mailer 1 0 0 0 1 

Daniel Ortega 1 1 0 0 2 

Robert de Niro 0 1 0 0 1 

Van der Vaart 0 0 0 3 3 

Robert Wagner 0 0 2 2 3 

O. J. Simpson 0 0 1 0 1 
Roman Polanski 0 1 0 0 1 
Sean Connery 0 1 0 0 1 

F. Fernán-Gómez 0 0 0 1 1 
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Tabla n.º 38 

 

TITULARES EN LOS QUE APARECE BILL 

CLINTON 

1997/1998 2012/2013 
 RELACIÓN El País El Mundo El País El Mundo Totales 
Lewinsky 24 12 0 0 36 
Paula Jones 5 3 0 0 8 
Kathleen Willey 2 4 0 0 6 
Sin mención 15 20 0 0 35 
Totales 46 39 0 0 85 
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Tabla n.º 39 

Resultados sobre la segunda pregunta: La Agrupación de Mulleres Xornalistas propone 

un cambio de nombre para pasar a denominarse Agrupación de Xornalistas pola 

Igualdade, ¿está a favor o en contra? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 7 3 1 0 

hombres 7 6 0 1 0 
 

Tabla n.º 40 

Resultados sobre la  cuarta pregunta: ¿Es usted partidario o partidaria  de crear una 

mención periodística en positivo contra la violencia de género? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 9 2 0 0 

hombres 7 7 0 0 0 
 

Tabla n.º 41 

Resultados sobre la quinta pregunta: ¿Es usted partidario  o partidaria de crear una 

mención periodística en negativo contra la violencia de género? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 7 3 1 0 

hombres 7 1 3 3 0 
 

Tabla n.º 42 

Resultados sobre la sexta pregunta: ¿Es usted partidario o partidaria de crear una 

mención periodística en positivo por la igualdad de género? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 9 2 0 0 

hombres 7 6 0 1 0 
 

Tabla n.º 43 

Resultados sobre la séptima pregunta: ¿Es usted partidario o partidaria de crear una 

mención periodística en negativo por la igualdad de género? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 7 3 1 0 

hombres 7 1 3 3 0 
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Tabla n.º 44 

Resultados sobre la octava pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que la comisión 

encargada de decidir sobre las menciones periodísticas en positivo y negativo tenga una 

representación de género de no más de 60% no menos del 40%? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 9 0 2 0 

hombres 7 5 0 2 0 
 

Tabla n.º 45 

Resultados sobre la novena pregunta: ¿Quiere formar parte de la comisión encargada de 

decidir las menciones en positivo y negativo a favor de la igualdad y contra la violencia 

de género? 

Población 18 Si No En blanco abstención 

Mujeres 11 3 6 2 0 

hombres 7 0 5 2 0 
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ENLACES DIGITALES CITADOS A PIE DE PÁGINA
1
 

 

 

 Who makes the news (Quién hace las noticias) y Proyecto Global de Monitoreo 

de medios (GMMP): http://whomakesthenews.org/media-monitoring/Monitoring-
Training-Resources-English 

 Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación: 

http://www.aimc.es/ 

 Instituto de la mujer y para la igualdad de oportunidades 

http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm 

 El País, 9 de julio de 2014: “El Supremo confirma que Bretón mató a sus dos 

hijos” 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/28/actualidad/1406571377_634687

.html 

 Blog de opinión Noticia del Día: “Asunta murió por violencia de género” 

http://aureasanchez.blogspot.com.es/2013_12_01_archive.html    

 La Voz de Galicia, 13 de diciembre de 2013, edición digital: «Caso Asunta. 

Alfonso Basterra a Rosario Porto: “No perdamos la confianza el uno en el otro. 

Es la base de nuestro éxito”»: 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/12/13/alfonso-basterra-

rosario-porto-perdamos-confianza-base-

exito/0003_201312G13P2991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=busca

voz 

 La Voz de Galicia, 3 de abril de 2014, edición digital: «Galicia. Caso Asunta: 

Rosario Porto define a su madre como “encantadoramente odiosa” y dice que 

Basterra le pegaba»: 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/04/03/asunta-tormentosas-

relaciones-familiares-basterra-porto/0003_201404G3P6993.htm 

 El Correo Gallego, 15 de mayo de 2014, edición digital: «Crimen en Santiago. 

Porto va al médico hecha un “pincel” y la reciben a grito de “sinvergüenza”»: 

http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/porto-va-al-medico-hecha-un-

pincel-y-la-reciben-al-grito-de-sinverguenza/idEdicion-2014-05-15/idNoticia-

868878/ 

 La Voz de Galicia, 19 de octubre de 2013, edición digital: “Rosario Porto se 

cansó de ser madre”: 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/10/19/rosario-porto-canso-

madretain-ironiza-

asunta/0003_201310G19P3991.htm?utm_source=buscavoz&utm_medium=busc

avoz 

  

                                                           
1
 Por orden de aparición en el texto. 

http://whomakesthenews.org/media-monitoring/Monitoring-Training-Resources-English
http://whomakesthenews.org/media-monitoring/Monitoring-Training-Resources-English
http://www.aimc.es/
http://www.inmujer.gob.es/elInstituto/conocenos/home.htm
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 El Mundo, 21 de septiembre de 2014,  edición digital: “La madre de Asunta 

encarga desde prisión una esquela en el primer aniversario del asesinato de la 

niña”: 

http://www.elmundo.es/espana/2014/09/21/541da8feca47411f078b4578.html 

 El Mundo, 10 de septiembre de 2014, edición digital: « El padre de los bebés de 

Pilas: “Me quedé congelado”»: 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/10/54102a0622601da1438b456c.htm

l 

 El Mundo, 30 de octubre de 2003, edición digital: “Un jurado popular declara no 

culpable a la madre acusada de meter a su bebé en una secadora”: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/30/sociedad/1067546582.html 
 El País, 5 de mayo de 2008, edición digital:  “Hallados tres bebés muertos en el 

congelador de una casa en Alemania”: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2008/05/05/actualidad/1209938408

_850215.html 

 El Mundo, 29 de octubre de 2010, edición digital: “El matrimonio de Lalín mató 

a su hija, incendió su casa y después intentó suicidarse”: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/29/galicia/1288381136.html 

 El Correo Gallego, 30 de octubre de 2010, edición digital: “Matan a su hija y 

queman su casa de Lalín agobiados por las deudas”: 

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/matan-su-hija-queman-su-casa-lalin-

agobiados-deudas/idEdicion-2010-10-30/idNoticia-605518/ 

 La Razón, 4 de noviembre de 2010, edición digital: “La madre de la muerta en 

Pontevedra dice haber planificado el incendio y su suicidio”: 

http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_339412/8611-

la-madre-de-la-muerta-en-pontevedra-dice-haber-planificado-el-incendio-y-su-

suicidio#.Ttt1wDnwGr0GYWf 

 Faro de Vigo, 30 de octubre de 2010, edición digital: “Detienen a un matrimonio 

de Lalín por la muerte de su hija y un ex empleado, y por el incendio de su 

vivienda”:  http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/10/30/detienen-matrimonio-

lalin-muerte-hija-ex-empleado-incendio-vivienda/486202.html 

 Faro de Vigo, 3 de noviembre de 2010, edición digital: “Investigan si el 

matrimonio de Lalín detenido por la muerte de su hija modificó los seguros”: 

http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/11/03/investigan-matrimonio-lalin-

detenido-muerte-hija-modifico-seguros/487234.html 

 La Voz de Galicia, 28 de marzo de 2012, edición digital: “Galicia. El 

matrimonio de  Lalín acusado de matar a su hija declarará el dia 4 en el 

juzgado”: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/03/28/matrimonio-

lalin-acusado-matar-hija-declarara-dia-4-juzgado/0003_201203G28P11993.htm 

 Faro de Vigo, 26 de enero de 2013, edición digital: “La madre de la joven 

asesinada en Lalín se autoinculpa y su marido reitera su inocencia”: 

http://www.farodevigo.es/sucesos/2013/01/26/madre-joven-asesinada-lalin-

autoinculpa-marido-reitera-inocencia/747078.html 

 La Voz de Galicia, 12 de junio de 2013, edición digital: Deza-Tabeirós. Los 

acusados de matar a su hija en Lalín pueden ir 58 años a la cárcel”: 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2013/06/12/fiscal-pide-116-anos-

prision-matrimonio-lalin-acusado-matar-hija/00031371034426193804259.htm 

  

http://www.elmundo.es/espana/2014/09/21/541da8feca47411f078b4578.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/10/54102a0622601da1438b456c.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/10/54102a0622601da1438b456c.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2003/10/30/sociedad/1067546582.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2008/05/05/actualidad/1209938408_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2008/05/05/actualidad/1209938408_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/29/galicia/1288381136.html
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/matan-su-hija-queman-su-casa-lalin-agobiados-deudas/idEdicion-2010-10-30/idNoticia-605518/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/matan-su-hija-queman-su-casa-lalin-agobiados-deudas/idEdicion-2010-10-30/idNoticia-605518/
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_339412/8611-la-madre-de-la-muerta-en-pontevedra-dice-haber-planificado-el-incendio-y-su-suicidio%23.Ttt1wDnwGr0GYWf
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_339412/8611-la-madre-de-la-muerta-en-pontevedra-dice-haber-planificado-el-incendio-y-su-suicidio%23.Ttt1wDnwGr0GYWf
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_339412/8611-la-madre-de-la-muerta-en-pontevedra-dice-haber-planificado-el-incendio-y-su-suicidio%23.Ttt1wDnwGr0GYWf
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/10/30/detienen-matrimonio-lalin-muerte-hija-ex-empleado-incendio-vivienda/486202.html
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/10/30/detienen-matrimonio-lalin-muerte-hija-ex-empleado-incendio-vivienda/486202.html
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/11/03/investigan-matrimonio-lalin-detenido-muerte-hija-modifico-seguros/487234.html
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/11/03/investigan-matrimonio-lalin-detenido-muerte-hija-modifico-seguros/487234.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/03/28/matrimonio-lalin-acusado-matar-hija-declarara-dia-4-juzgado/0003_201203G28P11993.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/03/28/matrimonio-lalin-acusado-matar-hija-declarara-dia-4-juzgado/0003_201203G28P11993.htm
http://www.farodevigo.es/sucesos/2013/01/26/madre-joven-asesinada-lalin-autoinculpa-marido-reitera-inocencia/747078.html
http://www.farodevigo.es/sucesos/2013/01/26/madre-joven-asesinada-lalin-autoinculpa-marido-reitera-inocencia/747078.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2013/06/12/fiscal-pide-116-anos-prision-matrimonio-lalin-acusado-matar-hija/00031371034426193804259.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2013/06/12/fiscal-pide-116-anos-prision-matrimonio-lalin-acusado-matar-hija/00031371034426193804259.htm


Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
3 

 

 Faro de Vigo, 28 de noviembre de 2013, edición digital: «La fiscal culpa del 

crimen de Lalín al matrimonio: “No querían que nadie saliera vivo de esa 

casa”»: http://www.farodevigo.es/sucesos/2013/11/28/fiscal-culpa-crimen-lalin-

matrimonio/922392.html 

 Faro de Vigo, 21 de diciembre de 2013, edición digital: “Condenado a 58 años 

de cárcel el matrimonio de Lalín que mató a su hija y a un empleado”: 

http://www.farodevigo.es/sucesos/2013/12/21/condenado-58-anos-carcel-

matrimonio/936273.html 

 La Voz de Galicia, 26 de abril de 2012, edición digital: “Galicia. Los mellizos 

asesinados en A Coruña contaban por móvil su calvario a sus amigos”: 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/04/26/mellizos-asesinados-

contaban-movil-calvario-amigos/0003_201204G26P12991.htm 
 El País, 22 de julio de 2013, edición digital, Andalucía: “José Bretón, 

condenado a 40 años de cárcel por asesinar a sus dos hijos”: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/22/andalucia/1374486881_716798.html 
 El Correo Gallego, 29 de enero de 2013, edición digital: “Dos detenidos por la 

brutal agresión a dos mujeres en Bertamiráns. Descartada la hipótesis de 

violencia de género”:  http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/dos-

detenidos-por-la-brutal-agresion-a-dos-mujeres-en-bertamirans/idEdicion-2013-

01-29/idNoticia-788598/ 

 El Mundo, 20 de marzo de 2012, edición digital: “La plataforma de niños 

robados crea una web para localizar a sus familiares”: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/20/espana/1332239940.html 

 El País, 20 de agosto de 2008, edición digital: “Casi el 10% de los niños 

adoptados en España lo son por madres solteras”: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/08/20/actualidad/1219183204_850215

.html 

 El Mundo, 27 de mayo de 2004, edición digital: «La RAE recomienda usar la 

expresión “violencia doméstica” y no “de género”»: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085660217.html 
 El País, 25 de febrero de 2013: “Toni Cantó se disculpa por dar crédito a bulos 

sobre violencia machista en la web”:   

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/25/actualidad/1361797238_365634

.html 
 El País, 26 de febrero de 2013, edición digital: “Los hijos de víctimas de género 

tendrán una pensión extra de orfandad”: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/26/actualidad/1361899371_655551

.html 

 El País, 28 de febrero de 2013, edición digital: “EEUU aprueba la reforma de la 

Ley contra la Violencia de Género”:  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/28/actualidad/1362082095_232677

.html 
 El País, 5 de abril de 2011, edición digital: «El TC desestima el recurso del PP 

contra las “listas cremallera”»: 

http://elpais.com/elpais/2011/04/05/actualidad/1301991450_850215.html 

 El País, 6 de septiembre de 2002, edición digital: “Colectivos de mujeres piden 

al PP una ley global contra la violencia de género”: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2002/09/06/actualidad/1031263203_850215

.html 

http://www.farodevigo.es/sucesos/2013/11/28/fiscal-culpa-crimen-lalin-matrimonio/922392.html
http://www.farodevigo.es/sucesos/2013/11/28/fiscal-culpa-crimen-lalin-matrimonio/922392.html
http://www.farodevigo.es/sucesos/2013/12/21/condenado-58-anos-carcel-matrimonio/936273.html
http://www.farodevigo.es/sucesos/2013/12/21/condenado-58-anos-carcel-matrimonio/936273.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/04/26/mellizos-asesinados-contaban-movil-calvario-amigos/0003_201204G26P12991.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/04/26/mellizos-asesinados-contaban-movil-calvario-amigos/0003_201204G26P12991.htm
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/22/andalucia/1374486881_716798.html
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/dos-detenidos-por-la-brutal-agresion-a-dos-mujeres-en-bertamirans/idEdicion-2013-01-29/idNoticia-788598/
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/dos-detenidos-por-la-brutal-agresion-a-dos-mujeres-en-bertamirans/idEdicion-2013-01-29/idNoticia-788598/
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/ecg/dos-detenidos-por-la-brutal-agresion-a-dos-mujeres-en-bertamirans/idEdicion-2013-01-29/idNoticia-788598/
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/20/espana/1332239940.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/08/20/actualidad/1219183204_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2008/08/20/actualidad/1219183204_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/05/27/sociedad/1085660217.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/25/actualidad/1361797238_365634.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/25/actualidad/1361797238_365634.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/26/actualidad/1361899371_655551.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/26/actualidad/1361899371_655551.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/28/actualidad/1362082095_232677.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/28/actualidad/1362082095_232677.html
http://elpais.com/elpais/2011/04/05/actualidad/1301991450_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2002/09/06/actualidad/1031263203_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2002/09/06/actualidad/1031263203_850215.html


Áurea Sánchez Puente 

Trascendencia y repercusión en la información periodística de la LOI y la LOVG 
4 

 

 El Mundo, 1 de junio de 2004, edición digital: “El sector publicitario, contrario a 

que la Ley de Violencia de Género controle los contenidos”: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2004/06/01/comunicacion/1086099402.html 
 Revista Vanity Fair: «La frase del día: Es hora de quemar la boina y enterrar el 

vestido azul”»: http://www.revistavanityfair.es/galerias/la-frase-del-

dia/4961/image/616002 
 El País, 6 de mayo de 2014, edición digital:  “Mónica Lewinsky rompe su 

silencio para contar su historia con Clinton”: 

http://elpais.com/elpais/2014/05/06/gente/1399393905_844292.html 
 El País, 29 de abril de 2012, edición digital: «“Silvio dice que me cubrirá de 

oro”»: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/29/actualidad/1335660739

_615274.html 
 El País, 4 de marzo de 2013, edición digital: «Un fiscal acusa a Berlusconi de 

tener en su casa una “red de prostitución”» 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/04/actualidad/1362413521

_389041.html 
 El Mundo, 20 de febrero de 2013, edición digital: “Caen dos redes de 

prostitución que esclavizaban a jóvenes rumanas”, 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/02/20/barcelona/1361349428.html 
 El País, 29 de septiembre de 2012, edición digital: “La corrupción que nació en 

el burdel”, 

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/29/actualidad/1348935614_167252.ht

ml 
 La Voz de Galicia, 22 de agosto de 2010, edición digital: “Investigación. 

Halladas 11 evidencias de un posible asesinato en el club Queen´s de Lugo”, 

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/08/22/0003_8683224.htm 

 Cadena SER, 22 de junio de 2010: «Una agresión sexual desencadenó la 

“operación Carioca”» 
http://cadenaser.com/ser/2010/06/22/espana/1277164211_850215.html 

 El Mundo,  29 de marzo de 2006, edición digital: “Nace la primera asociación de 

clubes de alterne de Madrid”: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/03/29/madrid/1143642465.html 
 El País, 1 de septiembre de 2009, edición digital: “Sexo de pago en plena calle 

junto al mercado de La Boquería de Barcelona”: 

http://elpais.com/diario/2009/09/01/espana/1251756012_850215.html 
 El País, 3 de septiembre de 2009, edición digital: “La policía ahuyenta a las 

prostitutas del Raval”:  

http://elpais.com/elpais/2009/09/03/actualidad/1251965822_850215.html 
 El País, 4 de enero de 2013, edición digital: “Elegir entre susto o muerte”: 

http://economia.elpais.com/economia/2013/01/04/actualidad/1357305053_4620

37.html 

 El País, 20 de julio de 2005, edición digital: “Sanidad exige a Dermoestética que 

repare el daño a la imagen de las enfermeras”: 

http://elpais.com/diario/2005/07/20/economia/1121810411_850215.html 
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TRIBUNALES Podrían concederle el indulto 

 

El jurado declara culpable a la parricida de Pilas de matar 

intencionadamente a sus dos bebés 

 

 
Sara López desciende de un furgón policial para asistir al juicio. CONCHITINA 

CHEMA RODRÍGUEZSevilla 

 

Actualizado: 17/09/2014 20:59 horas 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/09/17/5419c38a268e3ebb278b4590.html 

 

Sara López, la parricida de Pilas, ocultó a su marido que estaba embarazada de los 

bebés cuyos cuerpos encontró precisamente su esposo en dos congeladores de la casa 

familiar. La asesina acusó durante el juicio, celebrado la semana pasada en la Audiencia 

Provincial de Sevilla, a su ya ex marido, Francisco Huertas, de maltrato psicológico y 

de ser adicto al alcohol. Sentía tanto miedo de él que ocultó hasta tres embarazos. 
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