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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
No podemos negar que la Covid-19 ha tenido un impacto significativo en nuestras vidas.
Tampoco podemos negar el poder de los medios de comunicación en nuestro imaginario
colectivo ni su papel en la configuración de la agenda política. En un momento tan
crucial para el acceso a la información y al periodismo de calidad, es de suma importancia
analizar las publicaciones generadas desde los medios durante la pandemia.
Tal como se afirma en el informe The Missing Perspectives of Women in COVID-19
News: A special report on women’s under-representation in news media, editado por
The Bill & Melinda Gates Foundation, “la ausencia de perspectivas de mujeres en la
cobertura de noticias relacionadas con la Covid-19 significa que las mujeres tenemos
una influencia limitada sobre el enfoque de la crisis en las noticias y, en consecuencia,
una influencia limitada sobre las decisiones políticas. Como resultado, las mujeres
corremos un riesgo cada vez mayor de ser aún más marginadas en medio de la crisis
de salud global más significativa de nuestras vidas”.
Además, varios estudios han corroborado que la crisis derivada de la pandemia
afecta más a las mujeres, con mayores consecuencias económicas y sociales,
e implicaciones importantes para su salud. Por ejemplo, el cierre de los centros
educativos para controlar la transmisión de la Covid-19 nos ha perjudicado más dado
que la responsabilidad de los cuidados informales suele recaer sobre nosotras, con el
resultado de limitar nuestras oportunidades laborales y económicas. El mismo estudio
de The Bill & Melinda Gates Foundation citado anteriormente considera que las
mujeres tienen más probabilidades de perder su trabajo durante la pandemia actual
por trabajar en los sectores que han sufrido las mayores pérdidas de empleo, como el
pequeño comercio, el ocio y la hostelería. Asimismo, hay que tener en cuenta que las
mujeres aún cobramos un 20% menos que los hombres.1
Tampoco hay que olvidar el papel de aquellas con trabajos fundamentales en primera
línea, con una exposición mayor a la enfermedad. Así lo demuestra la cuarta ronda del
estudio sero-epidemiológico del Ministerio de Sanidad, cuyos objetivos son estimar la
prevalencia de infección por SARS-CoV-2 mediante la determinación de anticuerpos
frente al virus en España y evaluar su evolución temporal. Y es que, después del
personal sanitario (16,8%), las mujeres al cuidado de personas dependientes en el
domicilio (16,3%), las trabajadoras de la limpieza (13,9%) y las de residencias de mayores
(13,1%) son quienes más se han infectado desde el inicio de la pandemia, corroborando
que el coronavirus entiende de género y de precariedad.
Por todo ello, consideramos fundamental estudiar cómo se ha comunicado, en
prensa, el impacto de género de la Covid-19. Así, nos hemos planteado distintas
cuestiones: ¿Cuáles de las temáticas relevantes desde una perspectiva de género se
han visibilizado y cuáles han sido las grandes ausencias? ¿Los medios de comunicación
son un motor de las transformaciones políticas o, por el contrario, son receptores
acríticos de las informaciones que les hacen llegar las instituciones? ¿A quién dan
voz? ¿Contextualizan suficientemente? ¿Cuáles son las principales estrategias de
las entidades feministas para hacer incidencia en los medios? ¿Se ha abierto alguna
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Según el Global Wage Report 2018/19, de la International Labour Organization.
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ventana de oportunidad para los discursos feministas? Con el fin de dar respuesta
a estas cuestiones, hemos querido indagar en las dinámicas establecidas entre
entidades feministas, periodistas, medios e instituciones.
Precisamente, uno de los objetivos de este proyecto es promover cambios en el trabajo
periodístico, para una mejor visibilización del impacto de género y los discursos
feministas no sólo de esta pandemia, sino de la crisis económica y social presente
y futura y, en general, para la transversalización de la perspectiva de género en los
medios de comunicación. En este sentido, esperamos que este estudio no solo tenga
un impacto en las periodistas y los medios con quienes hemos trabajado directamente,
sino también en el resto, deseando crear un espacio de reflexión y posible cambio en
el conjunto del sector.
Además, queremos poner en valor el trabajo de incidencia social y política de las
entidades feministas durante la pandemia, reconociendo su labor en la gestión de
la situación de crisis que estamos viviendo. De este modo, queremos promover una
mayor escucha por parte de las instituciones y de la sociedad en general hacia los
saberes y reflexiones feministas. En este sentido, también nos hemos propuesto tejer
alianzas entre las entidades feministas y los medios.
Finalmente, queremos que el proyecto ayude a la toma de conciencia de los impactos
desiguales de la pandemia y la crisis en mujeres y hombres, además de fomentar
una mayor demanda social de políticas que incorporen la perspectiva de género de
manera transversal. Y es que una ciudadanía mejor informada es clave para poder
impulsar políticas transformadoras. En este sentido, el artículo COVID-19: the gendered
impacts of the outbreak, publicado en The Lancet, considera que “reconocer hasta qué
punto los brotes de enfermedades afectan de manera diferente a mujeres y hombres
es un paso fundamental para comprender los efectos primarios y secundarios de una
emergencia sanitaria en diferentes personas y comunidades, y para crear políticas e
intervenciones eficaces y equitativas”. Tanto los gobiernos como las organizaciones
mundiales de salud deberían considerar los efectos de la Covid-19 segregados por
sexo, además de incorporar las voces de mujeres que han estado trabajando al frente
de la pandemia.
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2. METODOLOGÍA
El proyecto ha sido concebido como un trabajo de investigación sobre comunicación
con perspectiva de género, y de sensibilización y difusión de los impactos de género
de la pandemia. En el marco de la investigación cuantitativa, se han monitorizado
los contenidos de cinco diarios, que han sido contextualizados con las opiniones de
entidades feministas, periodistas y expertas.

2.1 Desarrollo del análisis cuantitativo
El cuerpo de estudio se ha limitado tanto en el tiempo como en los parámetros de
búsqueda. Por un lado, se ha establecido un intervalo que abarca desde el 14 de
marzo, fecha en la que el gobierno español decretó el estado de alarma, hasta el
31 de mayo de 2020, cuando empiezan a relajarse algunas restricciones y se entra
en una fase de desescalada. De esta forma, nos centramos en analizar el periodo de
estallido de la crisis (sanitaria primero y económica y social después) y de medidas
más restrictivas, como el confinamiento domiciliario.
Los cinco medios seleccionados para el análisis han sido Ara, El País, El Periódico,2
La Vanguardia y Público, por ser diarios con diferentes posicionamientos políticos y
sociales y dirigidos a públicos diversos. En todos los casos, se han analizado sólo las
ediciones digitales de dichas publicaciones, incluyendo también portales vinculados,
tales como blogs, suplementos, etc.3
La principal herramienta de búsqueda de las informaciones han sido los buscadores
de cada diario, aunque, en algunos casos, debido a sus deficiencias, han sido
complementados con Google.4 Por este motivo y por el desigual funcionamiento de
los sistemas de búsqueda, queremos puntualizar que los resultados de este análisis
cuantitativo no pretenden tener un carácter científico ni de exhaustividad, sino ser
un punto de partida y una panorámica inicial para una posterior reflexión cualitativa,
apoyada en una lectura más profunda de algunas informaciones, en otros estudios y
en la visión de entidades feministas, periodistas y expertas en comunicación.
Previamente al proceso de búsqueda, hemos definido un listado de temáticas5 que
consideramos clave para aportar una mirada feminista y, en cada una de ellas, hemos
determinado un conjunto de palabras clave y/o expresiones que nos condujeran a
dichos temas. De nuevo, se han tenido que adaptar al funcionamiento de cada buscador.

6

2

La búsqueda se ha hecho en la edición Global, que incluye noticias de Catalunya, España y el mundo.
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Sólo en los casos en los que se ha podido utilizar el propio buscador del diario.
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Por ejemplo, Ara no permite ordenar los resultados obtenidos por fecha, mientras que, en El País, El Periódico y
Público, el uso del entrecomillado para buscar un conjunto de palabras no funciona como es debido. Por su parte,
el buscador de La Vanguardia limita los resultados a 10 páginas.
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Véase el análisis cuantitativo por temáticas del capítulo 3.
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Como norma general, se han contabilizado todas las informaciones que hacen una
mínima referencia a las afectaciones concretas de la Covid-19 en mujeres y sus causas
derivadas. Es por ello que una misma información puede incluir distintas temáticas
al mismo tiempo, abordadas con mayor o menor profundidad. En el caso de las
entrevistas, solo se han tenido en cuenta las preguntas, por considerarse la parte de
texto con intervención periodística.
En cambio, no se han incluido las informaciones que reproducen comunicados o ruedas
de prensa de partidos políticos; el material audiovisual, excepto cuando complementa
la publicación; ni los publireportajes, identificados a través de expresiones como “con
la colaboración de”, “con el impulso de” o “contenido patrocinado”, entre otras.

2.2 Grupos focales
Uno de los objetivos de este proyecto es consolidar y establecer nuevas alianzas
con organizaciones y periodistas que han visibilizado el impacto de género de
la Covid-19. Así, una vez analizados los resultados del análisis cuantitativo, se han
organizado dos grupos focales, uno con entidades feministas y otro con periodistas,
para recabar sus percepciones, experiencias y reacciones respecto al objeto de
estudio. Previamente a los encuentros, se les hizo llegar una encuesta para poder
conducir el debate.

Entidades feministas
En el primer grupo focal, se ha contado con cuatro entidades feministas que están
trabajando intensamente en la incidencia política y social durante la pandemia, desde
distintos ámbitos de actuación, además de alertar del impacto diferenciado en las
vidas de las mujeres. El debate se ha centrado en conocer cómo están viviendo la
pandemia y cómo valoran su relación con los medios de comunicación, en el caso de
haberla tenido.
1.

L’Associació: promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

2. Fundació Àmbit Prevenció: trabajan para mejorar la calidad de vida y fomentar la
autonomía de las personas en riesgo de exclusión.
3. Lola no estás sola: proyectos de empoderamiento de la mujer sin hogar.
4. Sindillar: sindicato independiente de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados
en Barcelona.
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Periodistas
En el segundo grupo focal, hemos colaborado con cinco periodistas que publican en
los medios de comunicación analizados y que han trabajado, en mayor o menor grado,
para visibilizar los impactos de género de la pandemia. Las periodistas se han elegido
por haber colaborado anteriormente en otros proyectos de Almena Cooperativa
Feminista o bien por ser las autoras mayoritarias de las informaciones encontradas
durante el proceso de búsqueda. Asimismo, se ha valorado que su ámbito de cobertura
fuera diverso, con profesionales de Barcelona, Madrid y Valencia.
1.

Ara - Marta Rodríguez

2. El País - Pilar Álvarez
3. El Periódico - Elisenda Colell
4. La Vanguardia - Raquel Andrés
5. Público - Lula Gómez

2.3 Entrevistas
Finalmente, hemos querido completar el estudio con el análisis de cuatro expertas en
comunicación y políticas de género.
1. Joana Garcia Grenzner: periodista, investigadora y formadora experta en género y
comunicación.
2. Laura Sayavera: periodista y asesora laboral del Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC).
3. Tania Adam: productora cultural y periodista especializada en diásporas.
4. Teresa Villaverde: periodista de Pikara Magazine y que forma parte del colectivo
editor de El Salto.

8
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3. ANÁLISIS CUANTITATIVO
3.1. Por temáticas
Entidades feministas; 0,44%
Prisiones de mujeres; 1,31%
Liderazgo político femenino; 1,69%

Trata; 4,37%

Conciliación; 7,31%
Familias monomarentales; 3,19%

Colectivo LGTBI; 5,62%
Derechos sexuales y
reproductivos; 8,43%
Profesiones feminizadas; 4,87%

Trabajadoras sexuales; 3,87%

Consecuencias económicas y
laborales; 13,87%
Violencias machistas; 23,86%

Mujeres migrantes; 6,50%
Mujeres mayores ; 1,19%
Mujeres sin hogar; 1,44%

Trabajadoras del hogar y los cuidados;
12,05%

Los resultados generales del proceso de búsqueda nos muestran cómo las violencias
machistas son el tema más tratado (23,9%), seguido de las consecuencias económicas
y laborales de la Covid-19 en las mujeres6 (13,9%) y de la afectación al colectivo de
trabajadoras del hogar y los cuidados (12,1%). En el otro extremo, encontramos los
temas menos abordados: las entidades feministas como noticia (0,4%), el impacto de
la pandemia en las mujeres mayores (1,2%) y la situación vivida en las prisiones de
mujeres (1,3%).
Por publicaciones, hay pocas diferencias respecto a la media. En el caso de Ara, el
segundo tema más tratado son los derechos sexuales y reproductivos, es decir,
las dificultades de acceso a la salud sexual y reproductiva: aborto, anticonceptivos,
embarazo seguro, etc. Ello puede deberse al hecho de que este diario incidiera
especialmente en la situación concreta en Catalunya en cuanto al acceso al aborto. De
hecho, así se apunta desde L’Associació: “Haber conseguido la derivación telemática
6

Se trata del tema más transversal, pues suele aparecer en relación con otros. Para contabilizarlo, también se han
tenido en cuenta las tareas domésticas sin remunerar, que recaen mayoritariamente en las mujeres.
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para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha sido un factor clave y determinante,
y ha comportado que muchos medios quisieran hacerse eco.”7
También en Ara sorprende la escasez de informaciones sobre trata. En este sentido,
queremos aclarar que, en el estudio, hemos diferenciado entre trata y trabajo sexual
como dos temáticas independientes, cosa que no suele pasar en los medios, pues
ambos conceptos se confunden. De hecho, es la “eterna lucha” de la Fundació Àmbit
Prevenció, considerando, además, que las medidas tomadas desde la administración
pública no ayudan.8
Otra leve diferencia respecto a los resultados globales la encontramos a la hora de
abordar el liderazgo político femenino durante la pandemia (1,57% en El Periódico y
0,27% en Público).

3.2 Por procedencia
Uno de los parámetros que también hemos incluido en nuestro análisis ha sido la
procedencia de las piezas, categorizándolas en:
1.

Agencia

2. Opinión
3. Redacción

Opinión; 7,56%

Agencia; 42,75%

Redacción;
49,69%

10
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Un ejemplo es el artículo Avortar enmig de les restriccions pel coronavirus (Ara, 6 de abril).
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Véase el artículo Los riesgos de meter en el mismo saco prostitución, trata y explotación sexual (Público, 16 de mayo).
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Nos parece interesante tener en cuenta este parámetro a la hora de analizar la
importancia que cada medio da a según qué temáticas, limitándose a reproducir los
contenidos que le llegan de agencias o, por el contrario, tomándolos como punto de
partida para desarrollarlos con mayor profundidad.
Ahora bien, es necesario puntualizar los resultados de este gráfico, pues, en el caso de
La Vanguardia, el 85,29% de las publicaciones proceden de agencia, mientras que, en
el resto de publicaciones analizadas, este porcentaje es inferior a la media (por debajo
del 40%). Tal disparidad explica también que el número total de piezas de La Vanguardia
duplique e incluso triplique las del resto. Otros motivos son el exhaustivo funcionamiento
de su buscador, la capacidad del diario para cubrir todos los territorios del estado, así
como la cantidad de secciones locales, incluidas también en este análisis.9
Otra puntualización es que se han contabilizado como diferentes las piezas de agencia
reproducidas en varios diarios, pues entendemos que ello ha contribuido a amplificar
(al menos cuantitativamente) su repercusión entre el público lector. En este sentido,
recordamos que uno de los objetivos de nuestro análisis es determinar el grado de
visibilización de las temáticas con perspectiva de género.

3.3 Por autoría
El siguiente parámetro de nuestro análisis ha sido la autoría de las informaciones
encontradas:
1.

Femenina

2. Masculina
3. Desconocida
Hemos optado por esta categorización por la dificultad que supone identificar
diferentes expresiones de género sólo con el nombre de quien firma cada pieza. La
tercera opción (desconocida) responde a aquellos casos en los que no se indica ningún
nombre, sino sólo la procedencia de la pieza (agencia o redacción) o bien las iniciales.
Algunas investigaciones, como la del Global Media Monitoring Project, destacan que suele
haber ciertas diferencias en los contenidos de las informaciones según si son escritos
por mujeres o por hombres. Asimismo, se ha demostrado que las periodistas tienden
más a seleccionar a mujeres como protagonistas de sus historias.10 Ahora bien, esta
tendencia no implica la aplicación de la perspectiva de género, clase y etnia,11 tal como
matiza la productora cultural y periodista Tania Adam: “Hay muchas periodistas mujeres
que no me interesan en absoluto por su no interseccionalidad y porque su experiencia de
vida y su forma de entender la sociedad nada tienen que ver con las mías”.
9

En este sentido, se ha seguido el criterio general de tener en cuenta todas las piezas que aparecieran en el buscador
de cada publicación, con las excepciones desgranadas al final del apartado 2.1.

10 Según el Global Media Monitoring Project de 2015, el 29% de los reportajes publicados por mujeres periodistas
incluían protagonistas femeninas, frente a un 26% en el caso de periodistas hombres.
11 Según la Guía de comunicación inclusiva del Ayuntamiento de Barcelona, “los estudios de genética demuestran
que el concepto de raza no es pertinente en seres humanos. Todas las personas pertenecen a la misma subespecie
de homínidos, pero tienen identidades y culturas diferentes”.
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Femenina; 34,27%

Desconocida;
47,80%

Masculina;
17,94%

El gráfico nos muestra como la mayoría de informaciones son de autoría desconocida,
seguidas por aquellas firmadas por mujeres. De nuevo, hay que puntualizar algunas
disparidades entre los medios analizados. Por ejemplo, mientras que en La Vanguardia
el 77,35% de las publicaciones son de autoría desconocida (probablemente, porque la
mayoría proceden de agencia), este porcentaje disminuye hasta un 13% en el caso de
Ara y El País, donde la mayoría de las piezas encontradas están firmadas por mujeres.

3.4 Por fuentes
El último parámetro analizado ha sido el tipo de fuentes que aparecen citadas en las
informaciones encontradas. Así, hemos diferenciado entre:
1.

Entidades: asociación, colectivo, sindicato, etc.

2. Entidades feministas: asociaciones que velan por defender los derechos de las
mujeres y la igualdad.
3. Instituciones: ente público y/o gubernamental, centro educativo, hospital, etc.
4. Voces expertas (y que no hablan en representación de ninguna de las fuentes
anteriores).
En el análisis cuantitativo, se han contabilizado las piezas que incluyen al menos una
tipología de fuente. Por otro lado, cuando la perspectiva de género se aplica sólo en
una parte de la pieza, únicamente se han tenido en cuenta las fuentes de información
aportadas en ese fragmento en concreto.

12

GANANDO ESPACIOS: El impacto de género y la prensa durante la COVID-19

Expertas; 11,48%

Entidades
feministas; 14,33%

Instituciones;
55,37%

Entidades; 18,82%

Las cifras del gráfico nos muestran que la mayoría de las fuentes consultadas por
los medios son institucionales. Por publicaciones, las cifras que más difieren de las
globales son las siguientes:12
●

Ara: solo un 5,26% de las publicaciones encontradas cita a entidades feministas.

●

El País: el porcentaje de fuentes institucionales disminuye hasta un 35,62%,
comparándolo con los resultados globales, mientras que el correspondiente a
las entidades (también las feministas) es superior, alrededor de un 23%.

●

El Periódico: cita a más instituciones que la media, en un 66,29% de las
informaciones.

●

La Vanguardia: el porcentaje de expertas consultadas se reduce hasta un 4,87%.

Como vemos, las fuentes menos consultadas por los medios son las voces expertas.13
En referencia a la visibilidad de las mujeres científicas, la investigadora Joana Garcia
Grenzner critica que, “en el momento álgido de la crisis, hubo una preponderancia
de fuentes masculinas, cuando hay muchas científicas trabajando en diferentes
organismos, como el CSIC”.
La corresponsal de género de El País, Pilar Álvarez, lanza una reflexión en este sentido:
“Desde hace ya mucho tiempo, noto que las mujeres tienen menos predisposición a
hablar como expertas para las informaciones. Por un lado, son menos visibles y, en
segundo lugar, una vez localizadas, les cuesta más entrar a valorar”. Tanto ella como
la periodista de Ara Marta Rodríguez lo denominan “el síndrome de la impostora”,
en referencia a las expertas que no se atreven a hablar más allá de su ámbito de
conocimiento específico. En cambio, esta actitud “no la encuentro en los hombres
expertos” añade Rodríguez. Por su parte, la periodista freelance Raquel Andrés cree que
el problema radica también en encontrar fuentes de personas racializadas: “Siempre
tendemos a contar con ellas para hablar de migrantes, cuando también deberían salir
a hablar de la vacuna del coronavirus o de tantísimos otros temas”.
12 No nombramos a Público porque los resultados específicos de esta publicación son similares a los globales.
13 En el análisis cuantitativo, no hemos tenido en cuenta el sexo de las voces expertas citadas.
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4. TEMAS MÁS TRATADOS Y
¿VISIBILIZADOS?
En el apartado de análisis cuantitativo, ya hemos visto cuáles han sido los temas
más tratados por los medios seleccionados durante la primera ola de la pandemia.
Las percepción de las periodistas con las que hemos colaborado es similar, pues
coinciden en que estos mismos temas también solían tratarse más antes. Sin embargo,
la cantidad de informaciones publicadas sirve de bien poco si no se acompaña de
un análisis feminista y con profundidad de estas temáticas, hecho que no se ha dado
en la mayoría de los casos.
Uno de los ejemplos más evidentes es el de las violencias machistas, la temática más
abordada en los diarios analizados (23,9%) y, sin embargo, una de las tratadas con mayor
superficialidad. Y es que muchas informaciones son una mera enumeración de las medidas
y ayudas gubernamentales a las víctimas,14 así como de los teléfonos de atención.
La periodista Lula Gómez tiene la misma percepción al respecto: “La cifra de mujeres
asesinadas fue menor, pero no se habló de las violencias de las mujeres mayores en
casa, de las adolescentes expuestas a internet 24 horas, de las mujeres sin hogar... De
alguna forma, era volver a pensar que la violencia doméstica es algo menor, cuando
ha sido salvaje”.
Efectivamente, el año 2020 terminó con 45 mujeres asesinadas por sus parejas o
exparejas, la cifra más baja desde que tenemos datos oficiales. Sin embargo, no se trata de
una disminución de la violencia machista, sino de un cambio de patrones en un contexto
de crisis sanitaria y confinamientos. Por contra, sí se ha recrudecido otro tipo de maltrato,
basado en controlar el comportamiento de las víctimas para acabar aislándolas.
Lo explica también la investigadora Joana Garcia Grezner: “El confinamiento ha sido
una lupa para que la sociedad viera qué sucede en los hogares, que no son un
espacio seguro, cosa que el movimiento feminista y las entidades especializadas
vienen repitiendo desde hace muchos años”. Pero “continúa existiendo el relato, al que
también han contribuido mucho los medios, de que el agresor es otro, alguien externo
y no cercano, cuando sabemos que las estadísticas nos dicen todo lo contrario”. Por
otro lado, la también periodista critica “la preponderancia temática de la violencia
machista asociada a relaciones de pareja heterosexuales, invisibilizando asimismo a
las criaturas, sobre todo en casos de custodia compartida con padres maltratadores”.

14 Ejemplos: El Gobierno blinda la atención a las víctimas de violencia de género (El País, 30 de marzo) o El Gobierno
da luz verde al uso de hoteles para alojar a víctimas de violencia machista sin acogida (El Periódico, 31 de marzo).
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4.1 Enfoque clasista
Una de las críticas de las entidades es el enfoque clasista que los medios de
comunicación han tendido a dar a algunas temáticas. Uno de los ejemplos más
evidentes lo encontramos en referencia a las dificultades de las familias para conciliar
y el reparto desigual de las tareas de cuidado entre mujeres y hombres.
Muchos reportajes se han limitado a dar voz a familias con cierto poder adquisitivo
y que, por lo tanto, podían permitirse privilegios como coger un taxi, contratar un/a
canguro o disponer de terraza y espacios más amplios para hacer el confinamiento
más llevadero.15 Así pues, no se ha mostrado una diversidad de realidades, obviando
a aquellas familias de clase trabajadora con profesiones consideradas esenciales y
que tenían que salir de casa obligatoriamente, como es el caso de las trabajadoras del
hogar y las limpiadoras. La entonces portavoz de Sindillar, Rocío Echeverría, lo valora
como “una desconsideración total e, incluso, una burla”. Clara Naya, de Lola no estás
sola, tiene la misma percepción: “Parece que el gran problema sólo ha sido para las
personas con un trabajo con garantías, que debían quedarse en casa, mientras que
muchas mujeres ni siquiera podían hacerse cargo de sus criaturas por tener que seguir
trabajando fuera y sin ayuda familiar. Su conciliación ha sido muy brutal, pero no ha
aparecido en los medios”.
Cabe decir que, a pesar de ser un tema bastante tratado, se ha hecho sobre todo desde
el punto de vista de las familias heteronormativas y biparentales, y sin hacer apenas
hincapié en el mayor impacto para las mujeres, tal como evidencian varios estudios.
Efectivamente, durante el confinamiento, las mujeres han tenido que soportar una
doble o triple carga: más teletrabajo que los hombres,16 combinado con un aumento
en el volumen de las tareas domésticas.17 Y la combinación de las exigencias laborales
y familiares parece especialmente perjudicial para la salud mental de la mujer.18
En este sentido, también habría que considerar la situación particular de las familias
monomarentales19 que, en el 82% de los casos, están encabezadas por mujeres y
un 50% se encuentra en riesgo de exclusión social. A pesar de su vulnerabilidad, ha
sido un tema poco tratado, según nuestro análisis cuantitativo, sólo en un 3,2% de las
publicaciones. No obstante, hemos encontrado algún ejemplo en el que se ha dado
voz a diferentes mujeres, con situaciones económicas y laborales diversas.20

15 Lo vemos en artículos como Así es la odisea de teletrabajar para las madres y padres ‘solteros’ (La Vanguardia, 28
de abril) o L’amor (i el desamor) en temps de covid-19 (Ara, 10 de abril).
16 Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2020.
17 Así lo refleja una encuesta llevada a cabo en abril a más de siete mil personas en España, y publicada por el
Observatorio Social de “la Caixa”. Ésta también refleja que “las mujeres suelen trabajar en sectores con opción de
trabajar desde casa, mientras que hay más hombres en los sectores que no presentan esta posibilidad, como el de
la construcción y el manufacturero”.
18 Según el European Institute for Gender Equality (EIGE).
19 A pesar de que el término monoparental proviene de pariente, optamos por usar monomarental para visibilizar que
la mayoría de estas familias están encabezadas por mujeres.
20 Comprar, teletrabajar, bajar la basura... los obstáculos de las familias monoparentales (La Vanguardia, 15 de abril).
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Otro punto de vista interesante que no se ha visibilizado, tal como comenta la
investigadora Joana Garcia Grenzner, es “la irrupción de la digitalización en la sociedad,
asumida a una velocidad estratosférica, y la colonización del espacio doméstico por
parte del trabajo, especialmente en el caso de las familias con criaturas”. A propósito
de ello, consideramos que también debería haberse abordado más la brecha digital,
pues el acceso a las nuevas tecnologías ha sido clave durante el confinamiento, tanto
para realizar trámites como para seguir las clases en todos los niveles educativos. En
cambio, muchas familias no disponen de ordenador ni internet en sus hogares, y sólo
pueden conectarse a través del teléfono móvil.

4.2 Falta de interseccionalidad
Varios estudios demuestran la correspondencia entre desigualdades socioeconómicas
y número de casos y mortalidad por la Covid-19. En Catalunya, un informe de l’Observatori
de les Desigualtats en Salut concluye que “las personas con un nivel socioeconómico
menor presentan tasas de casos de Covid-19 más elevadas y una mortalidad más alta
que las personas con un nivel socioeconómico mayor”.
Sin embargo, en el tratamiento que los medios han hecho de la pandemia, se habla
de “personas vulnerables” en varias ocasiones, pero no se profundiza en el quién
(desde una perspectiva de clase, etnia y género) ni en el porqué (la estructura
que sostiene tal vulnerabilidad). Por ejemplo, en general, no se ha tenido en cuenta
cómo las personas migrantes y refugiadas han tenido que hacer frente a un impacto
socioeconómico y sanitario más agudo. Precisamente, Mercè Meroño, de Fundació
Àmbit Prevenció, asegura que “hace falta mucha pedagogía, pues cuesta llegar al
fondo de la cuestión y hacer un análisis interseccional”. De hecho, la situación concreta
de las mujeres migrantes en la pandemia aparece en un 6,5% de las piezas analizadas
y, cuando se trata, suele ser en relación a las trabajadoras del hogar o las Kellys.
Para la periodista especializada en diásporas Tania Adam, los medios simplemente
“han reproducido lo que ya estaba pasando antes porque quien tiene la voz no tiene
incorporado el chip de la intersección, de clase y de género”. Y en este sentido insiste
que, “en un primer momento, la gente estaba más preocupada de sus formas de vida de
clase media-alta e incluso, cuando se hablaba de las bolsas de pobreza, se referían a la
población blanca, sin tener en cuenta a la migrante. Hay una frontera de clase y color”.
Una frontera que no se rompe porque “tomar la palabra es esencial para denunciar,
hablar y reflexionar sobre otros estratos sociales y no se ha hecho”, critica Adam.
De hecho, deberíamos preguntarnos si es una mera casualidad que la primera imagen
de un muerto publicada en un gran medio de comunicación haya sido la de una persona
leída como racializada y de clase trabajadora. En la portada de El Mundo del 15 de abril,
aparece Asghar, un hombre originario de Pakistán quien probablemente falleció por
insuficiencia cardíaca, pues no ha podido confirmarse que fuera por la Covid-19. ¿Era
necesaria esta imagen?
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4.3 Los cuidados, en el centro
Una de las pocas cosas positivas que nos ha traído la pandemia es haber visibilizado
la importancia de los cuidados para garantizar el sostenimiento de la economía y
la sociedad. ¿Y quién nos cuida? Las mujeres, especialmente aquellas leídas como
racializadas, en situación de pobreza y migrantes.
En este sentido, deberíamos preguntarnos si las consecuencias de la Covid-19 en
profesiones muy feminizadas se han visibilizado por puro egoísmo de la sociedad. Y es
que muchas de estas trabajadoras han sido y siguen siendo esenciales para la vida de
las personas: limpiadoras, enfermeras, trabajadoras de residencias y del hogar, etc. Sin
embargo, la sociedad y los medios que la reflejan se han limitado a ofrecer un relato
épico, tratándolas como heroínas, pero sin profundizar en su situación precaria, ni en la
falta de reconocimiento profesional y laboral.
Lo apunta la periodista de Pikara Magazine21, Teresa Villaverde: “Se está poniendo en
evidencia que el sistema de cuidados que teníamos era bastante frágil, algo que ya
venía diciendo el feminismo. Queremos un servicio público de cuidados fuerte porque,
sino, las mujeres cargamos con el trabajo añadido”.
Es cierto que, por un lado, hay que remarcar el papel de la mujer como cuidadora, tanto
a nivel profesional como no, precisamente, para reivindicar que se tenga en cuenta.
Otra cosa bien distinta es dar voz a discursos que naturalizan el trabajo de cuidados
no remunerado como una tarea inherente de las mujeres, perpetuando, así, los roles
de género.22 Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, “a escala
mundial, sin excepción, las mujeres realizan las tres cuartas partes del trabajo de
cuidados no remunerado, a saber, el 76,2 por ciento del total de horas dedicadas al
mismo. Ningún país del mundo registra una prestación de cuidados no remunerada
igualitaria entre hombres y mujeres”.
Precisamente, el trabajo del hogar y los cuidados ha sido uno de los temas más tratados
según nuestro análisis cuantitativo (12,1%). Pero, de nuevo, las entidades consideran
que no se ha visibilizado debidamente. Desde Sindillar, Rocío Echeverría explica de
qué manera ha aumentado el interés por el colectivo durante la pandemia: “Ha crecido
sólo de un modo extractivo: de información, de casos, de morbo, de compasión. No
hemos recibido interés en profundidad sobre la lucha que mantenemos como mujeres
migrantes trabajadoras en precario.” Y es que ellas continúan reivindicando que se las
trate como sujetas políticas en vez de víctimas, tal como transmitimos a través de la
campaña #DerechosTrasLaPuerta, difundida entre febrero y abril de 2020 y financiada
por el Programa Doméstico de Oxfam Intermón.
Por su parte, la periodista Lula Gómez cree que “se ha avanzado, aunque tenemos que
estar especialmente vigilantes porque son las mujeres más vulnerables”. Así pues, los
medios no han abordado los problemas de fondo de las trabajadoras del hogar y
los cuidados, como son la Ley de Extranjería, la regularización, la falta de acceso a
recursos y servicios sociales, entre otros. Esta también es la percepción de la periodista

21 Revista que trata “todo tipo de temas sociales, políticos y culturales con una mirada feminista”, tal como se define
en su web.
22 Véase como ejemplo el artículo de opinión Teletrabajar con niños en casa. Ni lo intentes, es imposible (El Periódico,
15 de marzo).
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Teresa Villaverde: “Se habla siempre del drama, pero no de las causas estructurales ni
de las soluciones concretas que se pueden exigir al gobierno o al Estado”. De hecho,
durante la pandemia, Pikara Magazine ha ofrecido un espacio a las mismas activistas
“para que escriban desde su propia narrativa”.
Íntimamente ligado a esta falta de mirada estructural, Lula Gómez destaca cómo estas
informaciones se sitúan en determinadas secciones consideradas menores y, por
ejemplo, lamenta no haber podido publicar nunca en la sección de Economía una pieza
sobre las trabajadoras del hogar y los cuidados. Pilar Álvarez también reflexiona sobre
ello, como un problema estructural: “Los temas que priman en la home de la web o
en la portada del periódico son más de política en el mal sentido del término, política
declarativa y confrontacional, o sobre cuestiones económicas, pero de señores con
corbata y no de las empleadas del hogar o de lo que está pasando con los cuidados,
que es tanto o más económico”. En cambio, “los temas sociales no pesan tanto y
aquellos que tratan en concreto la igualdad, las mujeres y el feminismo tienen una
segunda criba, aún más evidente con toda esta crisis”, determina Álvarez.
Precisamente, Echeverría fue la protagonista de un reportaje firmado por la periodista
Elisenda Colell, de El Periódico,23 quien nos cuenta su experiencia y lo más importante,
el aprendizaje que ha sacado de ella: “Me hizo una reflexión muy interesante sobre
que ellas, a parte de víctimas o testimonios en primera persona de la precariedad,
también podían ejercer como voces expertas y portavoces, en calidad de conocedoras
de su situación y organizadas. Hay un punto de dignidad en el que muchas veces no
pensamos, y creo que tenía mucha razón”. De hecho, el encargo inicial de la periodista
al fotógrafo era retratar a Echeverría limpiando, pero ella se negó. “Me dieron una
gran lección”, asegura Colell. Por su parte, Raquel Andrés, también admite haber
aprendido durante este período y reconoce haber escogido una foto de archivo “un
poco estereotipada” para un artículo sobre las trabajadoras del hogar.24
Por otro lado, la periodista Tania Adam lanza una reflexión sobre la narrativa en torno
al término cuidados: “Para mí, el cuidado es cuando yo cuido a las trabajadoras, les
hago un contrato y les pago unas tarifas adecuadas”. Dicho de otra forma, “quien debe
cuidar es quien contrata, pues la contratada está ejerciendo su trabajo”. De hecho,
esta concepción se puede aplicar a todas las relaciones contractuales en general,
pero especialmente en referencia al teletrabajo de estos meses: “Una empresa que
obliga a estar conectada constantemente tampoco cuida. No se ha transformado la
idea de que el trabajo dignifica porque hay que seguir con la maquinaria capitalista; la
sociedad no se puede permitir el lujo de parar y, como mujeres, lo hemos pagado muy
caro, saliendo destrozadas del confinamiento”, sostiene Adam. En definitiva, habría que
revalorizar los cuidados como un activo y no como un problema.

23 Empleadas del hogar en la era del coronavirus: esclavitud o despido (El Periódico, 31 de marzo).
24 Las trabajadoras del hogar, entre el confinamiento y el despido sin garantías (La Vanguardia, 24 de marzo).
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5. LAS INVISIBLES
En general, ha faltado la aportación de datos diferenciados sobre el impacto de la
Covid-19 en mujeres y hombres.25 Y en aquellas publicaciones donde se ha hecho, la
tendencia ha sido limitarse a ofrecer algunas cifras, sin ahondar en los porqués.
Buen ejemplo de ello lo encontramos en las piezas referentes a las personas sin
hogar,26 siendo este uno de los temas menos tratados (1,4%) en los diarios analizados.
Uno de los motivos es, precisamente, la falta de datos segregados por sexo.27 Y
una de las consecuencias es haber invisibilizado cómo esta problemática social ha
afectado especialmente a ciertos colectivos de mujeres, como las trabajadoras del
hogar y de los cuidados en régimen de internas. Y es que, tal como explica Clara Naya,
de Lola no estás sola, “el sinhogarismo debe entenderse en el sentido más amplio,
incluyendo no sólo a las personas que viven en la calle, sino también a mujeres víctimas
de violencia y a aquellas que están en hogares inseguros, ocupando o en habitaciones
de alquiler sin contrato, muchas de las cuales tienen, además, cargas familiares”.
Lo corrobora la periodista Lula Gómez, que colabora con la Fundación Luz Casanova
en la prevención y erradicación del sinhogarismo en mujeres y menores víctimas de
violencia, entre otros proyectos. Desde su punto de vista, “las mujeres sin hogar están
muy invisibilizadas porque no ocupan el espacio público y, además, las estadísticas
no se han hecho de una forma profesional. Durante la pandemia, el número se ha
incrementado de una forma salvaje, por estar totalmente expuestas a la falta de
higiene. No tener casa mata, para unos y para otras.”
Clara Naya remarca que el único avance importante para las mujeres sin hogar
durante el confinamiento ha sido la disposición de espacios no mixtos y seguros para
dormir, llevada a cabo por el Ayuntamiento de Barcelona. Pero a pesar de ser una vieja
reivindicación de Lola no estás sola, plasmada en un estudio presentado justo antes
del confinamiento, “no se le dio mucho bombo y platillo, ni se leyó como un cambio
de visión ni como una intervención importante. Ni siquiera el mismo Ayuntamiento lo
enfocó de esta manera”. Que fuera una innovación lo corrobora el hecho de que la
medida se ha adoptado de forma permanente, de manera que los centros de primera
acogida ya no son mixtos, “todo un avance para introducir la perspectiva de género en
los recursos de atención a las personas sin hogar”, se remarca desde la entidad.

25 No obstante, ha habido excepciones, especialmente en el ámbito de la salud. Ejemplos: Les dones i els joves, els
més afectats pel confinament (Ara, 12 de abril), La covid-19 se ceba con las sanitarias: un 76% de los profesionales
contagiados son mujeres (Público, 6 de mayo), A Catalunya el covid-19 també mata més els pobres (Ara, 21 de mayo).
26 La terminología utilizada no es baladí, ya que el término sin hogar engloba a personas sin techo, personas sin hogar
y personas que viven en una vivienda insegura o precaria, según la definición que ofrece la Guía de estilo sobre
sinhogarismo, del Ayuntamiento de Barcelona.
27 Una de las pocas excepciones es el artículo Un terç dels sensellar atesos durant la pandèmia a Barcelona no vivien
al carrer abans (Ara, 28 de mayo), que incluye algunas cifras segregadas y para el que se contactó, precisamente,
con la entidad feminista Lola no estás sola.
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No hay que olvidar a un colectivo todavía más invisibilizado como es el de las mujeres
usuarias de drogas, la mayoría de las cuales ha sobrevivido o está sobreviviendo a
violencias machistas y la mitad se encuentra en situación de sinhogarismo. Una de las
entidades que las atiende, Metzineres, ha elaborado una guía con recomendaciones
para la acogida de estas mujeres, pues se las estaba derivando a recursos mixtos.
Otras mujeres invisibilizadas por los medios han sido las trabajadoras sexuales (3,9%),
a pesar de ser uno de los colectivos más afectados por las restricciones de la primera
ola, pues han tenido que dejar su trabajo y desaparecer de la vía pública. Y es que se
ha hablado del cierre de los prostíbulos, pero no de qué pasa con sus trabajadoras. “Si
desapareces, nadie te ve y, por lo tanto, a nadie le importa por qué no trabajas y sus
consecuencias”, reflexiona Mercè Meroño, de la Fundació Àmbit Prevenció. Desde la
entidad, también critican la falta de cifras sobre el impacto real de la Covid-19 en
las mujeres que ejercen la prostitución, así como las imágenes estereotipadas que
suelen acompañar este tipo de informaciones.28 Además, aseguran que los medios
se interesan más por el tema en agosto, cuando hay escasez de noticias, y siempre
desde el punto de vista de la crónica de sucesos, “pero no por preocupación o para
desestigmatizar”.
La situación de las mujeres presas a raíz de la pandemia tampoco ha interesado a
los medios analizados (1,4%). Joana Garcia Grenzner critica la “falta de transparencia”,
pues considera que, por un lado, “no había información por ser un tema muy sensible”,
pero, por el otro, recuerda que se filtró el positivo por coronavirus de la agente de la
Guardia Urbana de Barcelona, Rosa Peral, condenada por asesinar a su pareja.29 “Es
una vulneración de derechos, pues esta información no puede trascender porque esta
mujer está tutelada por una institución pública. Desde un abordaje espectacularizado
y morboso, es un caramelito: la primera presa que da positivo es una asesina… Sería
interesante analizar cómo los medios representan a las mujeres malas”, observa la
investigadora. En cambio, no han tenido repercusión las protestas de las presas de
algunos centros reivindicando mejoras sanitarias. “La cárcel es uno de los márgenes
de la sociedad, una reproducción a pequeña escala de todas las desigualdades y
miserias; un tema que se aborda de forma residual”, asegura Garcia Grenzner.
Los datos de nuestra investigación también muestran lo poco que los medios han
analizado la afectación de la Covid-19 en el colectivo LGTBI (un 5,6% de las informaciones
hablan de ello), especialmente vulnerable. Una vulnerabilidad amplificada por la
pandemia, tal como deja patente el estudio de la entidad de derechos humanos
OutRight Action International. Entre otros motivos, apunta a las interrupciones en el
acceso a la atención médica y la renuncia a buscar tratamiento, o al mayor riesgo de
sufrir violencia doméstica durante cierres de emergencia o cuarentenas.

28 Ejemplos de ello los encontramos en Las víctimas de trata en situación irregular podrán percibir el ingreso mínimo
vital (El País, 21 de abril) y Prostitución en tiempos del coronavirus: más vulnerables, invisibles y desprotegidas
(Público, 22 de abril).
29 El País fue uno de los diarios que publicó la noticia: Confinada la prisión de mujeres de Barcelona tras dar positivo
por coronavirus la acusada del crimen de la Guardia Urbana (19 de marzo).
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De nuevo, las cifras evidencian la cruda realidad. Según las conclusiones preliminares de
la encuesta del estudio Impactos psicosociales en población LGTBQA+ durante el estado
de alerta por COVID-19 en España,30 al menos el 20% de las personas LGTBQA+ con
trabajo han perdido sus empleos de forma definitiva o temporalmente. Entre quienes
han tenido que regresar a domicilios familiares, más de un 60% expresa situaciones
de no aceptación y discriminación, mientras que un 15% asegura no disponer de redes
o apoyos a los que acudir, sin olvidar las dificultades de acceso a tratamientos de las
personas trans. Estas cifras corroboran, por lo tanto, la importancia de profundizar en
cómo la pandemia ha impactado en este colectivo.
Esta desprotección también es patente a través de los datos de la Línea Arcoíris, un
servicio de atención telefónica que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y
Bisexuales (FELGTB) pone a disposición de la población LGTBI. Durante el confinamiento,
las personas trans realizaron más del triple de llamadas a la Línea Arcoíris que durante
el mismo periodo en 2019, un aumento del 266%. En este mismo intervalo de tiempo,
también se incrementaron de manera notable las consultas del conjunto de la población
LGTBI, con una subida del 136%. Los principales motivos de estas llamadas fueron, según
la FELGTB, dudas sobre el acceso a recursos de ayuda y/o prestaciones, demandas de
atención psicológica y la necesidad de asesoramiento jurídico.
En el ámbito sanitario, la situación en las residencias geriátricas ha llenado muchas
páginas de prensa. En cambio, según nuestra búsqueda, la afectación específica de la
pandemia en mujeres mayores sólo aparece en un 1,2% de las publicaciones analizadas.
De nuevo, la falta de datos segregados por sexo y cruzados con la edad de que hablamos
al inicio de este apartado. Pero si recurrimos al Instituto Nacional de Estadística (INE), en
España, en 2019, había casi nueve millones de personas mayores de 65 años. De estas,
algo más de dos millones viven solas y en su mayoría son mujeres, casi un 72%.
Por todo lo comentado anteriormente, es evidente que el liderazgo femenino es
necesario a la hora de recuperarnos de esta crisis. De hecho, se ha visto cómo los
países con una mejor gestión tienen una característica en común: sus gobiernos están
encabezados por mujeres. Dinamarca, Alemania, Finlandia, Noruega o Nueva Zelanda,
entre otros, han mostrado, a través de diferentes estilos, que es posible otra manera
de hacer política. Sin embargo, los medios analizados no han considerado el tema lo
suficientemente relevante (aparece en un 1,7% de las piezas).

5.1 Priorizar versus visibilizar
Las periodistas con las que hemos hablado consideran que uno de los principales
obstáculos durante la pandemia, especialmente en la primera ola, ha sido la
necesidad de priorizar algunos temas, sobre todo aquellos relativos a la sanidad,
frente a la avalancha de informaciones. “Ante el momento de crisis máxima, mis temas,
que son siempre de mujeres y feminismo, eran secundarios”, explica la periodista
freelance Lula Gómez. Lo mismo le ha sucedido a Marta Rodríguez en Ara: “Cubro
muchas ruedas de prensa, que me roban tiempo y, entonces, llevo arrastrando unos
temas que me encantan y no remato”.
30 Abierta hasta el 9 de mayo de 2020, alrededor de 3.000 personas respondieron a la encuesta que sirve como
un primer acercamiento para la investigación posterior, que tendrá lugar a lo largo del año académico 20202021, coordinada por los profesores Miguel Ángel López y Lucas Platero, de las universidades Rey Juan Carlos y
Autónoma de Barcelona, respectivamente.
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Raquel Andrés explica su propia experiencia al respecto: “Nos llegan muchísimos
temas feministas e imprescindibles desde mi punto de vista, pero, a menudo, no
tenemos a quién derivarlos porque somos autónomas o trabajamos con compañeros,
generalmente hombres, que no tienen la misma sensibilidad ni entusiasmo por
abordarlos. Con la pandemia, somos menos las personas que nos dedicamos a esto y
que, además, estamos concienciadas. Nos faltan manos”. Elisenda Colell coincide con
la misma sensación de “frustración”.
Y es que, para Andrés, “el interés por temáticas con mujeres como protagonistas
suele ser más una lucha personal de la periodista que una petición expresa del
medio”. En este sentido, la corresponsal de género de El País, Pilar Álvarez, advierte:
“Me parece muy peligroso que esto se base en la concienciación o la empatía que
puedas tener con temas que te atraviesan por ser mujer, porque eso significa que, el
día que no haya una persona concienciada o activista, esos temas van a desaparecer
de los medios”.
En cambio, la experiencia vivida durante la primera ola de la pandemia es distinta
en medios más pequeños y con menor periodicidad, como es el caso de Pikara
Magazine. “Empezamos a teletrabajar antes de que se decretara el estado de
alarma y nos dedicamos más a escribir que a otras actividades presenciales, como
las formaciones, la tienda online o los envíos por correo. La actualidad y el discurso
nos los ha marcado nuestra red de colaboradoras, activistas y movimientos sociales.
Asimismo, nos hemos planteado qué temas no podíamos dejar de contar, más allá de
lo que ya estaban cubriendo los medios generalistas”, nos cuenta Teresa Villaverde,
que añade: “Creo que los medios con discurso feminista tendemos más a explicar
lo estructural que el suceso”. Sin embargo, reconoce no haber podido profundizar
en temas como las personas en situación de calle, sobre todo aquellas en situación
administrativa irregular, o los casos de abuso y violencia en las casas. La periodista lo
atribuye, de nuevo, a la falta de tiempo y a algunas restricciones de la pandemia, como
el confinamiento o el toque de queda nocturno.
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6. LA RELACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES
FEMINISTAS Y LOS MEDIOS
Uno de los objetivos de este estudio es tejer alianzas entre las entidades feministas
y los medios, con el fin de afianzar una relación de confianza beneficiosa para ambas
partes. De hecho, desde L’Associació, se encuentran, precisamente, en este punto,
considerando tales alianzas relevantes a la hora de posicionar a la entidad en los
medios, así como que sus datos y consideraciones sean “tratadas con mayor cuidado”.
En Lola no estás sola, también suelen contactar con periodistas que ya conocen
“porque tienen esa sensibilidad”, aunque lamentan que no siempre funcione.
Lo confirman igualmente desde la Fundació Àmbit Prevenció, remarcando la
importancia de trabajar la comunicación de la entidad y, a la vez, de conseguir
aparecer en medios con un cierto alcance para que se produzca un “efecto rebote” y
otros empiecen a contactar también, aunque sólo sea porque el tema está teniendo
incidencia mediática. Es la misma experiencia de Lola no estás sola: “Cuando hemos
aparecido en los medios de comunicación ha sido siempre porque ha habido una
noticia detrás que ha hecho que llegaran hasta nosotras, pero no por haberla generado
desde la entidad”.
Consideramos que las críticas emitidas por las asociaciones participantes deben
leerse desde un punto de vista constructivo, para seguir mejorando. De hecho, así
queda patente tras el encuentro con periodistas que, precisamente, habían contactado
con las mismas entidades y que reconocen sus errores, además de agradecer
el aprendizaje obtenido como profesionales. De la misma manera, las entidades
valoran la oportunidad de reflexionar y compartir visiones para entender el trabajo
periodístico y las rutinas de los medios.

6.1 Sensacionalismo e inmediatez
Una de las críticas unánimes que las entidades hacen a las informaciones sobre
mujeres y la pandemia es el enfoque sensacionalista. Lo achacan a la “falta de
interés” y al clickbaiting, mientras que Echeverría apela de nuevo al morbo, poniendo
como ejemplo su propia experiencia como trabajadora del hogar y activista: “Los
medios me buscaban porque creo que cubría todas sus expectativas: no tenía
contrato físico ni por escrito, no estaba dada de alta, me dijeron por whatsapp que no
volviera a trabajar…”. La periodista Elisenda Colell lanza una reflexión en este sentido:
“Las entidades pueden no ofrecernos testimonios, pero creo que, como periodistas,
debemos buscarlos, es nuestro trabajo. Y quizás sí que hay mujeres que necesitan
contar su historia, evidentemente sin tener que presionarlas para que lo hagan”. Pero,
para ello, “hay que tener tiempo, obviamente. Si no te lo dan, tienes un problema y el
tema va a salir con mujeres hablando desde el pedestal”, recalca Colell.
Así lo vivió también la periodista Marta Rodríguez, mientras preparaba un artículo
sobre el aborto en Catalunya.31 Para documentarse, contactó con L’Associació y
31 Avortar enmig de les restriccions pel coronavirus (Ara, 6 de abril).
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preguntó si tenían constancia de alguna chica que hubiera tenido problemas para
interrumpir su embarazo. “Me dijeron que de ninguna de las maneras y estuve mucho
tiempo, alrededor de unas dos semanas, para publicar esta información, creo que,
precisamente, porque faltaba alguna historia personal”.
El trabajo contra reloj y la inmediatez con la que se requiere publicar las informaciones
es otro de los obstáculos para un tratamiento cualitativo. Los ritmos de las redacciones
y de las entidades no siempre encajan como sería óptimo. La periodista Raquel Andrés
lo reconoce: “Las rutinas de los medios de comunicación, a menudo tan precipitadas,
pueden ser un problema para cuestionar el trabajo que una está haciendo en cada
momento y buscar un nuevo punto de vista”.
La falta de tiempo para documentarse también es un hándicap a la hora de establecer
una buena relación entre entidades y periodistas, que acaba repercutiendo en la calidad
de la información. Echeverría lo ejemplifica con el tiempo previo a una entrevista que
debe dedicar a ofrecer datos y a explicar la situación a las profesionales. Ainhoa Yll, de
L’Associació, relata una experiencia similar: “Prácticamente cada vez que atendemos
a los medios tenemos que explicar qué son los Derechos Sexuales y Reproductivos, a
veces incluso con aquellos con los que ya hemos hablado en otras ocasiones”.

6.2 Preponderancia de fuentes institucionales
Las valoraciones de las entidades nos llevan a analizar el papel de las fuentes
institucionales a la hora de marcar la agenda política de los medios. Así, muchos temas
con las mujeres como protagonistas no se han tratado hasta que no se ha anunciado
alguna medida gubernamental al respecto, priorizando las voces oficiales frente a
las entidades, cuando éstas son quienes viven la realidad de primera mano. En este
sentido, la capacidad de incidencia de las entidades feministas ha sido mínima.
Tal como apunta Ainhoa Yll, “hasta que la información no llega a según qué instancias,
no es noticiable”. De hecho, las piezas publicadas sobre la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE) se limitan a explicar las facilidades aprobadas por el Parlament de
Catalunya para reducir el número de visitas presenciales a los servicios de salud,32
sin ir más allá ni visibilizar otras demandas hechas ya antes del confinamiento
domiciliario, como las dificultades de acceso para las mujeres y personas gestantes
sin tarjeta sanitaria ni número de la Seguridad Social.
También lo percibe así Raquel Andrés, desde su posición de periodista: “Lo que
me encuentro muchas veces es que mi tema no se convierte en noticia o en algo
interesante hasta que lo mencionan en una rueda de prensa Ximo Puig o Mónica
Oltra.33 Es frustrante, pero bienvenido sea”.
Para Tania Adam, la cuestión radica en si la periodista ha trabajado sus fuentes
anteriormente: “Si no lo has hecho antes de la pandemia, evidentemente no puedes
salir a la calle a pedirlas y entonces tiras de fuentes oficiales, que son necesarias e
importantes, pero hay que contrarrestarlas con la realidad de la población”.

32 Durante el período de confinamiento, en Catalunya se autorizó temporalmente la tramitación telemática para
acceder a la IVE, al amparo de la Resolución de 21 de marzo de 2020 del Servei Català de la Salut.
33 Presidente y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.
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6.3 Cómo contactar
Otro aspecto abordado en los grupos focales con entidades y periodistas ha sido
la manera de establecer contacto entre ellas. En la mayoría de casos, han sido las
periodistas quienes han contactado con las entidades.
No obstante, algunas de ellas, como L’Associació y Lola no estás sola, han emitido
comunicados y notas de prensa, encuestas públicas, etc., sin gran resultado. En el caso
de L’Associació, esta actitud se revirtió cuando el gobierno catalán anunció que los
trámites para solicitar la IVE podían hacerse vía telemática.
Por el contrario, hemos detectado que algunas temáticas han salido a la luz gracias
a las acciones comunicativas de los sindicatos mayoritarios34 y de las cuales se han
hecho eco los medios. Tal es el caso de las consecuencias económicas y laborales de
la Covid-19 en las mujeres (en un 13,9% de las informaciones), especialmente en los
sectores más feminizados, como la hostelería, la limpieza o la sanidad.
Por su parte, Rocío Echeverría, de Sindillar, reconoce ser muy selectiva con el gran
volumen de peticiones de entrevistas, en función de la manera de establecer el contacto
y de la prisa que se alega a la hora de solicitar una respuesta: “Por lo general, tenía más
predisposición con quienes dejaban un mensaje, se presentaban correctamente, te
daban un preámbulo de lo que querían informar, etc.”. También lo ha vivido así Clara
Naya de Lola no estás sola: “Van a por la información que necesitan y ya está; da igual
que tú intentes explicar, profundizar y ampliar la mira”.

6.4 La revisión de las noticias, ¿un tabú o una
cuestión de confianza?
Uno de los puntos que genera más controversia en la relación entre entidades
feministas y medios es la posibilidad de revisar las piezas antes de ser publicadas.
Por su experiencia, a las primeras les genera más confianza poder hacerlo, sobre todo
para corregir datos, términos y declaraciones malinterpretadas o descontextualizadas.
En este sentido, desde L’Associació, apelan a la responsabilidad social de los medios
porque “la gente que los lee interpreta que lo que dicen es cierto” y ponen como ejemplo
noticias que informan incorrectamente sobre el número de semanas en las que está
permitido abortar en nuestro país, pudiendo dificultar, así, la vida de muchas mujeres.
Preguntadas sobre si alertan a los medios de las incorrecciones detectadas, L’Associació
afirma hacerlo sólo en caso de equivocaciones importantes por desconocer cuánta
gente ya habrá leído la información. Desde la Fundació Àmbit Prevenció, optan por
hacer una réplica en Twitter y etiquetar al medio en cuestión. Además, Meroño tiene
la sensación de que quienes acceden más a rectificar son los medios digitales y
periodistas jóvenes, mientras que “periodistas con más experiencia se lo toman a
mal, como si estuvieras censurando lo que hacen y reprobando su trabajo, cuando no
estamos diciendo si escriben mal o bien, sino simplemente revisar los datos”.

34 Por ejemplo: UGT-A teme que la conciliación suponga la “expulsión de la mujer” del mercado laboral (La Vanguardia,
12 de mayo) | CCOO pide subvenciones y ayudas para conciliar durante la crisis del coronavirus (Público, 27 de mayo).
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En cambio, entre las periodistas, esta petición, aunque genera cierta reticencia, se
valora en positivo. “En mi periódico (El País), está prohibido entregar un reportaje y yo
lo defiendo, porque al final son tu trabajo y tus conclusiones. Pero lo que sí ofrezco,
sobre todo cuando empiezo a trabajar con entidades o personas que no me conocen,
es la opción del off de record y de revisar sus declaraciones. Me parece que es lo más
honesto y, además, enriquece porque se trata de eliminar esa desconfianza”, explica
Pilar Álvarez. Raquel Andrés también lo apunta como una oportunidad de mejora: “En
un mundo con tanto egocentrismo como el del periodismo, no queda bien dar a revisar
las piezas, porque el o la periodista puede tener la sensación de que no se confía en
su trabajo. Pero yo también creo que, a veces, tenemos que tocar de pies al suelo y
pensar que podemos mejorar muchas piezas, trabajando con más confianza con las
entidades feministas”. Elisenda Colell lo ve, asimismo, como “un enriquecimiento y
una deferencia para que se sientan más cómodas”.

6.5 Las entidades no son noticia
Otra temática que hemos analizado cuantitativamente son las entidades como
protagonistas de las noticias. A parte de palabras clave genéricas, hemos buscado
a las entidades feministas que han participado en el grupo focal, así como a otras
que consideramos que deberían ser noticia por su situación de vulnerabilidad durante
la pandemia. Es el caso de Tamaia, Viure Sense Violència, entidad que, tras 29 años
trabajando para erradicar las violencias machistas, decidió cerrar su espacio en junio por
“falta de recursos, de reconocimiento y de condiciones dignas para sus profesionales”.
Los medios analizados tampoco se han hecho eco de la campaña #SomEssencials,
impulsada por más de 150 entidades feministas y de la Economía Social y Solidaria,
solicitando medidas concretas a las administraciones públicas para poder seguir con
su labor frente a la crisis económica derivada del coronavirus, y alertando que derechos
fundamentales de las mujeres estaban siendo desatendidos por la falta de recursos.
Tampoco ha sido noticia el ERTE y el cierre temporal del local de Lola no estás sola, por no
considerarse un servicio esencial, cuando, en sus dos años de trayectoria, se han atendido
a más de un centenar de mujeres sin hogar. El comunicado enviado en su momento para
denunciar su situación sólo tuvo cierta repercusión en su distrito, Nou Barris.
La investigadora Joana Garcia Grenzner también ha echado en falta que los medios
hablen de “todas las redes de apoyo que se organizaron en los barrios, vinculadas a
los sindicatos, las asambleas y entidades de todo tipo. No se ha abordado lo suficiente,
cuando creo que ha sido uno de los dispositivos sociales y comunitarios clave para
ofrecer una respuesta basada en la solidaridad y el apoyo mutuo”.
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7. LOS MEDIOS EN PANDEMIA
Creemos que este estudio no tendría sentido sin ahondar en cómo la Covid-19 ha
afectado a la situación laboral de las y los periodistas, ya precaria de por sí.35 “Estamos
en un sector frágil. La Covid-19 ha acentuado y amplificado la precariedad ya
existente”, asegura la asesora laboral del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC),
Laura Sayavera.
Por un lado, hay que tener en cuenta la relación contractual, pues la precariedad se
agrava en el caso de las autónomas, al perder colaboraciones y reducir el número de
encargos y las tarifas.36 Además, algunas se dieron de baja al estallar la pandemia, de
manera que luego no constaban como autónomas, uno de los requisitos imprescindibles
para reclamar ayudas públicas. Tampoco hay que olvidar los ERTEs a los que se han
acogido algunas empresas, como El Periódico. Algunos medios continúan en la misma
situación, mientras que los más pequeños no han soportado el embate y se han
planteado concursos de acreedores, con los despidos que ello comporta.
Por otro lado, el teletrabajo ha sido uno de los principales obstáculos para ejercer
la profesión, una práctica no implantada en la mayoría de las redacciones, y la
consecuente pérdida de contacto directo entre compañeras. “Para mí, es muy
importante poder socializar mi trabajo con los compañeros de redacción, y esto ha
sido francamente difícil”, lamenta Elisenda Colell, quien añade que “la dinámica del
teletrabajo también implica que, como periodista, no tienes tanto poder para influir y
presionar sobre ciertos temas como estando en la redacción”.
La colaboradora freelance de La Vanguardia Raquel Andrés hace referencia a la
vertiente más humana del oficio de periodista, que se ha visto afectada por el teletrabajo
ya que supone “problemas a la hora de buscar temas porque no pisas la calle y no
ves la realidad de cara, sino en conversaciones con el entorno por teléfono, Twitter y
otras redes sociales. Personalmente, lo que veía más complicado era hacer entrevistas
telefónicas a personas afectadas por la crisis, ya que es más fácil y humano estar a su
lado, mirarlas a los ojos, tocarlas… Con la Covid, siempre tenía miedo de que no notaran
mi empatía y complicidad”.
En Pikara Magazine, también echaron en falta el contacto físico. Igualmente, “hemos
intentado estar cerca de las colaboradoras y las suscriptoras, mandar regalos y mails,
cosa que se ha agradecido mucho. Incluso hemos llamado por teléfono a gente que
estaba en casa y en shock, con el fin de hacer un poco real esa comunidad”, describe
Teresa Villaverde.

35 En Catalunya, un 30% de colegiados/as del Col·legi de Periodistes se ha visto afectado por ERTEs (24%) o despidos
(5,9%), y un 54% afirma que sus ingresos se han reducido a causa de la pandemia.
36 Según la encuesta Press freedom and COVID-19 de la International Federation of Journalists (IFJ), casi cada periodista
freelance ha perdido ingresos u oportunidades de trabajo.
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En referencia al Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia,
Sayavera lo considera insuficiente por recoger una regulación ya existente a nivel
europeo y por no haber aprovechado la oportunidad para concretar más. Además, “deja
muchas cuestiones abiertas a la negociación colectiva o entre empresa y trabajador”.
Otro tema es nuestra tradición muy presencialista.37 De hecho, algunos medios que
implantaron el teletrabajo en un primer momento de la pandemia, después han
obligado al personal a volver, según las consultas recibidas por el SPC. En muchos
casos, el impedimento ha sido el cuidado de personas dependientes.
Cierto es que, cuando se decretó el estado de alarma, el gobierno estatal introdujo
el Plan Me Cuida,38 aunque Sayavera considera que tampoco da respuesta a las
necesidades reales de las familias trabajadoras, volviendo a un tema ya tratado en
páginas anteriores: “Nuestra sociedad no está pensada para apoyar a los cuidados”. De
hecho, una encuesta global de la International Federation of Journalists (IFJ) determina
que las mujeres periodistas sufren más estrés y ansiedad que los hombres a raíz de
la pandemia. En concreto, señala como causa la combinación del deber periodístico
con la responsabilidad de los cuidados, que suele recaer sobre nosotras.
En el caso de aquellas profesionales que se han visto obligadas a salir a la calle,
especialmente durante la primera ola, nos ha interesado saber con qué medidas
de protección han contado y si les han sido facilitadas por los medios para los
que trabajan.39 Ha sido el caso de Elisenda Colell, que ha estado en primera línea,
cubriendo informaciones sobre residencias de mayores, entre otras: “Me he expuesto
bastante a posibles situaciones infecciosas, pero, cuando lo he requerido, la empresa
—El Periódico— me ha permitido hacerme pruebas PCR”.
A pesar de no haber recibido quejas por la falta de materiales, Sayavera explica cómo
la preocupación se agravó tras el verano, cuando empezó el retorno presencial al
trabajo: “A veces se ha querido hacer de forma un tanto precipitada y la percepción ha
sido de inseguridad porque algunas empresas no están preparadas”. En este sentido,
“ha habido alguna denuncia a la Inspección de Trabajo por considerar que no había
suficientes garantías a nivel de ventilación o por no velar por mantener la distancia
adecuada y evitar aglomeraciones”. De hecho, Sayavera asegura que “se han echado
en falta planes más ambiciosos y concretos, pero, cuando ha habido casos positivos
entre la plantilla, se ha comunicado y se han respetado todas las medidas”.

37 Según la encuesta del Col·legi de Periodistes de Catalunya, sólo un 12,9% ya teletrabajaba antes del estado de alarma.
38 Artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.
39 Según la encuesta del Col·legi de Periodistes de Catalunya, casi el 91% de periodistas participantes en ella admiten
que la empresa les ha facilitado mascarillas y geles hidroalcohólicos, además de velar por el cumplimiento de
medidas de seguridad como la distancia social.
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En cuanto a las rutinas de los medios en pandemia, algunas redacciones se
han reestructurado, creando equipos de profesionales que sólo cubren noticias
relacionadas con la Covid-1940, con independencia de su bagaje o experiencia previa.
Tal medida ha ido en detrimento de otras secciones y algunas incluso han llegado a
desaparecer, como es el caso de Feminismes de Ara, aunque, tal como explica Marta
Rodríguez, “fue una decisión personal, puramente de supervivencia, pues a quienes la
formamos (tres periodistas) no nos liberan de otras cargas de trabajo”.
Y es que otra consecuencia de la Covid-19 han sido las horas extras y la falta de un
horario estable, sin un aumento de salario. Las periodistas que han participado en
el estudio lo achacan a un problema estructural del periodismo, que afecta tanto
a mujeres como hombres y, en mayor medida, a quienes trabajan en régimen de
autónomos.

7.1 Las fotoperiodistas, las más vulnerables
El fotoperiodismo y la Covid-19 creemos que merece un capítulo aparte, por la
movilidad que implica la misma profesión, así como por su condición de freelance
en la mayoría de los casos. A ello se une que, durante los inicios del confinamiento,
hubo cierto bloqueo informativo por parte de las administraciones y las instituciones
públicas con el objetivo de no mostrar imágenes de los centros neurálgicos de la
emergencia sanitaria (hospitales, residencias, tanatorios y cementerios, entre otros),
impidiendo relatar la enfermedad y, sobre todo, la muerte. Desde los sindicatos de
periodistas, se ha considerado una vulneración del derecho a la información de la
ciudadanía.
En el informe Una pandèmia a cegues, del sociólogo y fotoperiodista Bru Aguiló,
se explica cómo “el relato gráfico durante los primeros meses de confinamiento se
construyó a partir de tres clases de imágenes simbólicas: el vacío, las calles y las
plazas desiertas; la institución, las ruedas de prensa y las declaraciones institucionales,
y la sociedad civil con el ritual diario de las ocho de la tarde, aplausos de homenaje
al personal sanitario en concreto y trabajadores considerados esenciales en general”.
Como consecuencia, “hay una realidad que no fue visibilizada ni documentada.
La falta de imágenes dificulta ilustrar, y por lo tanto entender, el contexto en el que
transcurrieron los primeros meses de pandemia, y crea un vacío de memoria gráfica de
un evento global y traumático”. Finalmente, Aguiló nos invita a preguntarnos “a quién
benefician las imágenes publicadas —y las no publicadas—” y “quién saca rédito de la
construcción del relato”.

40 La encuesta Press freedom and COVID-19 de la IFJ revela que más de un tercio de periodistas han dejado su sección
para pasar a cubrir historias relacionadas con el coronavirus.
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7.2 Hacia una Ley de derechos laborales del
Periodismo
Desde la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y del SPC y otras entidades, se
exige la aprobación de una ley de de derechos laborales en el sector para combatir la
precariedad actual. Para Laura Sayavera, esta podría servir para ofrecer más garantías,
como protección social a periodistas freelance y a la pieza, incorporando al colectivo
en el Régimen General de la Seguridad Social. Asimismo, quiere promoverse también
que, en la negociación colectiva, puedan establecerse “condiciones laborales dignas”
para las y los profesionales. Por otra parte, Sayavera considera que esta ley podría
solucionar algunas trabas que se han dado durante la pandemia, por ejemplo por parte
de Mossos d’Esquadra si no llevas una acreditación.
Igualmente, el SPC trabaja para que la Generalitat de Catalunya cumpla el compromiso
de desarrollar legislativamente el artículo 52 del Estatut d’Autonomia, que establece las
obligaciones de los poderes públicos para garantizar el derecho de la ciudadanía a
recibir una información de calidad, plural y veraz. Precisamente, las y los periodistas
participantes en la encuesta del Col·legi de Periodistes de Catalunya sugieren, entre
otras medidas, “la necesidad de aprobar una ley en el Parlament que regule la profesión,
velar para que el derecho a la información no se vea debilitado, elaborar un listado de
buenas y malas prácticas empresariales y conseguir la dignificación de la figura del
colaborador o freelance”.
Por su parte, la IFJ, con 600.000 miembros en 146 países, lanzó, a finales de abril, la
Global Platform for Quality Journalism, un plan de estímulo global para salvar a los
medios más afectados por la pandemia y a las y los periodistas más precarios. Asimismo,
solicitó a los gobiernos de cada país que se comprometieran con un periodismo de
calidad, estableciendo medidas políticas y económicas urgentes que aseguren la
supervivencia de los medios de comunicación de calidad y sus profesionales. Una de
estas demandas es priorizar el apoyo a los y las periodistas precarias, creando un fondo
de protección social, estableciendo un salario mínimo a nivel nacional, eximiéndolas del
IRPF y otorgándoles préstamos bancarios a tipos reducidos.

30

GANANDO ESPACIOS: El impacto de género y la prensa durante la COVID-19

8. CONCLUSIONES
Dado que las mujeres constituimos un poco más de la mitad de la población mundial
(un 51%), una representación justa y equitativa sería que fuéramos las protagonistas
de las historias que aparecen en los medios con la misma proporcionalidad. En
cambio, la realidad nos muestra cómo sólo jugamos un rol central, y aun así lejos de
la paridad de género, en noticias consideradas de bajo perfil, como las culturales y
las de sucesos, mientras que dejamos de protagonizar las secciones que marcan
la agenda mediática. Tal marginalización de la mujer la encontramos también en las
informaciones sobre la Covid-19, que sólo han evidenciado lo ya patente antes de la
crisis pandémica.
La principal conclusión a la que llegamos tras este estudio es que, durante la primera
ola de la pandemia, los medios han tratado algunos de los temas que más podían
afectar a las mujeres, pero sin profundidad ni una mirada feminista en la mayoría de
los casos. Por lo tanto, de poco sirve informar si no se hace con perspectiva de género,
clase y etnia, y sin abordar las causas estructurales que genera la discriminación.
De la misma manera, la priorización de la cantidad con una sobreproducción de
noticias deja poco espacio y tiempo para la calidad, la reflexión y los análisis en
profundidad. Es también la percepción de la periodista Tania Adam: “Ha habido una
falta de análisis más profundo, de cuestionamiento de las formas de vida anteriores a
la pandemia, que se ha visto que son totalmente dañinas”. Ella lo achaca a la falta de
pensadoras, así como a que “el pensamiento de transformación de la sociedad todavía
sigue siendo marginal”.
Así, la cobertura mediática que se ha hecho no incluye una perspectiva feminista,
obviando las necesidades de las mujeres, sus expectativas y sus preocupaciones. El
discurso sobre la igualdad de género ha estado en gran parte ausente, a pesar de
las inmensurables dificultades que la pandemia ha tenido para las mujeres en todos
los ámbitos de sus vidas: sanitario, económico, político, psicológico, sociocultural y
personal. Y es que la Covid-19 ha amplificado las desigualdades ya existentes.
Si queremos aprender de ello, deberíamos empezar a contar la pandemia de otra manera,
desde la diversidad y con análisis que profundicen en las causas estructurales.
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8.1 Recomendaciones para informar sobre la
Covid-19 desde una perspectiva feminista
1.

Contribuye a generar y difundir información de calidad.

2. Aborda las causas subyacentes de las desigualdades, así como los
sistemas que han generado opresión por razón de sexo, clase y etnia.
No te limites a ofrecer una visión reduccionista de la sociedad.
3. Previamente, documéntate y asesórate con voces autorizadas para
abordar los temas a tratar con sensibilidad y desde una perspectiva
de género.
4. Da voz a mujeres como protagonistas y expertas.
5. Establece un equilibrio entre las fuentes citadas y no te limites
a las institucionales.
6. Aporta datos desagregados por sexo y otras variables interseccionales,
como el origen, la situación administrativa o la clase social.
7. Nombra de manera homogénea a mujeres y hombres,
independientemente de su cargo, profesión o procedencia: con
nombre y apellido, o sólo con el apellido si se nombra más de una vez.
8. Utiliza un lenguaje inclusivo y no sexista y huye de términos y
expresiones agresivas y bélicas, tales como arma, asesino, batalla,
lucha, destrucción, colisión o sin piedad.
9. Ten en consideración el tiempo que las entidades dedican a informar y
a asesorar, y visibiliza su lucha organizada.
10. Si incluyes historias personales, evita caer en la victimización, el morbo
y el sensacionalismo, y respeta la intimidad de esas personas.
11. Permite revisar los datos objetivos antes de publicar una información,
especialmente en aquellos formatos en los que será imposible rectificar.
12. Comprueba que la imagen o las imágenes que acompañan el texto no
reproduzcan estereotipos de género.
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