
LA INFORMACIÓN 
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

RTVE  tiene,  como  medio  de  comunicación  público,  el  compromiso  y  la
obligación de informar con especial sensibilidad sobre la violencia de género. 

El Estatuto de Información de la Corporación establece, en su artículo 19, que
hay que “dedicar especial atención a las informaciones relativas a la violencia de
género, evitando la transmisión de mensajes que puedan contribuir a crear en la
sociedad sensación de impunidad ante estos delitos”.

El  Manual  de  Estilo,  asimismo,  da  una  serie  de  recomendaciones  para  las
cuestiones  sensibles  (artículo  5.5)  y  dice  que  RTVE  “prestará  una  atención
preferente a cuantos contenidos estén relacionados con la violencia contra las
mujeres y promoverá un compromiso activo en contra de la discriminación de la
mujer y la violencia doméstica".

El Consejo de Informativos ha podido constatar que, durante los últimos meses,
el tratamiento de diversas noticias ha desencadenado en la redacción el debate sobre
la forma en que los telediarios así como otros programas cubren y mezclan, dentro de
los mismos bloques, éste y otro tipo de informaciones. 

Entre las competencias del Consejo (art. 49 del Estatuto), está contribuir a las
buenas prácticas y  “recomendar a la Dirección la adopción de medidas para el
respeto  y  cumplimiento  de  los  principios  deontológicos”.  Por  eso,  el  CdI  quiere
profundizar  en  este  debate y  recordar  los  principios  que,  efectivamente,  deben
cumplir las informaciones sobre violencia de género. 



1.- CASOS CONCRETOS PARA REFLEXIONAR   (Pág. 3 - 13).  

2.- ANÁLISIS   TELEDIARIOS ENTRE EL 10 Y EL 17 ENERO   (Pág. 15)  

3.- PRIMERAS CONCLUSIONES   (Pág. 16 - 17).  

4.-    MANUAL DE ESTILO: TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS    
MUJERES   (Pág. 18 - 20)  

5.- “MANUAL DE URGENCIA”   (Pág. 21 – 22)  

6.- MÁS RECOMENDACIONES   (Pág. 23)  

7.- HABLAMOS CON PILAR LÓPEZ DÍEZ     (Pág. 24 -  25)  

8.-  LA  2  NOTICIAS:  TRATAR  DE  INFORMAR  DE  FORMA  RESPONSABLE
RESPETANDO, PRINCIPALMENTE, A LAS VÍCTIMAS   (Pág. 26 - 29)  

9.-  ÚLTIMAS CONSIDERACIONES   (Pág. 30 - 31)  

10.- ANEXO I   (Pág. 32 – 34)  



1.- CASOS CONCRETOS PARA REFLEXIONAR

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-22-11-17/4320065/

"GEMIDOS". El 22 de noviembre de 2017, la primera edición del telediario abría con
el juicio de la presunta violación de una joven por un grupo de hombres durante los
Sanfermines de 2016. El sumario afirmaba lo siguiente:

"Jornada crucial en el juicio contra los cinco acusados de la violación de los Sanfermines
de 2016...  El primero en declarar ha sido el líder de la conocida como manada....  Ha
explicado  ante  el  tribunal  que  las  relaciones  con  la  victima  fueron  consentidas  con
gemidos,  ha  dicho…  aunque  después  ha  reconocido  a  la  acusación  que  no  hubo
consentimiento expreso".

Aunque algunos medios  pusieron el  acento en que no hubo consentimiento
expreso ni se pudo demostrar que lo hubo, la mayoría de las cabeceras se referían de
un  modo  u  otro  a  los  gemidos  de  la  chica,  interpretados  como  forma  de
consentimiento por los presuntos violadores:

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171122/los-miembros-de-la-manada-
alegaran-este-miercoles-que-fue-sexo-consentido-6441006

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2017/11/22/manadaalude-gemidos-
joven-defender-hubo-consentimiento/00031511344012910234372.htm

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-11-22/juicio-manada-violacion-
sanfermines-version-acusados-gemidos-consentimiento_1482123/

La referencia destacada en el inicio del telediario a que "las relaciones con la
víctima fueron consentidas con gemidos" provocó quejas y suscitó un intenso debate a

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-22-11-17/4320065/


través  del  sistema  Inews. Aunque  el  cruce  de  correos  tiene  en  algunos  casos
referencias  personales  (se  han  eliminado  los  nombres),  creemos  que  es  mejor
reproducirlo tal  y como se produjo,  con el  convencimiento de que  todo debate es
positivo. Y nos permite no sólo comprender mejor las características y consecuencias
de nuestro trabajo sino que también ayuda a mejorar el contenido informativo que
ofrecemos a los ciudadanos. 

Un  primer  comentario,  en  el  que  se  reproducía  el  texto  de  apertura,
reprochaba a los responsables editoriales la inclusión de ese sumario:

"¿No os parece que se puede jugar también con el nombre del grupo?  LA MANADA también tiene
juego y rima ... quizás hasta medio punto de share. ¡Qué disparatado aquel día que alguien pensó
que podíais llevar adelante la responsabilidad editorial de los Telediarios de TVE!"

A  este  correo  respondía  el  máximo  responsable  de  contenidos  de  los
Servicios Informativos:

"No suelo contestar a los correos que mandas porque es bueno que te expreses aunque lo hagas
con unas formas poco adecuadas y mediante una dirección de correo que representa a todos los
trabajadores del centro y  utilizas como si fuera tuya. Esta vez lo hago porque no me parece de
recibo dudar de la sensibilidad de los telediarios con este asunto. 

En el texto queda muy claro que la expresión del consentimiento "con gemidos" es propia del
acusado se dice que eso es lo que ha dicho. El rótulo destaca que "no hubo un consentimiento
expreso" y así se cuenta porque es la noticia. Estos señores, presuntos delincuentes, reconocen
que  no  hubo  una  expresión  de  consentimiento  más  allá  de  la  que  creyeron  entender  de  la
comunicación no verbal.  El  asunto es de una importancia grande ya que se reconoce que la
víctima nunca hizo patente deseo alguno y por lo tanto no se puede deducir  que fuera sexo
consentido.  

Te equivocas cuando hablas de share,  aquí de lo que se trata es de un asunto de la máxima
importancia, ha abierto un debate social sobre el doble castigo que sufren muchas víctimas de
violaciones.  El chiste que haces con la manada no tiene ninguna gracia y me parece de mal
gusto dada la gravedad del asunto que se juzga. El juicio de valor sobre el disparatado día que
tal y cual... me parece que te retrata. 

Es una pena,  en persona eres un tipo agradable y  educado pero cuando tomas el  inews por
banda te transformas como los malos conductores al volante, te ha faltado gritar "mujer tenías
que ser". A la mujer que ha escrito esto no hace falta que la defienda nadie pero si tienes que
culpabilizar a alguien con nombre y apellidos me culpas a mí. Creo en la sensibilidad de mis
compañeras y estoy orgulloso de que denuncien el machismo, igual tenías algo que aprender".   

Poco después,  una redactora se sumaba al  intercambio de pareceres y
expresaba su sorpresa por la inclusión de dicho sumario, preguntándose si no
era esa una forma de culpabilizar a la víctima: 

"Con todos mis respetos y porque no me parece un debate intrascendente ni estéril, confieso que
a mí también me ha sorprendido que se incluya en el inicio de un telediario un detalle del que



nos hacemos eco porque lo ha dicho ante el juez uno de los violadores: que le pareció que la
víctima consintió con gemidos. 
Hay que ser objetivos pero no asépticos. No por dar todos los detalles de la declaración de los
acusados somos más objetivos, pero sí que ayudamos a culpabilizar una vez más a la víctima,
algo que la defensa de los violadores pretende desde el primer minuto con el circo mediático que
ha montado. 

No tengo claro qué se aporta dando este detalle escabroso y asqueroso que sale de la boca de un
presunto violador, que no puedo comprobar que sea cierto y que perjudica a la víctima de un
delito tremendo. Porque destacando este tipo de detalles, independientemente de la sentencia
que dicte el juez contra los acusados, ya hemos sembrado la duda pública sobre la víctima para
siempre (¡¿le gustó?!). 

Me  parece  importante  también  preguntarse:  si  esa  víctima  fuera  mi  hija,  mi  hermana,  mi
pareja... ¿me gustaría escuchar en el telediario que ha gemido mientras la violaban? Después de
todo lo que sabemos de este caso ¿es un detalle tan importante como para destacarlo? ¿O es puro
morbo que ayuda al circo mediático cavernario contra la víctima y a mantener la cultura de la
violación?

Estamos comprometidos contra la violencia de género y hay que ser extremadamente cuidadosos
con estos casos, porque todos y todas estamos imbuidos de siglos de machismo y es muy fácil que
nos equivoquemos".

Finalmente, otra redactora pedía sensibilidad a la hora de informar sobre
violencia de género:

"Somos extremadamente  sensibles,  por  ejemplo,  con las  víctimas del  terrorismo -lo  cual  nos
honra- pero todavía no aplicamos el mismo criterio a las víctimas de las violaciones o del acoso
sexual. He leído estos días comentarios bochornosos de un periodista español quien reprochaba
que ahora muchas ´guapitas´ denuncian acoso para buscar publicidad. 

En fin… se trata simplemente de que al exigido rigor en las informaciones añadamos un poco de
sensibilidad".



http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-31-12-17/4396533/

HALLAZGO DEL CADÁVER DE DIANA QUER. El TD1 del domingo 31 de diciembre de
2018 hace un gran despliegue ante el  hallazgo del cuerpo de la joven. Dedican los
primeros 23 minutos del informativo a la noticia. Luego, al final del telediario, vuelven
a conectar con el municipio de Asados.

El Consejo de Informativos es alertado desde la redacción por la inclusión, en
concreto, de dos crónicas que no van firmadas:

Una de ellas, en el minuto 14, lleva el nombre de “ROSARIO”. Así se presenta en
la entradilla:  “La pareja de José Enrique Abuín, conocido como El Chicle, ha sido clave
para  su  confesión.  Tras  cambiar  su  declaración  este  sábado,  anoche  fue  puesta  en
libertad. Su nombre es Rosario Rodríguez y esto es lo que sabemos de ella, hasta ahora”.

La  crónica  en  sí  incluye  información  poco  relevante  que  roza  el
sensacionalismo:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-31-12-17/4396533/


Es Rosario Rodríguez Fraga, la mujer de El Chicle. Ambos tienen una hija en común de diez
años. Aunque desde hace un tiempo, la menor ya no vive con ellos sino con sus abuelos pater -
nos, en Asados. La pareja llega a Rianxo hace 5 años, en 2012, y allí se establece en esta casa.
Una vivienda unifamiliar con un pequeño huerto adosado.
TOTAL VECINA: "Trabajaba en conserveras. La conozco de toda la vida. Cambiando de una a
otra por terminar el trabajo. De él nunca oí que trabajara"

Asegura Rosario que ella es una mujer muy celosa y que por eso, dormía con ella todas
las noches. Todas excepto una, cuando El Chicle viajó a Madrid para ver un partido de su equi-
po en la Champions League. 

Sin embargo, según cuenta La Voz de Galicia, a la pregunta de los agentes de si José Enrique
podría padecer algún trastorno de tipo sexual. Rosario, confiesa: de su armario desapare-
cieron hasta cinco prendas de lencería. Y no duda, el fue el responsable . Acusación que
se suma… afirma contundente, a que se trata de un hombre violento, sobre todo cuando
bebe. 

Anoche la pusieron en libertad y esta es su última imagen. Ha sido captada esta misma maña-
na. En ella, Rosario sale de la casa familiar con la capucha de su abrigo puesta.  Visiblemente
nervosa y sin hacer declaraciones se sube al coche de la Guardia Civil, camino de la Comandan-
cia de A Coruña.

Al final del bloque (minuto 22), otra crónica -de nombre “ADIÓS DIANA”- tam-
bién llama la atención por sus licencias e, igualmente, no va firmada por ningún redac-
tor:

ENTRADILLA: “El hallazgo del cuerpo de Diana Quer pone un punto y seguido a lo que
será un largo proceso judicial para conocer todas las claves del caso y juzgar a sus res-
ponsables. También pone un punto y final a la angustia de su familia que durante 18 lar-
gos meses desconocían su paradero. Pero abre puntos suspensivos para su dolor…”



TEXTO CRÓNICA  :  

"Te ha quedado mucho por vivir y mucho por delante....". Así ha expresado su dolor Valeria, la
hermana de Diana, al conocer la fatídica noticia. 

Diana, una vida truncada a los 18 años, justo cuando la vida llega como un torrente. No
tendrá más juventud, no tendrá futuro. Se lo arrebató El Chicle esa noche del 22 de agosto
de hace año y medio cuando la joven disfrutaba de la vida en las fiestas de A Pobra do Cara-
miñal. Aquí en este pueblo gallego pasaba el verano con su familia. Aquí la recordaran siem-
pre. Igual que en Pozuelo de Alarcón, Madrid, donde Diana estudiaba segundo de bachillerato
y donde vivía con su familia. Una ausencia que también lloran sus amigas con las que compar-
tía confidencias y proyectos de vida. 

"Espérame allí arriba angelito. Siempre fuertes y siempre conmigo", concluye su hermana Va-
leria en el triste mensaje tras conocer que la esperanza también ha muerto en esta acia-
ga madrugada del último día del año. 



http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-11-01-18/4415257/

FUNERAL DE DIANA QUER. El 11 de enero de 2018, los restos mortales de Diana
Quer recibían sepultura en Madrid. El día anterior, los padres habían hecho público un
comunicado en el que expresaban su deseo de que el entierro se produjera en la más
estricta intimidad.

El TD1 quería desplazar al tanatorio de la localidad de Tres Cantos un equipo
de Informativos con la intención de obtener declaraciones del abogado de la familia,
creyendo  que  se  encontraba  en  Madrid,  cuando  en  realidad  había  hecho  unas
declaraciones esa misma mañana desde Galicia.

Se produjo, entonces, un intenso debate en el área de Sociedad de la redacción
del  telediario  sobre  la  conveniencia  de  acudir  o  no  al  tanatorio. Un  grupo  de
periodistas solicitaron que se respetara el deseo de un entierro privado y que no
se enviara equipo alguno para no ahondar en el dolor de la familia.

Finalmente, una redactora se acabó desplazando al tanatorio con la orden de
grabar declaraciones de los familiares o de sus portavoces. Lo hizo bajo la premisa de
que fueron ellos los que se ofrecieran a hablar, pero en ningún caso para provocar que
hablaran metiendo el micrófono o persiguiendo a quienes acudiesen al sepelio.

A  media  mañana,  cuando  quedó  claro  que  el  abogado  de  la  familia  no  se
encontraba en Madrid, la edición del TD1 decidió retirar el equipo y emitir tan sólo el
comunicado que, a esa hora, hizo público la familia:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-11-01-18/4415257/


http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-15-12-17/4373140/

EL  ARANDINA.  El  debate  sobre  violencia  de  género  está  vivo  no  sólo  en  los
telediarios, sino también en otros programas de TVE con contenido informativo como
“La Mañana”. 

El 15 de diciembre de 2017, el Consejo de Informativos recibió la queja de un
miembro de la redacción por el tratamiento que estaban recibiendo en el programa las
presuntas  agresiones  sexuales  a  una menor  por  parte  de  jugadores  del  equipo de
fútbol de la localidad de Aranda de Duero:

"Estoy francamente indignada con el tratamiento que se está dando en La Mañana al caso de
las posibles agresiones sexuales a una menor de 15 años por parte de 3 jugadores del Arandina.
Por una parte; ellos han reconocido que hubo sexo (declaran que consentido) lo que ya es un
delito.  Además,  ella  denuncia  que  hubo  agresión.  El  programa  informativo  La  Mañana  ha
dedicado 25 minutos a entrevistar a compañeros y amigos de los jugadores dedicándose a poner
en duda a la menor porque ellos "eran muy majos", "muy normales" y ella una mala chica. Es
indignante ese tratamiento en cualquier caso.  Una información absolutamente superflua e
inservible que atenta contra los derechos de una menor. Una tele pública no puede caer en el
juego  del  espectáculo  de  Ana  Rosa.  Es  un  desastre  y  una  vergüenza.  Es  ofensivo  y  como
espectadora, periodista y compañera me indigna de forma especialmente dolorosa".

No  es  la  primera  vez  que  recibimos  quejas  por  “La  Mañana”.  De  ellas,  por
ejemplo,  dimos  cuenta  en  nuestro  informe  sobre  malas  prácticas  del  segundo
trimestre del año 2017, en el apartado 3.3.2 “EL PROGRAMA LA MAÑANA LESIONA
LA DIGNIDAD DE LA MUJER”:

http://extra.rtve.es/cinftve/INFORMESEGUNDOTRIMESTRE2017.pdf

http://extra.rtve.es/cinftve/INFORMESEGUNDOTRIMESTRE2017.pdf
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-15-12-17/4373140/


http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-20-01-18/4430947/

ASESINATO EN TENERIFE.  El informativo de las 15 horas del sábado 20 de enero
comienza con el primer caso de violencia machista que se produce en este 2018. 

El director y presentador de los telediarios del fin de semana empieza como no
se debe hacer: “Una mujer de 47 años ha sido hallada muerta la pasada noche en su
domicilio de Los Realejos, en Tenerife, con heridas de arma blanca. El presunto agresor,
de 68 años, se estrelló después con su coche y está ingresado con lesiones graves”.

Desde  el  primer  momento,  se  está  contraviniendo la  primera norma:  es  un
asesinato y las mujeres que son víctimas de violencia de género son asesinadas.  Por
tanto, el sujeto –aún preservando la presunción de inocencia- es otro. Prima utilizar el
estilo directo.

Luego, en la ampliación de la noticia, se cuenta que “La mujer había presentado
una denuncia contra su expareja por violencia de género el pasado 8 de enero. Antes del
accidente el hombre dejó a la nieta de la víctima de 9 años a la que él había reconocido
como hija, que estaba en el lugar de los hechos  en casa de unos familiares. Es el primer
caso de violencia machista en este año que acaba de empezar. En Los Realejos se han
decretado 2 días de luto oficial”

La información recibe  un tratamiento completamente distinto en el telediario
de las 21 horas, a pesar de que ambos está realizados por el mismo equipo de Edición.
Por la noche, la presentación de la información es la siguiente: “Una mujer de 47 años
ha sido asesinada en Los Realejos, en Tenerife, presuntamente por su expareja, un
hombre de 68 años que se encuentra muy grave tras un accidente de tráfico”. 



Posteriormente, en formato “Colas”, se explica que “la mujer denunció hace 12
días agresiones verbales y tras catalogarse la situación de riesgo bajo fue archivada la
denuncia. Es la primera víctima de violencia machista en 2018”  

En esta ocasión, sí se hace mención explícita a que la mujer ha sido asesinada y
se diferencia claramente a la víctima de su agresor y se establece, con un lenguaje
más claro y con menos distracción de datos, una relación de causa y efecto.



http:/www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-30-01-18/4445742/

VIOLACIÓN EN ORENSE. El  CdI recibe también,  el  30 de enero,  la siguiente queja
sobre la emisión del TD1 (en concreto, a partir del minuto 30):

"Os  escribo porque  he visto  en  el  Td1 de hoy  cómo se  informaba sobre violencia
machista de una forma al menos irresponsable. Se ha caído una información sobre
la agresión machista en Ourense (el texto, en la imagen), supuestamente un hombre ha
retenido  durante  20  días  a  una  mujer  violándola  e  hiriéndola,  toda  la  familia  del
detenido ha declarado como presuntos colaboradores necesarios. Iba pegada al bloque
del directo y pieza de "El Chicle" y efectivamente el Centro Territorial ha mandado tarde
la imagen pero no se ha emitido alternativa habiendo imágenes de ayer, por ejemplo”. 

“No tendría mi  atención este hecho si  no se hubiera emitido después otro bloque de
denuncias  falsas.  "Violación  grupal"  y  "Denuncia  falsa  Málaga".  La  primera  viene  a
sembrar la duda sobre una joven que denuncia que varios chicos le han debido echar
algo en la bebida porque se despertó junto a un joven y no sabe qué ha pasado. En la
pieza se dice "La policía descarta de forma categórica que se trate de una violación en
grupo."   ¿Usamos  la  expresión  "de  forma  categórica"  siempre  que  la  policía
descarta un hecho que no ha sido siquiera denunciado?  En ningún momento se dice
que la chica denuncie una violación grupal y sin embargo al final de la información se
dice que la policía se centra en averiguar si se produjo una violación "en todo caso de un
solo individuo”.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-30-01-18/4445742/


“La siguiente información del bloque son unas colas sobre una detención a una chica
sospechosa de haber fingido una violación. Ni un comentario sobre la cifra nimia de
denuncias falsas que declaró la fiscalía sobre el  periodo 2009/16. En cualquier caso,
cerrar un bloque sobre violencia machista con un caso, reitero, aislado y, lo más
sangrante,  aún  por  demostrar,  siembra  la  duda  sobre  todas  las  mujeres  que
hacen  un  esfuerzo  por  denunciar  violaciones  sexuales. Debemos  tener  especial
cuidado como servicio  público que somos con la información que damos,  el  tema es
delicado y la sombra, absolutamente infundada, de las falsas denuncias por violencia
machista la hemos agrandado hoy."



2. ANÁLISIS   TELEDIARIOS ENTRE EL 10 Y EL 17 ENERO  

El Consejo decide analizar la primera y segunda edición del telediario en este
período, excluyendo el fin de semana. Son cinco días tomados al azar que ejemplifican
de manera muy gráfica el  tipo de información que están realizando los telediarios
sobre violencia de género. (ANEXO I)

Los informativos de lunes a viernes dedicaron durante esos días una media de
8 minutos,  a veces más, a informar sobre sucesos y crímenes, sin diferenciar entre
delitos comunes y violencia de género. Tan solo el TD2 del viernes 12 los agrupa en
dos espacios diferentes dentro del mismo minutado.

En
general,  se  incluyen  en  un  mismo  bloque  informaciones  muy  diversas: sucesos,
violencia  de  género,  malos  tratos,  violaciones,  abusos,  pornografía...  y  también
rescates,  entrenamientos  de  las  fuerzas  de  seguridad,  incendios,  atropellos...  una
acumulación que puede actuar como un sedante sobre el  espectador,  sin que se le
ayude a discernir con claridad la relevancia de unas informaciones u otras. Entre otras
razones, porque apenas hay análisis o reflexión en ninguno de los dos principales
telediarios, ni   consejos ni recomendaciones y prima la acumulación de datos sobre la  
pura información y el servicio público.

En  ocasiones,  se  fuerza  la  emisión  de  informaciones  que  no  aportan  nada
sustancial  o  se  magnifican  otras  con  la  suma  de  directos  y  piezas,  sin  que  haya
novedades o se aporten nuevos datos de interés.

También  hay  una  saturación  de  juicios  que  llaman  la  atención  sobre
determinados  casos,  sin  apenas  nuevos  datos  relevantes  pero  manteniendo  un
innecesario foco informativo sobre el proceso judicial. 



3. PRIMERAS CONCLUSIONES

Por todo lo descrito hasta aquí, es evidente que hay un interés colectivo por
informar,  y  por  informar  bien,  sobre  los  casos  de  violencia  de  género,  y  en
cumplir  con  el  mandato  de  la  sociedad  de  hacerlo  con  sensibilidad y  con  "un
compromiso  activo  en  contra  de  la  discriminación  de  la  mujer  y  de  la  violencia
doméstica", como señala el Manual de Estilo de RTVE.

La apertura del telediario de las 3 de la tarde del 22 de noviembre de 2017 con
la referencia a los gemidos de la víctima demuestra  lo difuminados que están los
límites entre información y sensacionalismo. No fue sólo el telediario el que puso
el foco sobre ese detalle escabroso: muchos diarios, digitales y en papel, titulaban de
forma similar. Pero, como señala una de las redactoras en el correo interno, al hacerlo
ayudamos  a  culpabilizar  a  la  víctima  y  sembramos  para  siempre  dudas  sobre  su
comportamiento. 

Hay que tener especial cuidado, como televisión pública, para no traspasar
la línea del amarillismo, como fue el caso de las dos crónicas del TD1 del domingo
31 de enero sobre el caso de Diana Quer: en una, se aportan datos que no contribuyen
a mejorar la calidad de la información (el ingrediente de los “celos” o la referencia a la
bebida están concretamente prohibidos por el Manual de Estilo) y, en la otra, suscitan
dudas las  licencias  que se  toma la  persona que elabora la  crónica  sobre  la  vida y
muerte de la joven, una pieza que –por cierto- tampoco iba firmada, pero que recibió –
como la anterior- el visto bueno del equipo de Edición al mando.

Sorprende el tratamiento que recibe la información sobre la primera víctima de
la violencia machista de 2018, el 20 de enero en Tenerife. Es el mismo equipo de Edi-
ción el que habla en el telediario de las 15 horas de una mujer "hallada muerta" y en el
de las 21 horas de una mujer "asesinada". La diferencia es abismal. En el primer caso,
se diluye la responsabilidad del agresor y se insinúa que la víctima podría haber muer-
to accidentalmente o por otras causas, mientras que el telediario de la noche establece
una  clara distinción entre víctima y agresor, como señala el Manual de Estilo,
respetando siempre la presunción de inocencia.

La queja  sobre  el  tratamiento de  la  supuesta  agresión de  los  jugadores  del
Arandina  en  el  programa  “La  Mañana”,  tiene  que  hacernos  reflexionar  sobre  las
fuentes que utilizamos, los datos que ofrecemos y el tono que usamos. También
aquí,  la  denuncia  recibida  incide  en  la  culpabilización  de  la  víctima,  en  este  caso
todavía más lesiva puesto que se trata de una menor y obliga a una mayor sensibilidad,
si cabe.



En cuanto  a  la  violación  en  Orense,  por  ejemplo,  el  escrito  de  la  redactora
señala el uso que damos a determinadas expresiones sin reparar en su trasfondo
y,  también,  en  la  necesidad  de  ofrecer  información  complementaria  y  de
contexto, que  ayude  a  comprender  mejor  lo  que  está  sucediendo,  sus  causas  y
consecuencias. 

El  debate  interno  sobre  la  cobertura  del  entierro  de  Diana  Quer  nos
muestra  la  importancia  de  contrastar  e  intercambiar  ideas  y  opiniones para
intentar compaginar el deber de informar adecuadamente con el respeto a los deseos
de las víctimas y a su dolor.

El somero análisis que hemos realizado sobre las piezas del telediario entre los
días 10 y 17 de enero de 2018, pone de relieve la importancia de un tratamiento
específico para los casos de violencia contra las mujeres dentro del telediario, de
manera  que  no  aparezcan  como  un  suceso  más  ni  difuminados  en  un  océano  de
crímenes.  La mera acumulación no es, en ningún caso, aconsejable y es la sensación
que trasladan,  últimamente,  tanto el  TD1 como el  TD2 y los telediarios del  fin  de
semana.

Precisamente,  el  Mandato-marco de la Ley que ha de regir el  día a día de
RTVE, en su artículo 12 (Respeto a los Principios Éticos),  señala que “a efectos de
contenidos violentos, los programas informativos se considerarán como un todo y no
simplemente  como  la  sucesión de  una  serie  de  historias  aisladas,  valorándose  los
posibles  efectos  acumulativos.  (...)  La  Corporación  tendrá  especial  cuidado  en  el
tratamiento  de  contenidos  que  afecten  a  las  víctimas  de  la  violencia,  catástrofes
naturales  o  acontecimientos  luctuosos,  con  el  fin  de  impedir  que  el  dolor  de  las
personas pueda convertirse en objeto de morbo o espectáculo.

En  este  sentido,  el  Consejo  de  Informativos  pide  a  los  responsables
editoriales  del  Telediario  que  estudien  una  fórmula  para  separar  de  forma
efectiva la información sobre violencia de género de las noticias de sucesos, por
ejemplo,  utilizando  una  ráfaga  genérica  del  Telediario  y  cerrando  el  bloque
recordando el   teléfono 016   de asistencia a las víctimas.   

El  CdI  considera  que  todos  debemos  hacer  un  esfuerzo  para  mejorar  la
información  que  ofrecemos  sobre  violencia  de  género.  Tenemos,  además,  que
incentivar  el  debate,  respetuoso  y  enriquecedor,  para  mejorar  nuestros
protocolos de actuación, que siempre se pueden revisar. 

El Consejo recomienda consultar –con toda la frecuencia que sea necesaria- las
directrices  que  establece  el  Manual  de  Estilo sobre  el  tratamiento  de  la  violencia
contra las mujeres que detallamos a continuación:



4.- MANUAL DE ESTILO: TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES (art. 5.5)

En la programación de RTVE no se incluirán, entre otros, contenidos que inciten a la
violencia,  así  como  a  los  comportamientos  machistas,  xenófobos,  racistas  u
homófobos. RTVE prestará, por tanto, una atención preferente a cuantos contenidos
estén relacionados con la violencia contra las mujeres y promoverá  un compromiso
activo en contra de la discriminación de la mujer y la violencia doméstica, evitando la
transmisión de mensajes que puedan contribuir a crear en la sociedad sensación de
impunidad  ante  estos  delitos.  Los  malos  tratos  y  la  violencia  contra  las  mujeres
constituyen un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad y la integridad física y
psíquica  de  las  víctimas.  Son delitos  que  no  pueden  presentarse  como  un crimen
pasional.  Por  todo ello,  RTVE velará para que los  contenidos referentes a esta
materia tengan presentes las siguientes reflexiones y recomendaciones, basadas
en los trabajos realizados por RTVE en colaboración con el Instituto de la Mujer:

1. Evitar  modelos de mujer que lesionen su  dignidad. Debe contribuirse  a
erradicar  los  estereotipos que  atribuyen  a  las  mujeres  valores  y  funciones
sociales  inferiores  a  los  de  los  hombres.  En  cambio,  debe  ampliarse  la
representación de  las  mujeres  y  mostrar  su papel  en  el  desarrollo  cultural,
político, económico y social.

2. Respetar  la  identidad y  el  dolor  de  la  víctima. La  víctima  no puede  ser
mostrada  sin  su  permiso  ni  en  momentos  de  tensión  emocional. Nunca  se
deben utilizar sonidos o imágenes "robados" de la víctima. Sólo se divulgará la
imagen  si  es  consentida,  pero  no  al  calor  de  los  hechos,  sino  una  vez
recuperados la autoestima y el equilibrio emocional. Es necesario reflexionar
sobre la conveniencia de mostrar los efectos de los malos tratos y sobre en qué
medida  puede  incurrirse  en  el  morbo.  Divulgar  las  secuelas  puede  ser  una
buena herramienta de pedagogía social pero, en todo caso,  debe prevalecer el
respeto a la integridad moral de las víctimas.

3. Identificar  al  agresor. Es  necesario  recordar  el  deber  de  respetar  la
presunción de inocencia y, por tanto, extremar la cautela en esta cuestión, ya
que  un  error  de  identidad  puede  provocar  consecuencias  irreparables.  Sin
embargo, sí es importante dejar claro quién es el agresor y quién la víctima. Y
más importante aún es definir claramente cómo es el maltratador, su manera
de actuar y  su comportamiento público o privado,  porque ello puede servir
para que muchas mujeres puedan tomar conciencia de su situación de riesgo.



4. No confundir el morbo e interés social. La imagen debe respetar la dignidad
de la persona. Los recursos estéticos y la narrativa habitual de los reportajes de
sucesos no deben utilizarse en la realización de noticias sobre violencia contra
las mujeres. Deben evitarse aquellos recursos de ocultación de las víctimas que
den  apariencia  de  criminalización:  efecto  mosaico,  tiras  en  ojos,  disfraces,
distorsiones  de  voz...  Se  aconseja  utilizar  otros  medios  de  estética  menos
agresiva: contraluces, juegos de sombras, voces en OFF... En todo caso, el apoyo
gráfico de la información debe respetar la dignidad de la persona.

Igualmente,  hay  que  evitar  la  reconstrucción de  los  hechos  que  abunde  en
detalles  escabrosos  o  en  primeros  planos  que  provoquen  el  morbo  o  la
conmiseración de la víctima. Las reconstrucciones son útiles cuando se utilizan
con  afán  informativo  y  cuando  son  necesarias  para  la  comprensión  de  los
hechos. Los detalles e imágenes escabrosas no inducen al rechazo del maltrato
en sí y, en cambio, lo que hacen es dar forma al espectáculo.

La fabulación de los hechos, una recargada puesta en escena o la utilización de 
imágenes ficticias pueden contribuir a crear un enfoque irreal del problema.

5. Extremar  la  precaución  en  el  uso  de  fuentes  y  datos. Los  malos  tratos
domésticos  no  son  un  suceso sino  que  se  enmarcan  en  un  problema  más
amplio,  el  de  la  violencia  contra  las  mujeres.  Determinadas  informaciones
sobre  desavenencias  conyugales  pueden  ser  erróneamente  interpretadas  e
inducir a pensar que los malos tratos pueden ser consecuencia lógica de una
situación de deterioro. Por el contrario, subrayar las buenas relaciones de la
pareja es un argumento que podría avalar la hipótesis del arrebato pasional.

6. Vigilar el uso de testimonios cercanos al agresor o a la víctima.  En muchos
casos, se trata de testimonios inducidos por las preguntas de quien informa y
entre  personas  que  en  ese  momento  pueden  no  ser  conscientes  de  la
trascendencia  de  sus  declaraciones  e  incluso  pueden  ser  parte  interesada.
Deben extremarse, además, las cautelas con aquellas personas que únicamente
buscan notoriedad, presencia gratuita ante las cámaras, defensa interesada del
agresor, o las que aportan detalles morbosos carentes de valor informativo.

7. Lenguaje  puramente  informativo. La  utilización  de  un  lenguaje  violento
desvirtúa  las  razones  de  la  agresión.  Expresiones  como  "certera  puñalada",
"cadáver  ensangrentado",  "cosida a  cuchilladas",  "había una gran mancha de
sangre", etc. dirigen la atención a aspectos colaterales, incompatibles con los
motivos reales de la agresión.



8. El  uso  de adjetivos  y  de  tópicos.  Se  evitarán adjetivos,  frases  hechas  y/o
tópicos  que puedan introducir  ciertas  dosis  de frivolidad y de banalización.
Datos o comentarios en apariencia inofensivos pueden tergiversar gravemente
la información y desviar la atención de las verdaderas causas de la tragedia.
Utilizar adjetivos como "celoso" o "bebedor" para definir al agresor nos acercan
a la exculpación.

Decir de la víctima, por ejemplo, que "era joven y guapa", "salía con amigas" o
"tenía  un  amante"  desvían  el  foco  de  lo  verdaderamente  importante  y  nos
acercan a la disculpa o la comprensión del maltratador.  Conviene obviar los
comentarios que puedan desprestigiar a la víctima o desviar la atención.

9. Evitar  el  efecto  narcotizante.  La  difusión  continuada  de  este  tipo  de
informaciones  puede  generar  en  la  audiencia  un  efecto  narcotizante.  Para
evitarlo,  los  profesionales  deben  plantearse  tratamientos  informativos
diferentes y novedosos,  evitando fórmulas del estilo de "un caso más", "otro
caso  de...", y  sí  remarcando,  por  ejemplo,  los  aspectos  que  podrían  haberlo
evitado.  Otra  sugerencia  es  aportar  material  de  apoyo,  que  permita
contextualizar la  información,  así  como buscar ramificaciones del problema:
salidas, nuevos proyectos, campañas, etc.

10.  Dar información útil.  Noticia es un caso de malos tratos con resultado de
muerte, pero también lo son las deficientes actuaciones judiciales o policiales,
los  castigos  ejemplares  o  las  víctimas  que  han logrado  rehacer  su  vida.  Es
importante completar la información sobre las circunstancias que rodean cada
caso, los antecedentes policiales o judiciales, los incumplimientos -si los hay- de
las medidas adoptadas o la asistencia recibida por la víctima, todo ello con el
objetivo de alertar sobre los posibles riesgos futuros a que están expuestas las
mujeres maltratadas. No obstante, hay que tener en cuenta la influencia que
sobre otras víctimas puede ejercer un tratamiento alarmista de dichos riesgos,
ya que disminuiría su confianza en el apoyo que pueda recibir su denuncia. Por
otra parte,  promover o participar en campañas de información y prevención
ayuda a ubicar adecuadamente el problema.

Es muy recomendable para los profesionales de la información tener a mano el
dossier/guía “Mujer, violencia y medios de comunicación” (2002), que incluye una
lista de recomendaciones más extensas para afrontar la violencia de género. Realizado
conjuntamente por el Instituto Oficial de Radio y Televisión y el Instituto de la Mujer,
contiene por ejemplo un “Manual de urgencia”:



5.- “MANUAL DE URGENCIA”





6.- MÁS RECOMENDACIONES

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/Dossier_MUJER_Y_VIOLENCIA.pdf

Este dossier arranca con una alusión al asesinato de Ana Orantes en 1997, un
crimen que sacó a la luz pública “una realidad, la de la violencia doméstica, que hasta
ese momento estaba enquistada en el ámbito de lo estrictamente privado”. Los medios
de  comunicación,  entonces,  comienzan  a  prestar  atención,  “sin  embargo,  el
tratamiento de esta clase de informaciones sigue presentando multitud de elementos de
distorsión que pueden apartar la atención respecto al problema en sí: la violencia de
dominación que se ejerce contra las mujeres”.

Este estudio -que analiza numerosos casos- clama contra la falta de reflexión,
los titulares fáciles y “la tentación del sensacionalismo”, que es cómo “se entra de lleno
en el esquema de la noticia de sucesos con el riesgo de trivialización que ello supone”.

Asimismo, subraya la importancia de “dar buenas noticias”: “Tan útil o más que
dar la noticia de un caso de malos tratos, es ofrecer otras aportaciones eficaces para
afrontar el problema: seguimiento detallado de casos, iniciativas novedosas, sentencias
ejemplares,  seguimiento  judicial  de  un  agresor  para  evitar  el  regreso  al  domicilio
conyugal…”.

Por tanto:

No son noticias convencionales. No son sucesos.

Exigen investigación y contraste. Respetando la presunción de inocencia, hay
que  identificar  claramente  la  figura  del  agresor  y  subrayar  quién  es  la  víctima,
evitando la criminalización de ésta.

No se puede justificar el morbo con el interés social.

Dar  a  conocer  a  la  sociedad  que  un  asesinato,  una  agresión,  ha  tenido  su
castigo, sitúa en el camino hacia la tolerancia cero con los malos tratos. Consultar la
opinión de expertos ayuda a ubicar adecuadamente el problema.

Sensibilidad y cuidado también en el lenguaje, que ha de ser puramente
informativo.

El análisis tiene su continuación en el siguiente documento: “Representación

de la violencia de género en los informativos de TVE” (2006), que trata sobre la
implementación de las recomendaciones:

http://www.pilarlopezdiez.eu/pdf/RepreViolenciaTD.pdf

http://www.pilarlopezdiez.eu/pdf/RepreViolenciaTD.pdf
http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/Dossier_MUJER_Y_VIOLENCIA.pdf


7.- HABLAMOS CON PILAR LÓPEZ DÍEZ

Pilar López Díez es Doctora en Ciencia de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. Y, aparte de periodista e investigadora en Comunicación y
Derecho de Acceso, asesora como especialista en materia de comunicación y género. 

A ella acudimos hace un año, en el transcurso de un dictamen sobre la amplia
cobertura que el programa “La Mañana de La 1” le había dedicado, el 27 de enero del
2017,  a  Arlindo  Luis  Carbalho,  el  llamado  “violador  de  Pirámides” (a  partir  de  las
página 116 del Informe primer trimestre año 2017) 

http://extra.rtve.es/cinftve/INFORMEENEROMARZO17.pdf

El formato analizado incluía una “entrevista en exclusiva” al que ha sido uno de
los mayores agresores sexuales de nuestro país, que acababa de salir de prisión tras
cumplir 20 años por 35 violaciones (había sido condenado a 514 años de cárcel). 

El  informador  que  le  ha  entrevistado  cuenta  al  presentarle  que  “ha  pedido
perdón en numerosas ocasiones a las víctimas con las que tuvo estos delitos durante
todos estos años (…) y que no tiene por qué pasar nada porque él tiene en la cabeza muy
claro cuál va a ser el camino que tiene que seguir a partir de ahora”. 

La presentadora, María Casado, pregunta al periodista sobre  “sensaciones”, ya
que  “se  le  ve  muy  sereno,  muy  entero…”.  El  reportero  le  contesta  que  “sí,  se  le  ve
tranquilo. Incluso él nos decía que en cierta forma agradecía la presencia de las cámaras
de TVE”. 

El resto de la historia no tiene desperdicio,  pero para mal,  tratándose de la
televisión pública.

A  Pilar  López  le  preguntamos  si  consideraba  acertada  la  emisión  de  dicha
entrevista. Ella nos contestó que  “fue  un error.  Porque no hay que emitir “lo que se
tiene” sino que hay que elaborar contenidos para emitir. (…) Si un violador sale de la
cárcel, TVE tiene que hablar del tema pero bajo otros supuestos muy distintos a dar la
palabra  a  un  violador,  que  va  a  aprovechar  la  ocasión  para  presentarse  como  una
persona educada, comprensiva y empática con la sociedad (no con las mujeres violadas).
Este individuo ya había sido calificado como manipulador.  Creo que  TVE cayó en la
trampa (…) Para cumplir la función de servicio público a la que está obligada RTVE,
tiene que aprovecharse para  sensibilizar a la población contra la violación de los
derechos humanos de las mujeres.  ¿Cómo? Ofreciendo información que ayude a la
sociedad a ser consciente de este problema (una de cada dos mujeres, en nuestro país ha
sido víctima de acoso o agresión sexual, o violación). Puedo afirmar rotundamente que
emitiendo la entrevista al violador no se ha conseguido”.

Pensando  en  las  víctimas  y  en  las  consecuencias  de  dicha  entrevista,  la
profesora nos dijo que “sería muy conveniente hacer esta pregunta a la Asociación de
Asistencia  a  Mujeres  violadas  (CAVAS),  que  además  se  personó  en  el  juicio  como
acusación contra el violador (…) Ninguna mujer violada ha querido hablar cuando

http://extra.rtve.es/cinftve/INFORMEENEROMARZO17.pdf


el  delincuente  fue  puesto  en  libertad.  La  profesión  periodística  tiene  que
preguntarse por qué. La idea de las mujeres afectadas por delitos masculinos es que, a
pesar  de  ser  ellas  las  víctimas,  los  medios  de  comunicación  tratan  mejor  a  los
delincuentes que a  ellas  (esta es  una queja,  reiterada,  también,  de  muchas mujeres
víctimas de violencia de género). El haber emitido esa entrevista en La Mañana confirma
esta  idea  a  las  jóvenes  afectadas.  (…)  Las  jóvenes  afectadas  vieron lesionada  su
dignidad  cuando  se  cometió  el  delito  y  ahora,  cuando  se  le  da  la  palabra  al
agresor”.

¿Cuál  hubiera  sido  el  tratamiento  informativo  más  adecuado?  Pilar  López
responde claramente:  “Contar el ‘qué’ muy brevemente: “El violador de Pirámides,
que se autoinculpó de más de 140 agresiones a chicas jóvenes  y que fue condenado a 20
años de prisión por la violación a 35 de ellas, ha salido de la cárcel (…) TVE no puede
emitir testimonios de simpatía con este tipo de delincuente, vengan de donde vengan, de
los tertulianos en el estudio de TVE, de la vecindad, del mismo violador...”.

Nos podemos quedar con muchas de las lecciones que nos dio esta experta en
comunicación de género, como “La formación, además de la información, es una de
las  funciones  de  los  medios  de  comunicación”.  También  que  “La  profesión
periodística no puede ser neutral con delitos que violan derechos fundamentales
de las personas”. La apuesta de un buen servicio público -en formatos como el que se
nos planteó hace un año- pasa, en su valorada opinión, por debatir en profundidad con
expertos que aporten conocimiento y ayuden a sensibilidad a la sociedad.

Pilar López Díez asegura que sólo entendería que se emitieran declaraciones de
un agresor  de  estas  características  si  se  tratase  de  un programa  más  largo,  como
“Crónicas” o “Documentos TV”, lo que dijera tuviera como objetivo ser analizado por
expertos.

Teniendo en cuenta  los  casos  particulares  que -informativamente  hablando-
pueden ir  presentándose,  nos gustaría abordar un ejemplo claro de lo que supone
poner en práctica todas las propuestas y recomendaciones señaladas. Propusimos a
nuestros compañeros del equipo de “La2 Noticias” que nos lo contaran en primera
persona:



8.- LA 2 NOTICIAS: TRATAR DE INFORMAR DE FORMA

RESPONSABLE RESPETANDO, PRINCIPALMENTE, A LAS

VÍCTIMAS

A petición del Consejo de Informativos, remitimos algunas consideraciones y
criterios  de  edición  a  la  hora  de  elaborar  la  información  sobre  violencia
machista para La 2 Noticias.

Los  criterios  son  el  resultado  de  varios  planteamientos,  ensayos  y
errores,  intercambios  de  opiniones  con  especialistas  en  violencia
machista y lo que marca el manual de estilo de RTVE en su punto 5.5.

Por  último,  y  para  que  pueda  entenderse  cómo  hemos  llegado  a  estos
planteamientos,  hay  que  recordar  que  desde  el  año  2008  la  edición  del
programa decide no incluir información de sucesos en el minutado. Sólo se
incluyen  aquellos  que  tengan  trascendencia  social  o  creen  debate  social  y
político. Este puede parecer un criterio algo arbitrario, y ciertamente,  hemos
tenido muchas veces discusiones sobre cómo acotarlo, pero nunca hemos
dudado de que la violencia machista es uno de esos fenómenos con
trascendencia  social.  Y  precisamente,  por  eso,  intentamos  abordarlo  de
manera  especialmente  sensible,  focalizándonos  en  que  la  información  que
damos sirva, sobre todo, a las víctimas y su entorno.

Formas de cómo abordamos la violencia machista en La2noticias y de cómo
retratamos a la mujer en la información:



-  Los  asesinatos  los  narramos  en  una  pieza  que  el  espectador
identifica por  la  música,  el  grafismo y el  formato en sí:  La pieza va
siempre con sonido ambiente, sin locución, para resaltar la gravedad del hecho
y se cierra con una frase feminista inspiradora, que puede haber hecho tanto
una mujer como un hombre.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-13-02-18/4475878/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-13-02-18/4475878/


-  El  maltratador  aparece  siempre  como  "asesino  o  criminal".
Nunca  decimos:  "Una  mujer  ha  muerto  a  manos  de  su  pareja"  sino  "Un
hombre ha asesinado a su pareja. El criminal.."

-  Nunca  entran  imágenes  de  vecinos  que  puedan  normalizar
actitudes tipo: "parecía una pareja normal, no sospechamos nada...".

- Intentamos sustituir las imágenes de la casa o el cadáver por
concentraciones en repulsa de la violencia de género.

-  Incluimos, siempre, las campañas de concienciación contra la
violencia de género, así como los informes periódicos del Observatorio
y  todos  los  avances  legales  y/o  errores  en  materia  de  violencia
machista. Es la oportunidad de poder dar explicaciones y detalles sobre este
fenómeno tan complejo.

- De forma habitual, entran en el informativo  piezas de libros sobre
feminismo  y  específicamente  contra  la  violencia  de  género.
Autores/autoras nacionales o internacionales. En las últimas semanas: Octavio
Salazar, Nuria Varela, Virginia Despentes, Siri Hustvedt, etc., etc., etc. La idea
es que todos podamos replantearnos ideas preconcebidas. Las entrevistas con
autores  nos  permiten  un  análisis  más  sociológico  y  menos  estadístico  del
fenómeno, y acercarnos a aspectos menos tratados como hombres que quieren
liberarse del machismo.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-15-02-18/4478918/

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-15-02-18/4478918/


http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-14-02-18/4477260/

- Reportajes protagonizados por mujeres en todos los países del
mundo, desde la primera mujer que decidió conducir en Arabia Saudí, hasta
mujeres  empresarias  o  científicas  con  el  material  que  llega  por  agencias.
Mujeres y ejemplos inspiradores. Nos gustaría hacer más y además hacer
lo mismo con mujeres aquí en España, pero carecemos de medios, somos un
equipo demasiado pequeño.

-  Por  eso,  agradecemos  la  colaboración  de  compañeras  de  la  sección  de
Deportes y Teledeporte que, en este 2018, han empezado a elaborar piezas
semanales para la sección que hemos creado sobre “Mujeres en el Deporte”.

- Además de todo esto, muchas veces, casi todas,  abrimos el informativo
con estos temas o bien los llevamos en sumarios.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-14-02-18/4477260/


9.-  ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

Por último, desde el Consejo de Informativos, queremos recordar un caso que
fue llamativo y que, estos días, ha vuelto a ser de actualidad:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-25-11-16/3812165/

UNA AGRESIÓN, UN VÍDEO.  El 25 de noviembre de 2016,  el  TD1 abrió con estas
imágenes  y  con  este  texto:  “Este  joven  de  22  años  ha  sido  detenido  por  agredir
brutalmente  a  su pareja,  de 38,  en un portal  de Alicante.  Les advertimos sobre la
crudeza de las imágenes que van a ver. La Guardia Civil ha querido difundirlas
hoy, en el Día Mundial contra la violencia de género,  para concienciar sobre esta
lacra”.

“¿Qué tal? Buenas tardes”, dijo seguidamente la presentadora mirando a cámara:
“Esta mujer no se atrevió a denunciar a su agresor, que fue detenido gracias a la
grabación”.

Es una secuencia en la que se aprecia perfectamente la agresión.
No vale solamente la advertencia (que es de obligado cumplimiento según el

art. 16 del Estatuto de Información). Justifican la emisión de dichas imágenes con el
supuesto  deseo  de  la  Guardia  Civil  de  darlas  a  conocer  en  un  día,  además,
especialmente señalado.

Se utiliza una expresión en la que se da un peso efectivo (desde el punto de
vista judicial) a dicha grabación, casi menospreciando la situación de la víctima.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-25-11-16/3812165/


Esta última mala práctica viene al hilo de la cada vez  mayor presencia en los
principales informativos de TVE de imágenes y vídeos de impacto que llegan no sólo a
través  de  cámaras  de  seguridad,  sino también a  través  de  las  redes  sociales (que,
además, deberían obligarnos a seguir un protocolo concreto de verificación) y pone de
manifiesto la necesidad de actualizar las normas que han de regir los contenidos
audiovisuales de la radiotelevisión pública especialmente en lo que a cuestiones
sensibles se refiere.

Madrid, 6 de marzo de 2018



(ANEXO I: INFORMACIONES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS TELEDIARIOS
ENTRE LOS DÍAS 10 Y 17 DE ENERO DE 2018; NO, EL FIN DE SEMANA)

  
TD1

miércoles 10:

- Abusos Salt Girona gimnasio: sumario + directo
- Juicio violación en grupo Pamplona 2016: In situ y pieza
- Juicio violador Eixample: sumario + directo + total abogado
- Violación en Sant Andreu: pieza
- Diana Quer: sumario + directo + pieza
- Mandíbula Torrelaguna: pieza
se cae Abusos Vaticano, colas Duración bloque +- 8 minutos.

jueves  11:

- Diana Quer: sumario + directo + pieza autopsia
- Diana Quer: directo + pieza registro nave
- Diana Quer: directo cárcel + pieza investigación 400 casos
- Diana Quer: colas comunicado familia funeral intimidad
- Violación Sant Andreu: colas retrato robot violador
- Juicio violencia género Madrid: In Situ
- Mujer atropellada: colas Duración bloque: + - 8 minutos.

viernes  12:

- Juana Rivas, el fiscal pide cárcel: sumario + directo
- Diana Quer: sumario + directo + pieza
- Maltratador Jaén: sumario + pieza
- Agresión sexual Alicante: in situ
- Asesino Baleares Calviá: directo + pieza
- Acoso escolar Albacete: colas
- Violencia en las aulas: pieza
- Observatorio acoso: colas Duración bloque: +- 8 minutos.

lunes  15:

- Desaparecida Perú: pieza
- Asesiniato empresario español México: pieza
- Juicio asesinato Jimmy Deportivo Coruña: directo
- Juicio exjefe policía Coslada "Sherif": directo + pieza Duración bloque: +- 5 minutos.

martes  16:
- Familia Turpin: arranque + llamada + directo + pieza + pieza otros casos
- Detenido atropello: sumario + llamada + directo + pieza
- Diana Quer investigación: directo + pieza
- Juicio Violencia género Alicante: directo
- Desaparecida Perú: pieza
- Asilados Chinos Estafa: pieza Duración bloque: +- 11:30 minutos.



miércoles  17:

- Secuestro express: sumario + llamada + directo + pieza
- Atropello: sumario + directo + pieza
- coche incendiado: colas
- Crimen Guardia Urbana: pieza
- Juicio Coslada: directo + total
- Niño gallego: pieza
- Bebé Granada: pieza
- Funeral público Diana Quer: sumario + directo + pieza
- Pornografía infantil: pieza
- Abusos cura Mallorca: directo
- Pederasta Ciudad Lineal: colas
- Woody Allen abusos: sumario + directo NY
Además,  pieza  programa  Desaparecidos  +  Matrimonios  Forzados  Benín,  todo  sin  solución  de
continuidad.

Duración: +- 13 minutos,  sin contar estas dos últimas.

TOTAL DURACIÓN TD1 ANALIZADO: +- 55 MINUTOS

TD2

miércoles 10:

- Diana Quer: sumario + directo + pieza
- Violación Sant Andreu: colas
- Juicio Violador Eixample: pieza
- Abusos Salt Girona: directo
- Abusos boxeo: colas
- Mandíbula: colas
- Preso muerto vivo: pieza
- Promo GEO: pieza Duración bloque: +- 7:30 minutos.

jueves  11:

- Diana Quer: apertura + directo + pieza autopsia
- Diana Quer: directo + pieza registro nave
- Diana Quer: directo + pieza cárcel
- Malor tratos Jaén: colas
- Atropello: colas
- Violador Sant Andreeu retrato robot: colas
- Abuso Alemania: colas Duración bloque: +- 7:30 minutos.

viernes  12:

- Zaragoza Rodrígo Lanza: directo
- Fiscal prisión Juana Ribas: sumario + directo + pieza
- Diana Quer: sumario + directo + pieza Chicle + directo abogado se va + total abogado

Duración bloque: +- 5:30 minutos.
separan bloque violencia género y aulas



- Violencia Género Jaén: pieza
- Acoso escolar: colas 
- Violencia escolar: pieza
- Cartel sexista: colas Duración bloque: +- 3:30 minutos.

lunes 15:

- Desaparecida Perú: sumario + pieza
- Empresario México: colas
- Sherif Coslada: pieza
- Éxtasis líquido: pieza efectos
- Jimmy Deportivo Coruña: directo Duración bloque: +- 6 minutos.

martes 16:
- Atropello: sumario + directo + pieza
- Diana Quer: directo + pieza investigación
- Desaparecida Perú:  pieza
- Familia Turpin California: sumario + llamada + pieza
- Rescate bomberos Georgia USA: sumario + colas Duración bloque: +- 8:30 minutos.

miércoles  17:

- Funeral Diana Quer: directo + pieza
- Niño Galicia VG: pieza
- Guardia Urbana Barna: directo + pieza reconstrucción hechos
- Sherif Coslada: colas
- Secuestro express: pieza
- Liberadas Sevilla prostitución: colas
- Polémica Andalucía ?
- Atropello: directo
en bloque aparte
- Woody Allen: sumario + directo + pieza Duración bloque: +- 12 minutos.

TOTAL DURACIÓN TD2 ANALIZADO: +- 51 MINUTOS


