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1.                                    Introducción 

 

           La igualdad entre los géneros es un problema complejo cuya solución 
exige tanto decisiones políticas como innovaciones educativas como 
desarrollos de los contextos sociales o culturales; pero son los medios de 
comunicación los que han de vertebrar este esfuerzo conjunto para la creación 
de una sociedad más justa. En primer lugar porque los medios gestionan el 
patrimonio simbólico de las sociedades. A través de sus páginas, de las ondas 
o de las pantallas circulan ideas, tabús y estereotipos que son los vectores que 
cohesionan la textura íntima de las comunidades; es lo que Noelle – Neumann 
(1995: 226) describió como la “función de articulación”. Es decir los medios 
configuran un punto de encuentro entre los ciudadanos pero también 
establecen una esfera referencial de pensamiento. En términos generales 
constituyen y desarrollan el “nuevo espacio público” (Ortega, 2003: 61). 
Deliberada o indeliberadamente sus emisiones construyen la percepción que 
sus consumidores -potencialmente toda la comunidad-, tienen del mundo 
(López-Escobar, Llamas y McCombs, 1996). El ciudadano, al abrir un 
periódico o al encender una radio o un televisor, recibe sobre todo unas 
actitudes que influyen decisivamente en su comportamiento. Los medios son 
conscientes de esta responsabilidad social aunque en ocasiones la ignoran en 
favor de intereses comerciales –los tabús críticos con el discurso mayoritario o 
los tabús sobre los anunciantes-, corporativos –el tabú sobre la crítica a los 
medios del mismo grupo-, e institucionales –el tabú de la financiación de los 
partidos políticos o el de la Casa Real-, por lo que vierten actitudes regresivas 
sobre el colectivo (Barredo, 2011: 114). En otras ocasiones, y al calor de un 
cambio en el paradigma político1, los medios son capaces de reagrupar sus 
estrategias como ha pasado recientemente con el tratamiento de la 
información relacionada con la violencia de género mediante la aprobación de 
estatutos éticos o la asunción de rutinas profesionales novedosas (López Díez, 
2008: 100-102). En un primer nivel la agenda de los medios se apoya en el 
calendario de las sociedades. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora, es una fecha reconocida por la Organización de las Naciones 
Unidas con el fin de conmemorar los logros de un colectivo –el de las 

                                                           
1 Nos referimos en concreto a la aprobación de la Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 



8 

 

mujeres-, pero sobre todo para explicar las desigualdades que aún subsisten en 
algunas sociedades tradicionalmente discriminatorias tales como la española: 
1.910.200 mujeres están ocupadas a tiempo parcial frente a 564.300 hombres; 
la tasa de paro femenina ha aumentado hasta el 20,79%, pero se duplica hasta 
el 48,37% entre las analfabetas; y el perfil que presenta la mujer trabajadora en 
2010 sigue siendo el de una joven española de entre 18 y 30 años, con estudios  
elementales que desarrolla su carrera profesional en el sector servicios a 
jornada  completa2.  

En este trabajo abordaremos la disección de los elementos que integraron las 
coberturas del DIMT en dos de las cabeceras digitales españolas; y lo 
haremos, además, utilizando como metodología principal el análisis de 
contenido informatizado, una técnica pionera en el ámbito de los estudios de 
género y los medios de comunicación. El análisis de las frecuencias léxicas no 
jerarquizadas permite la reconstrucción del sentido de una representación 
mediática mediante la deconstrucción de sus vestigios. Y en ese aspecto 
mostraremos algunas escalas que pueden ser incorporadas a otros análisis 
específicos porque, entre otros logros, estimulan la objetividad, favorecen la 
precisión y evitan en gran medida las injerencias personales del investigador.  

 

1.1  El Día Internacional de la Mujer Trabajadora (introducción 
histórica) 

 

Desde que la socialista Clara Eissner Zetkin (1857-1933) propusiera3 un 
día especial para la mujer trabajadora en la II Conferencia Internacional de las 
Mujeres Socialistas en Copenhague los días 26 y 27 de agosto de 1910, la 
historia del Día Internacional de la Mujer Trabajadora ha reivindicado la lucha 
de las mujeres por la igualdad de los derechos laborales. Aspecto que destaca 
Álvarez González (1999) en su libro Los orígenes y la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, 1910-1945 al afirmar que equivocadamente se suele 
celebrar como el día de la mujer en general, con muchos aspectos machistas 
en esta celebración. 

Evidentemente, la propuesta de Zetkin no era una idea aislada 
producida espontáneamente, sino que vino precedida de otros hechos 
históricos como por ejemplo: en primer lugar, la Déclaration des Droits de la 

                                                           
2 Datos obtenidos del V Informe del perfil de la mujer trabajadora ofrecido por la Fundación 
Adecco.  http://www.adecco.es/_data/Estudios/pdf/622.pdf 
3 Esta propuesta estaba inspirada en el Women´s Day celebrado por primera vez el 28 de 
febrero de 1909 y que ya desde 1908 las socialistas estadounidenses celebraban para 
reivindicar el derecho al voto de las mujeres.   
 

http://www.adecco.es/_data/Estudios/pdf/622.pdf
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Femme et de la Citoyenne (texto que proponía la emancipación femenina, dándole 
la igualdad de derechos y la paridad jurídica y legal respecto a los hombres), 
texto redactado en 1791 por Olympe de Gouges y utilizado en la Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de la revolución francesa el 26 de 
agosto de 1789; en segundo lugar, la petición en 1869 del diputado John Stuart 
Mill en el parlamento británico del derecho de las mujeres a votar; o que en 
tercer lugar, Nueva Zelanda el 19 de septiembre de 1893 se convirtiera en el 
primer país en ofrecer a las mujeres el derecho al voto.  

El Día Internacional de la Mujer comenzó a celebrarse el 19 de marzo 
como reconocimiento a la revolución de 1848 en la que el rey de Prusia 
reconoció derechos al pueblo y realizó una promesa, incumplida, por la que 
ofrecía a las mujeres el derecho al voto. De este modo el 19 de marzo de 1911 
fue celebrado en Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia el Día Internacional 
de la Mujer. Según la Asamblea General de Naciones Unidas más de un millón 
de mujeres participaron públicamente en él. Además del derecho a voto y a 
ocupar cargos públicos, demandaban el derecho a trabajar, a la enseñanza 
vocacional y el fin de la discriminación en el trabajo (Álvarez Gonzales: 1999). 

Fue en 1914 cuando por primera vez el Día Internacional de la Mujer se 
llevó a cabo el 8 de marzo en Alemania, Suecia y Rusia. Hay muchos mitos del 
porqué de la elección de esta fecha. Según Renée Côté (1984) debido al 
marcado simbolismo revolucionario de este mes; por su parte, Victoria Sau en 
su libro Diccionario Ideológico Feminista de 1981 sitúa como jornada 
conmemorativa del día 8 de marzo de 1908 la huelga llevada a cabo por las 
trabajadoras en la fábrica textil  Cotton de New York y en la que posteriormente 
murieron en un incendio 129 trabajadoras; y también se ha relacionado con la 
manifestación que supuestamente tuvo lugar el 8 de marzo de 1857 o el 8 de 
marzo de 1908 (posteriormente ha sido desmentido situando la mencionada 
huelga el 27 de septiembre de 1909) en la que se solicitaba por parte de los 
trabajadores mejoras laborales.  

Según la historiadora Liliane Kandel (1982) en su libro El Mito de los 
Orígenes: sobre el Día Internacional de la Mujer, muchas de estas historias fueron 
inventadas para eliminar el carácter comunista que fue adquiriendo el Día 
Internacional de la Mujer.  

A lo largo del pasado siglo y en lo que llevamos del actual se han ido 
sucediendo una serie de hechos en diferentes países que han marcado y 
acentuado el poder simbólico de este día desde que se estableciera el 8 de 
marzo debido a los hechos sucedidos en la Revolución Rusa de 1917, año en 
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el que las mujeres rusas se sublevaron contra el gobierno por la falta de 
alimentos4:  

     1917  

 
El último domingo del mes de febrero, las mujeres rusas iniciaron una 
huelga de "pan y paz" en respuesta a la muerte de más de 2 millones de 
soldados rusos en la guerra. Esta huelga duró cuatro días ya que el Zar se 
vio obligado a abdicar. El gobierno provisional concedió a las mujeres el 
derecho al voto.  

 

 

 

1918-1999 

 
Las Naciones Unidas han celebrado una conferencia anual para coordinar 
los esfuerzos internacionales por los derechos de las mujeres y su 
participación en los procesos sociales, políticos y económicos.  

  

1975 

 
1975 fue designado como el Año Internacional de la Mujer por las 
Naciones Unidas. 

El Día Internacional de la Mujer a partir de ser reconocido oficialmente 
por las Naciones Unidas fue adoptado por gobiernos como China, 
Armenia, Rusia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Kazajstán, Kirguizistán, 
Macedonia, Moldavia, Mongolia, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán y 
Vietnam. 

  

1977 

 
En España el primer Día Internacional de la Mujer se celebró el 8 de 
Marzo  del año 1.977. Un año más tarde la Constitución Española 
reconoció la igualdad ante la Ley entre hombres y mujeres, de forma que se 

                                                           
4 Según Álvarez González (1999) resulta al menos curioso que Naciones Unidas en la 
celebración en 1975 del Año Internacional de la Mujer no hiciera referencia a los sucesos 
acontecidos en Rusia en 1917 a partir de los cuales quedaría establecido el 8 de marzo 
como el día elegido para celebrar el Día Internacional de la Mujer. 
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evitara cualquier tipo de discriminación basada en el género de las 
personas. 

  

2010 

 
El 8 de marzo de 2010 se celebró el 15º aniversario de la adopción de la 
Declaración de Beijing (1995) y la Plataforma de Acción. 

  

A partir del año 2000 

 
El Día Internacional de la Mujer se celebra de forma oficial en Afganistán, 
Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Burkina Faso, Camboya, China, Cuba, 
Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazajstán, Kirguistán, Laos, Madagascar, 
Moldavia, Mongolia, Montenegro, Nepal, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, 
Uganda, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam y Zambia. En algunos países, este 
día coincide con el Día de la Madre. 

 

1.2  Preguntas de investigación 

 

          El Día Internacional de la Mujer Trabajadora ofrece a los medios la 
oportunidad de denunciar determinados prejuicios y tabús y de favorecer la 
construcción de un nuevo discurso social. Sin embargo, ¿cumplen los medios 
de masas –a través de sus variantes digitales- con esta importante 
responsabilidad? ¿Qué elementos integran la caracterización de la mujer, y en 
concreto de la mujer trabajadora en el espacio interactivo que ofrece internet? 
Son estas algunas de las preguntas a las que pretende responder este trabajo 
mediante el análisis de todos los contenidos producidos durante la última 
década alrededor de esta importante fecha. Analizando el tratamiento que 
recibe la información de género pretendemos vislumbrar la relación existente 
entre la realidad social, política, económica y laboral femenina, y la realidad 
representada por los cibermedios escritos de mayor prestigio en España: 

PI1: ¿Cómo ha sido la caracterización mediática del Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora en www.abc.es y www.elpais.com durante la última 
década? 

PI2: ¿Los tratamientos dependen de unos factores externos tales como la 
ideología o los intereses comerciales del medio? 

http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
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PI3: ¿Puede establecerse algún tipo de relación entre los comentarios de los 
lectores y los tratamientos desarrollados? 
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2.                        Justificación 

 

          La elección de los elementos que forman parte de este trabajo no ha 
sido azarosa, sino que responde al conjunto de fundamentos que se exponen a 
continuación: 

 

2.1  Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 

          El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, importante 
conmemoración reconocida por la ONU, todavía no ha sido estudiado 
enjundiosamente en el contexto de los medios de comunicación españoles. 
Es, por tanto, un fenómeno inexplorado que, dada la alta concentración 
simbólica, representa una de las fechas clave en el calendario de la integración.  

 

2.2  Década 2001 – 2010 

 

          La última década constituye uno de los periodos más interesantes para 
los estudios de género enmarcados en el ámbito de la comunicación5: 

 

2.2.1 Factores históricos 

 

PRIMERA.- La aprobación de la Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, supuso la incorporación temática de la 
igualdad a la agenda política nacional. 2007 es, pues, un epicentro mediático 
que sitúa un antes (con la revisión del estado de la cuestión en los años 

                                                           
5 Este trabajo comenzó a redactarse en el último trimestre del año 2011. Por esta razón no 
hemos podido incluir ese año dentro de la muestra de estudio. 
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anteriores) y un después (con la verificación de una posible exclusión de la 
agenda).   

SEGUNDA.- Pero la discusión parlamentaria creemos que sintetizaba, por un 
lado, la reivindicación histórica feminista con la madurez de la sociedad 
española en un enclave alejado de los conflictos inherentes a la transición 
política.  

TERCERA.- En este periodo hubo dos Gobiernos distintos. Cada uno de 
ellos reflejaba una complejidad de matices derivada de una estrategia 
comunicacional diferente.  

CUARTA.- La tematización de la mujer trabajadora –en un contexto 
tradicionalmente machista como el español- partió como un esfuerzo 
necesario para la consolidación del desarrollo democrático al calor de la 
integración europea. 

 

2.2.2 Factores técnicos 

 

PRIMERA.- Por las razones que se detallan más abajo este análisis ha 
escogido como muestra dos medios digitales. Los datos recogidos por el 
Estudio General de Medios señalan la escasa penetración porcentual de 
Internet en 1997 (0,9%), mientras que de 2000 (5,6%) a 2001 (9,0%) casi se 
duplica el número de usuarios (EGM, 2011: 3). 

SEGUNDA.- El aumento del uso de Internet entre la población, que como 
hemos visto despegó en 2001, probablemente se correspondió con una mayor 
adaptación de los medios de comunicación al nuevo lenguaje de la esfera 
digital.  

TERCERA.- La escasa repercusión de Internet en los años previos a 2001 tal 
vez se complementaba con el tímido desarrollo de las redacciones digitales. 

 

2.3  Ediciones digitales 

 

          La decisión de analizar las versiones digitales de ambos periódicos, en 
detrimento de sus versiones impresas, se fundamenta en las siguientes 
ventajas: 
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PRIMERA.- En las hemerotecas convencionales el investigador a menudo 
sólo puede cotejar una edición del periódico (por ejemplo la edición de 
Madrid), mientras que en las hemerotecas digitales las unidades se funden en 
una macrounidad analítica donde se recogen todas las alusiones de las 
ediciones regionales (por ejemplo Madrid, Sevilla, Toledo, Barcelona, 
etcétera). Esta particularidad se aconseja para observar fenómenos tan 
sensibles como el de los estudios de género, en los que interesa colegir el 
mayor número posible de puntos de vista. 

SEGUNDA.- Determinadas particularidades de la prensa digital (enlaces a 
otras páginas, comentarios de los usuarios…), permiten el análisis de variables 
específicas muy difíciles de aislar en la prensa en papel tales como la 
participación que suscitan los contenidos o la profundidad de los tratamientos 
según la clasificación de los enlaces. 

 TERCERA.- La posibilidad de descargar la unidad en un archivo de texto 
facilita la elaboración del análisis informatizado de contenido. Mediante esta 
técnica pueden examinarse cantidades ingentes de material textual, algo que 
difícilmente puede realizarse a través de las metodologías convencionales. 

 

2.4  Elección de los periódicos 

 

          Tanto www.abc.es como www.elpais.com tienen una periodicidad 
diaria, se dirigen a un público nacional y son dos de las cuatro opciones 
informativas preferidas por los lectores españoles. Nos hemos decantado por 
los medios impresos porque: 

a) La metodología principal de este trabajo se basa en el análisis informatizado 
de las frecuencias de las palabras. Si en los medios audiovisuales la 
importancia oscila alrededor de las imágenes o del sonido, en los medios 
impresos es el texto su elemento esencial.  

b) En análisis posteriores extenderemos este trabajo hacia los medios 
audiovisuales. 

 

2.4.1 www.elpais.com  

 

         El periódico El País, fundado en 1976, es la principal cabecera del grupo 
global de comunicación Promotora de Informaciones Sociedad Anónima 

http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/
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(PRISA)6. En su versión en papel es el periódico nacional con mayor 
promedio de tirada de España con 473.905 ejemplares según la medición de la 
Oficina de Justificación de la Difusión efectuada entre junio de 2010 y junio 
de 2011 (OJD, n. d.). La edición digital, según el auditor global 
www.alexa.com, alcanza en febrero de 2012 el segundo puesto de entre los 
periódicos nacionales españoles más visitados (sólo superado por el diario 
deportivo www.marca.com ), y se sitúa en la posición número 12 de las 500 
páginas web más frecuentadas en España, y en el tramo de popularidad global 
número 335 de entre las páginas más visitadas en el mundo (Alexa, n. d.). 
Según la misma fuente www.elpais.com se encuentra entre las 100 páginas 
más visitadas en países como El Salvador, Perú, Venezuela, Argentina, 
República Dominicana, y entre las 200 páginas más visitadas de Méjico, 
Colombia o Chile. De entre los periódicos nacionales con mayor difusión El 
País se sitúa en una tendencia central objetiva (Canel, 1999). En diversos 
estudios sobre la prensa española ha sido definido como “un diario de calidad” 
(Moreno Espinosa, 2000: 182). El País es representativo de una tendencia 
sociológica dominante (Imbért y Vidal – Beneyto, 1986). 

 

2.4.2  www.abc.es  

 

         El periódico Abc, fundado en 1903, es por su parte el buque insignia del 
grupo editorial Vocento. Según los datos de la OJD de julio de 2010 a junio 
de 2011 por su promedio de tirada se sitúa en tercer lugar, con 314.271 
ejemplares diarios, sólo por detrás de El  País y El Mundo (fundado en 1989). 
La edición digital, www.abc.es , mantiene según el auditor global Alexa el 
tercer puesto entre los periódicos nacionales de pago situándose en el puesto 
número 36 de entre las páginas web más visitadas de España7. Abc ha sido 
definido como un periódico monárquico (Zugasti, 2007), de ideología 
conservadora (Igartua, Muñiz y Cheng, 2005).  

 

 

                                                           
6 Este trabajo se ha fijado analizar los contenidos producidos por las ediciones digitales 
tanto de El País como de Abc. Es por ello que en la medida de lo posible se aludirá a estos 
diarios por sus cabeceras de Internet y no por sus cabeceras impresas, porque a pesar de 
que unas y otras comparten el prestigio asociado a la marca, el grupo editor e incluso los 
colaboradores, creemos que el dualismo todavía patente a comienzos del siglo XXI 
configura dos realidades complementarias pero a la vez diferenciadas.  
7 Datos obtenidos el 29 de febrero de 2012 de la web 
http://www.alexa.com/siteinfo/abc.es . 

http://www.alexa.com/
http://www.marca.com/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/
http://www.alexa.com/siteinfo/abc.es
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2.4.3 Dos tendencias informativas 

 

          En un importante análisis sobre la inmigración que incluía a los 4 
principales periódicos españoles, El País fue clasificado dentro de la “prensa 
progresista y seria”, frente a El Mundo (“prensa progresista y sensacionalista”), Abc 
(“prensa conservadora y seria”) y La Razón (“prensa conservadora y sensacionalista”) 
(Igartua, Muñiz y Cheng, 2005: 173). Justamente hemos seleccionado los dos 
diarios que, en opinión de esos autores, se sitúan en un eje de objetividad 
marcada por una relativa ausencia de elementos distorsionadores periféricos. 
Ambos diarios encabezan además dos tendencias informativas que 
reproducen dos tendencias sociológicas dominantes: progresismo y 
conservadurismo.  
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3.                        Metodología 

 

3.1  Muestreo de conveniencia 

 

          Uno de los inconvenientes para el investigador de los medios digitales 
es la imposibilidad de acceder a un catálogo que recoja todas las noticias 
publicadas durante un tiempo determinado. Las hemerotecas digitales fluctúan 
y reflejan el carácter voluble de Internet; es por ello que hemos empleado un 
muestreo de conveniencia. Este muestreo no probabilístico consiste en la 
elección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean 
similares a las de la población objetivo. En este tipo de muestreos la 
“representatividad” la determina el investigador de modo subjetivo, siendo 
este el mayor inconveniente del método ya que no podemos cuantificar la 
representatividad de la muestra (Casall y Mateu, 2003). 

          Otro de los obstáculos para el investigador es la ausencia de una 
hemeroteca digital institucional que canalice con un método fiable y objetivo 
los contenidos digitales producidos por los medios. Las unidades, entonces, 
sólo son accesibles a través de las propias páginas de los medios, por lo que el 
investigador se ve forzado a confiar en la buena voluntad de los propietarios8. 
Por este motivo en esta primera prospección, debido a la falta de 
representatividad que acarrea el uso de este tipo de muestreo, hemos decidido 
llevar a cabo nuestro análisis en dos medios calificados de calidad como son 
www.abc.es y www.elpaís.com. De modo que podamos obtener unos 
resultados significativos del tipo de periodismo de género que se realiza en las 
redacciones digitales de dos de los principales medios de comunicación 
escritos en España. 

                                                           
8 No se han estudiado todavía las consecuencias de un posible conflicto de intereses en los 
medios digitales. En los medios impresos la custodia del papel como bien físico 
imposibilita la retirada o la llamada censura a posteriori de los contenidos: una vez 
publicadas las noticias ingresan en el catálogo hemerográfico. En los medios digitales los 
propietarios, por razones de espacio o económicas (aunque también podríamos aducir 
algunas otras razones de carácter ideológico), suelen borrar los contenidos que sólo son 
parcialmente accesibles mediante páginas como www.archive.org . 

http://www.abc.es/
http://www.elpaís.com/
http://www.archive.org/
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          Para localizar las unidades de análisis hemos restringido la fecha de 
búsqueda del 1/1/2001 al 31/12/2010 en ambas hemerotecas digitales. La 
ausencia de unas etiquetas o tags clasificatorias (como sucede con otros 
campos temáticos) ha impulsado la creación de unos tramos alusivos 
codificados mediante las siguientes expresiones: 

FIG. 3 Tramos empleados para localizar las unidades alusivas al Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora 

Número de 
tramo 

Descripción Alusión empleada 

Primero Alusiones de sintagma completo “día internacional de la mujer 
trabajadora”  

Segundo Alusiones con el primer adjetivo 
omitido 

“día de la mujer trabajadora” 

Tercero Alusiones con el segundo adjetivo 
omitido 

“día internacional de la mujer” 

Cuarto Alusiones con sendos adjetivos 
omitidos 

“día de la mujer” 

Fuente: Elaboración propia 

          La utilización de los tramos alusivos es importante porque cada uno de 
ellos produce –en función de la precisión de cada hemeroteca- unos 
resultados diferentes. En el caso del cuarto tramo se han analizado 
cuidadosamente las unidades porque en ocasiones tienden a confundirse, por 
la proximidad de la forma abreviada, con las informaciones relativas al Día 
Internacional de la Mujer Rural.  

 

3.2  Clasificación inicial 

 

          El Día Internacional de la Mujer repercute bien como hecho de agenda 
bien como alusión puntual en una variada galería de contenidos periodísticos. 
Por ello con el fin de evitar un sesgo tanto en el análisis de contenido como en 
el análisis lingüístico informatizado en primer lugar hemos clasificado las 
unidades halladas mediante la siguiente escala cualitativa: 
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FIG. 4 Clasificación de las noticias sobre el Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora 

 Unidades 1. 
Noticias 
protagónicas 

Unidades 2. Noticias 
coprotagónicas 

Unidades 3. 
Alusiones 
puntuales 

Alusión en el 
titular o en el 
subtitular 

Sí A veces Casi nunca 

Protagonismo Total Parcial Puntual 

Tema Hechos de agenda/ 
repercusión de su 
visibilidad 

Hechos de agenda/ 
repercusión de su 
visibilidad 

No describen la 
agenda informativa 
del DIMT 

Extensión Toda la noticia Más de dos líneas de 
texto 

Una línea de texto 

Fuente: elaboración propia 

Unidades 1. Noticias protagónicas del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora (DIMT). Rasgos formales: normalmente vienen identificadas 
por la mención al DIMT en el titular o en el subtitular o en los elementos 
visibles periféricos de la información (pies de foto, resaltados, etcétera). 
Rasgos temáticos: describen los hechos de la agenda del DIMT o bien las 
polémicas alrededor de su repercusión política, social o mediática. Contexto: 
suelen aparecer el 8 de marzo o los días previos o posteriores. Extensión: la 
noticia entera. 

Unidades 2. La información sobre el Día Internacional de la Mujer 
forma parte de la noticia. La diferencia fundamental con respecto del grupo 
anterior es, por un lado, el tamaño (estas unidades se insertan dentro de 
unidades mayores donde el protagonismo se reparte con otros personajes o 
hechos informativos), pero también por una mayor heterogeneidad temática. 

Unidades 3. Alusión puntual. Rasgos temáticos: se menciona y se relaciona 
al DIMT con el sujeto principal o con algún otro elemento de la noticia. Las 
alusiones puntuales tienen un carácter nominal ya que sólo incorporan la 
referencia al DIMT pero no describen ningún hecho de la agenda. Aparecen 
en cualquier época del año. Su extensión no abarca más de una línea de texto.  

 

3.3  Unidades localizadas 

          Durante los meses de diciembre de 2011 y enero y febrero de 2012 
descargamos de las hemerotecas digitales un total de 1301 unidades de 
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análisis: en www.elpais.com (n=669) registramos un incremento ligeramente 
superior a www.abc.es (n=632).  
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Fig. 5 Evolución de las unidades localizadas

www.abc.es

www.elpais.com

Fuente: Elaboración propia

 

          Como puede observarse en el gráfico anterior la evolución en 
www.elpais.com se mantiene relativamente estable a lo largo de la década y 
sólo alcanza su cénit en el bienio 2006-2007, años en que el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora se tematiza como consecuencia de la inclusión de la 
igualdad de género en la agenda política nacional con motivo de la aprobación 
de la Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. En www.abc.es es a partir de esos años cuando se aumenta el flujo de 
noticias sobre el DIMT. En el primer lustro (2001 – 2005) contrasta la escasez 
de informaciones aparecidas en www.abc.es (n=183), frente a la constancia de 
www.elpais.com (n=336), quizá porque la cobertura del DIMT tiende a 
clasificarse dentro de los intereses del público progresista. Tanto en 
www.abc.es como en www.elpais.com dos hechos fundamentales marcan las 
tendencias bajistas de la gráfica: 

- La guerra de Irak comenzó el 20 de marzo de 2003. El DIMT, que se celebra 
anualmente el 8 de marzo, tal vez perdió parte de su representación mediática 
como consecuencia del aumento del flujo sobre la temática bélica.  

- La crisis económica internacional se inició en el año 2008; precisamente en 
los dos diarios esa fecha señala un descenso del flujo como consecuencia de la 
reorientación de la agenda política nacional hacia otros temas. 

Estos hechos describen una particularidad del DIMT: su representación 
mediática no está inmovilizada en la agenda de los medios tal y como sugiere 

http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
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su asentamiento en el calendario internacional, sino que fluctúa en función de 
circunstancias históricas y políticas. 

 

3.4  Unidades excluidas 

 

          Después de localizar las unidades las filtramos según el cuadro 
mostrado en la figura 4 de este trabajo. Las Unidades 1 y 2, consideradas 
como descriptivas de la construcción informativa del DIMT, recibieron el 
tratamiento metodológico cuantitativo e informatizado cuantitativo descrito 
más abajo. Las Unidades 3, que sólo recogían una alusión puntual al DIMT, se 
excluyeron de la fase de análisis para evitar un sesgo de los resultados.  
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FIG. 6 Clasificación de las unidades en función del protagonismo 

del DIMT

Unidades 3

Unidades 1 y 2

Fuente: Elaboración propia

 

En términos generales en ambos periódicos destaca la escasez de contenidos 
meramente alusivos al DIMT: en www.abc.es el porcentaje es mayor (5,2%) 
que en www.elpais.com (3,2%). Prácticamente en ambos periódicos coincide 
la distribución anual de las unidades protagónicas y coprotagónicas: 

http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
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          En el gráfico anterior se observa cómo se solapan las líneas de las 
noticias más representativas del DIMT en los dos diarios nacionales, a pesar 
de las diferencias ideológicas determinadas por sus trayectorias históricas, sus 
códigos internos o sus lectores. Las noticias sobre el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora aparecen durante el mes de marzo con sendos porcentajes 
superiores al 80%9. La distribución de las noticias alusivas o Unidades 3 se 
produce de forma desigual quizá porque estas unidades dependen de factores 
informativos arbitrarios. En cualquier caso el bajo número de unidades 
agrupadas en este apartado impide realizar generalizaciones.  

 

3.5  Tipos de análisis 

 

          Este trabajo se ha cimentado en función de dos metodologías 
complementarias: un análisis de contenido cuantitativo y un análisis 
informatizado de contenido. Ambos instrumentos se basan en el recuento de 
los elementos que integran las unidades de análisis; hemos optado por estos 
procedimientos para evitar los condicionantes que describen Shoemaker y 
Reese (1996: 63 – 85) entre los cuales podemos enumerar el sexo, la edad, la 
orientación sexual o las creencias del investigador. En los estudios de género 
consideramos que los investigadores deben adoptar una posición neutra u 
objetiva o, por decirlo así, la más neutra y objetiva posible con el fin de eludir 

                                                           
9 La figura 7 se ha elaborado clasificando las frecuencias mensuales totales de las noticias 
localizadas sobre el DIMT en la última década. 
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cualquier clase de injerencia. Como se explicará a continuación las escalas de 
análisis se han construido con ese propósito: de entre los métodos posibles 
hemos escogido los que consideramos que anulan cualquier atisbo de 
direccionalidad atendiendo a la sensible naturaleza del objeto de estudio.   

 

3.5.1 Análisis cuantitativo 

 

          La escala de análisis cuantitativo, con unos ítems de tipo deductivo, 
incluía las siguientes variables10: 

1) Variables clasificatorias: 

1.1) Género de la información:  

1.1.1) Noticia 

1.1.2) Reportaje 

1.1.3) Entrevista 

1.1.4) Editorial 

1.1.5) Artículo de opinión 

1.1.6) Fotonoticia 

1.1.7) Videonoticia 

1.1.8) Carta al director 

 1.2) Fuente de la información: 

  1.2.1) Agencia 

1.2.2) Firma 

1.2.3) El propio diario 

1.2.4) Otra 

1.2.5) No consta 

 1.3) Variable de género: 

                                                           
10 Las características internas de cada unas de las variables se explicarán dentro de la 
información que antecederá a cada uno de los resultados. 



26 

 

  1.3.1) Noticia firmada por un hombre 

  1.3.2) Noticia firmada por una mujer 

  1.3.3) Siglas sin identificar 

  1.3.4) Otros 

 1.4) Recursos audiovisuales 

  1.4.1) Fotografía 

  1.4.2) Galería fotográfica 

  1.4.3) Vídeo 

  1.4.4) Galería videográfica 

  1.4.5) Infografía 

  1.4.6) Galería infográfica 

  1.4.7) Corte de audio 

  1.4.8) Galería de cortes de audio 

  1.4.9) Encuesta 

 1.5) Comentarios de los lectores 

 1.6) Enlaces 

1.6.1) Situación de los enlaces 

   1.6.1.1) Anteceden al texto 

   1.6.2.1) Están en el lateral o en los laterales 

   1.6.3.1) Forman parte del texto 

   1.6.4.1) Se encuentran al final del texto 

  1.6.2) Clasificación interna 

   1.6.2.1) Remiten a noticias del día 

   1.6.2.2) Remiten a noticias de otro día 

   1.6.2.3) Remiten a noticias de archivo pasado 

   1.6.2.4) Remiten a blogs internos 
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   1.6.2.5) Remiten a noticias de archivo futuro 

   1.6.2.6) Remiten a fotografías 

   1.6.2.7) Remiten a vídeos 

   1.6.2.8) Remiten a archivos de audio 

   1.6.2.9) Remiten a TAGS 

  1.6.3) Clasificación externa 

   1.6.3.1) Remiten a medios del mismo grupo de 
comunicación 

   1.6.3.2) Remiten a medios de otros grupos nacionales 

   1.6.3.3) Remiten a medios de otros grupos extranjeros 

   1.6.3.4) Remiten a blogs externos 

   1.6.3.5) Remiten a las fuentes originales 

   1.6.3.6) Remiten a documentos oficiales 

          Como ha podido apreciarse la mayoría de las variables medían efectos 
relativos al diseño de la información aplicado a la narrativa digital.  

 

3.5.2 Análisis informatizado de contenido 

 

          El análisis informatizado de contenido es una técnica que, como 
apuntan Tian y Stewart (2005: 292), puede ser “potencialmente más objetiva” que el 
análisis de contenido manual ya que la utilización de herramientas tecnológicas 
favorece la precisión y la fiabilidad del instrumento. Sus orígenes se remontan 
a los años sesenta y setenta, aunque el aumento de la precisión tecnológica y la 
accesibilidad a las nuevas herramientas han favorecido un incremento 
constante de las investigaciones basadas en este tipo de análisis (Alexa, 1997: 
5). Son muchas las ventajas que ofrece esta metodología entre las que 
destacamos la posibilidad de evaluar enormes cantidades de palabras y de 
establecer en tiempos relativamente asequibles las relaciones que se dan entre 
ellas. Pero es que además, como afirma Popping (2000), una investigación 
cuya metodología principal sea el análisis informatizado de contenido puede 
ser fácilmente verificada y validada por cualquier otro investigador. En este 
estudio se ha utilizado como herramienta principal el programa CatPac 
(Category Package), el cual además de contabilizar el número de veces que 
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aparece cada palabra en un texto puede mostrar las relaciones semánticas 
existentes entre los conceptos (Tian y Stewart, 2005: 294). Es uno de los 
programas más utilizados para este tipo de análisis ya que -a diferencia de 
otros programas-, permite el uso de agrupaciones conceptuales no 
jerarquizadas, lo que ayuda al investigador a explorar toda la variedad de 
significados al no tener que ceñirse a un conjunto de categorías preconcebidas 
(Battleson y Woelfel, 2009). Asimismo se ha complementado el análisis 
informatizado mediante los programas Concordance (el cual, además de medir la 
longitud de las palabras, puede mostrarlas en sus diversos contextos), y 
Thoughtview (del mismo distribuidor de CatPac), que permite la construcción de 
mapas conceptuales en 3-D. 
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4.      Resultados del análisis cuantitativo 

 

4.1  Clasificación del género11 

 

          Con la primera de las variables de la escala se examinó la autoría de las 
noticias según el género. Se establecieron cuatro ítems posibles:  

- Otros. En este apartado se clasificaron aquellos contenidos firmados por el 
propio diario o procedentes de agencias de noticias o de fuentes oficiales tales 
como los gabinetes de comunicación. 

- Siglas sin identificar. En un periodo tan extenso como el evaluado muchos 
de los profesionales firmantes mediante siglas fallecieron, se jubilaron o se 
cambiaron de medio por lo que su identificación nominal resultaba 
francamente dificultosa. En este ítem se archivaron todas esas unidades cuyos 
autores no pudieron ser identificados. 

- Hombre. Se catalogaron bajo esta etiqueta las unidades firmadas por un 
periodista o colaborador masculino. 

- Mujer. Se catalogaron bajo esta etiqueta las unidades firmadas por una 
periodista o colaboradora femenina. 

          En conjunto en www.elpais.com se contabilizaron 661 fuentes, de las 
cuales el 62,3% (n=412) correspondían a fuentes firmadas por hombre o 
mujer, el 31,1% (n=205) a fuentes clasificadas dentro del ítem “otros”, y el 
6,65% de las fuentes (n=44) se describieron como “siglas”, porque no 
pudieron ser identificadas. En www.abc.es se contabilizaron 604 fuentes, de 
las que el 40,2% (n=243) se verificaron como firmadas por hombre o mujer, 
el 47,0% (n=284) se agruparon bajo la etiqueta “otros”, mientras que el 12,7% 
(n=77) se rotularon como “siglas”. El porcentaje de siglas sin identificar de 
www.abc.es duplica al de www.elpais.com porque en el periódico de PRISA la 

                                                           
11 A continuación se muestran los resultados del análisis de las unidades clasificadas como 1 
y 2 en ambos periódicos. En este trabajo sólo se tendrán en cuenta dichas unidades, que 
son como se ha explicado anteriormente las catalogadas como descriptivas de las 
actividades del DIMT. 

http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
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dotación de galerías temáticas unipersonales –las cuales agrupan los 
contenidos de la mayor parte de sus periodistas- facilitó la identificación 
histórica de las informaciones descriptivas del DIMT. Según estos datos las 
fuentes firmadas representaban en la cobertura de www.elpais.com el 68,9% 
(n=456) del total, mientras que en www.abc.es el porcentaje de fuentes 
firmadas descendió hasta el 52,9% de los casos (n=320). 
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          Este gráfico aporta un indicio sobre la caracterización cualitativa de 
ambos periódicos: en www.elpais.com la información se redactó en un 16% 
de los casos más que en www.abc.es por periodistas o comunicadoras, quizá 
porque en el primer periódico el DIMT constituía un hecho relevante dentro 
de su agenda (manifestado a través de un incremento del flujo con respecto 
del diario de Vocento), por lo que recibió un tratamiento de mayor 
profundidad.  

 

4.1.1 Géneros informativos y género 

 

          En el www.elpais.com los géneros informativos sobre el DIMT12 
representaron el 81,6% (n=529) del volumen total de las unidades localizadas 
(n=648). Según el conjunto de las fuentes de www.elpais.com (n=661)13 las 

                                                           
12 Noticia, entrevista, reportaje, fotonoticia y videonoticia. 
13 El número de fuentes contabilizadas es superior al número de unidades localizadas 
porque algunas de las unidades fueron firmadas por más de una fuente. 

http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/
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mujeres tendían a firmar el 30,8% (n=167) de los géneros informativos frente 
al 23,8% (n=129) de los hombres, el 37,3% (n=202) de la etiqueta “otros” y el 
7,9% (n=43) de las siglas sin identificar. 
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          En el caso de www.abc.es los géneros informativos sobre el DIMT 
alcanzaron el 86,4% del total de las unidades localizadas (n=599). De las 604 
fuentes contabilizadas, las mujeres tendían a firmar el 18,3% (n=111) de los 
géneros informativos, los hombres el 10,9% (n=66), las fuentes clasificadas 
por el ítem “otros” representaban el 44,7% (n=270), mientras que un 12,5% 
(n=76) de las fuentes no pudieron ser identificadas. 
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          Destaca el hecho de que en ambos diarios las mujeres superaban casi en 
un tercio a los hombres en el cómputo global de unidades informativas 
firmadas. Es decir, tanto en www.elpais.com como en www.abc.es eran las 
periodistas –y no los periodistas-, quienes tendían a construir su propio 
discurso conmemorativo.  

 

4.1.2 Géneros de opinión y género 

 

          En cuanto a los géneros de opinión14 en www.elpais.com representaban 
el 18,3% (n=119) de las unidades localizadas (n=648). En este periódico las 
mujeres tendían a firmar el 63,3% (n=76) de la opinión sobre el DIMT, frente 
al 33,3% (n=40) de los hombres, el 2,5% (n=3) de otro tipo de fuentes, y el 
0,8% (n=1) de fuentes que pudieron ser identificadas. En www.abc.es los 
géneros de opinión sumaban el 13,5% (n=81) de las unidades localizadas 
(n=599). En el diario de Vocento las mujeres tendían a firmar el 28,3% 
(n=23) de la opinión sobre el DIMT, los hombres el 53,08% (n=43), las 
fuentes catalogadas como “otros” se adjudicaban el 1,23% (n=1), mientras 
que sólo el 1,23% (n=1) de las fuentes de opinión no pudieron ser 
identificadas. 
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          Si ambos diarios registraban unos niveles similares de autoría femenina 
de las noticias, en la autoría de los artículos de opinión el periódico progresista 

                                                           
14 Artículo de opinión, editorial, cartas al director. 
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incentivaba las colaboraciones de las mujeres de igual forma que el periódico 
conservador estimulaba las de los hombres. También resultó llamativo el 
elevado número de cartas recibidas por www.elpais.com (n=27, es decir, el 
4,16% de las unidades totales), frente a las escasas aportaciones de los lectores 
de www.abc.es (n=10, o sea, el 1,66% de las unidades). Pero es que en 
www.elpais.com las cartas firmadas por mujeres sumaban casi cuatro veces 
más a sus equivalentes firmadas por hombres, mientras que en www.abc.es se 
registraba un empate técnico. La discordancia participativa tenía que ver con 
el impacto simbólico del DIMT en función de las orientaciones de cada 
medio: en www.elpais.com el público femenino participaba mucho más que el 
masculino quizá porque tendía a identificarse con las constructoras de 
significados que eran sus articulistas. La cobertura de www.abc.es fomentaba 
una baja participación (casi tres veces menos que www.elpais.com) tal vez 
porque la percepción del DIMT se articulaba a través de sus colaboradores 
masculinos.   

 

4.2  Recursos audiovisuales 

           

          En www.elpais.com sólo el 16,97% (n=110) de las unidades (n=648) 
ofrecían al lector algún tipo de complementación audiovisual. En www.abc.es, 
sin embargo, el 34,22% (n=205) de las unidades (n=599) contenían alguno de 
estos recursos. No se han contabilizado en este apartado esos recursos 
sedimentados en la textura informativa pero que están inutilizados debido a 
múltiples causas:  
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          En la noticia de la figura 12 hay indicios de la existencia de una 
fotografía: la firma del fotógrafo, el pie de página explicativo o la franja oscura 
sobre el espacio que delimitaba la imagen. Sin embargo nuestro análisis no ha 
sumado ejemplos como el anterior dentro del apartado de los recursos: la 
catalogación en función de los vestigios creemos que es un ejercicio de 
arqueología informativa, alejado del carácter empírico de este trabajo. El 
funcionamiento de los recursos que se presentan a continuación ha sido 
verificado y -al menos durante la fase de recolección de datos explicada en la 
metodología-, podemos certificar que se encontraban operativos15.  

                                                           
15 En ocasiones los periódicos tienden a reemplazar los recursos alojados en sus páginas a 
causa de la reutilización del almacenamiento virtual; desmantelan vídeos, fotografías, 
archivos de audio y sobre todo los comentarios de los lectores. Esta práctica creemos que 
debería ser regulada por las instituciones públicas, porque supone la desestructuración del 
pasado informativo de una sociedad: los periódicos son parte del rostro visible de su 
pasado simbólico. En ese sentido las noticias, al ser desmontadas a posteriori, ocasionan un 
tipo de lepra simbólica: si algunas de las interpretaciones históricas han tenido en cuenta los 
argumentos validados por las páginas de los periódicos, cuando los historiadores analicen la 
producción noticiosa de nuestros días se encontrarán textos entremezclados con 
yacimientos de fósiles audiovisuales. 
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          Las fotografías fueron el accesorio audiovisual más utilizado por ambos 
periódicos, mientras que las infografías articulaban el elemento adicional 
menos usado en las descripciones sobre el DIMT. 

 

4.2.1 Fotografías 

 

          En www.elpais.com un 12,65% (n=82) de las unidades se acompañaban 
de una fotografía y un 2,46% (n=16) poseían dos o más fotografías. En 
www.abc.es el porcentaje de unidades con una foto se incrementaba hasta el 
30,1% (n=180) de las unidades, aunque tan sólo el 0,16% (n=1) llevaba dos o 
más fotografías.  

 

4.2.2 Vídeos 

 

          Las unidades descriptivas de www.elpais.com incluían pocos vídeos: 
únicamente el 1,23% (n=8) adjuntaba un vídeo, y sólo el 0,15% (n=1) 
incorporaba dos o más vídeos. En www.abc.es un 3,83% (n=23) de las 
unidades mostraba un vídeo, aunque no se contabilizó ninguna unidad con 
dos o más vídeos. 
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4.2.3 Infografías 

 

          La cobertura de ambos periódicos excluía la presencia de elementos 
infográficos; en www.elpais.com no localizamos ninguno de estos recursos, 
mientras que en www.abc.es sólo el 0,16% (n=1) de las unidades ofrecían al 
lector la posibilidad de visualizar un tipo de construcción explicativa de todos 
o alguno de los aspectos que integraban al DIMT. 

 

4.2.4 Audio 

 

          Un 0,3% (n=2) de las unidades de www.elpais.com invitaban al lector a 
escuchar un corte de audio sobre alguna de las particularidades del DIMT, y 
únicamente un 0,2% (n=1) mostraba dos o más cortes de audio. En 
www.abc.es no localizamos ningún recurso de este tipo. 

 

4.3  Comentarios de los lectores 

 

          Otra de las variables específicas de la prensa digital es la posibilidad de 
visualizar los comentarios de los lectores. En este estudio, y mediante técnicas 
de análisis textual informatizado, pretendíamos analizar los comentarios de los 
lectores con el fin de establecer alguna comparativa entre los contenidos y las 
opiniones de quienes los reciben. Sin embargo nos encontramos con los 
problemas: 

a) Tanto www.abc.es como www.elpais.com evitaban de manera abrumadora 
la participación de los lectores deshabilitando los comentarios de sus 
informaciones o artículos. 

b) De la minoría de comentarios detectada no podían inferirse tendenciales 
generales. 
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          En www.elpais.com el 98,8% (n=640) de las unidades tenían los 
comentarios deshabilitados, es decir, rechazaban frontalmente la participación 
de los lectores, frente al 88,1% (n=528) de las unidades con comentarios 
deshabilitados en www.abc.es . El 1,2% (n=8) de las unidades de 
www.elpais.com con comentarios habilitados registraban una participación de 
un mínimo de 10 comentarios y un máximo de más de 100 (ver figura 13 para 
más detalles). En www.abc.es el 11,9% (n=71) de las colaboraciones o noticias 
dejaban abierta la posibilidad de realizar aportaciones, aunque de ese 
porcentaje el 10,7% (n=64) carecían de comentario alguno, y el 1,2% (n=7) 
restante se situaba entre la horquilla de 1 a 14 comentarios (ver figura 13). 

          En conclusión las descripciones de www.elpais.com generaban una 
mayor repercusión, ya que estimulaban el debate de sus lectores. Las de 
www.abc.es, por el contrario, a pesar de estar menos filtradas no incentivaban 
el comentario de sus lectores. Esta controversia podía venir definida por el 
tipo de lectores que visitaban una u otra página, pero también señalaba la alta 
direccionalidad de ambos diarios, porque en tendencias generales se 
mostraban reacios a erigirse como foros de discusión pública. 

 

4.4  Enlaces 

 

          Los enlaces son esos agregados al texto o al conjunto de la información 
que ofrecen al lector la posibilidad de acudir a las fuentes originales, a otras 
noticias publicadas en el mismo o en diferentes medios. Pueden remitir a una 
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variada galería de elementos: fotos, vídeos, información de otras páginas, 
documentos, fuentes originales, etcétera (García de Torres y Pou Amérigo, 
2003: 75). Para analizar los enlaces en relación con el DIMT hemos utilizado 
una escala basada en una semejante del Proyecto de I+D+i del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología "Evolución de los cibermedios españoles en el marco de 
la convergencia. Análisis del mensaje" con referencia CSO2009-13713-C05-
04. Con respecto de la escala original se han emprendido las siguientes 
modificaciones: 

1. Simplificación por estratos. Este monográfico no trata exclusivamente 
sobre el diseño de estos dos diarios nacionales, por lo que el recuento 
exhaustivo de los enlaces resultaba innecesario. Por ello simplificamos las 
variables en tres grandes grupos: 

- Variables de situación general. El primero de los grupos fue codificado 
mediante estratos tricotómicos que describían de forma inductiva el recuento 
de los enlaces: no hay enlaces, un solo enlace, dos o más enlaces. 

- Variables de situación zonal. En este grupo se diseñaron cuatro variables, de 
tipo deductivo, según la arquitectura de los periódicos que conformaban la 
muestra. Estas variables se codificaron mediante estratos dicotómicos 
simplificados (sí, no), en función de cada una de las zonas. El objetivo no era 
inventariar el número exacto de los enlaces (algo que, por otra parte, puede 
emprenderse mediante evaluadores externos), sino sobre todo especificar las 
áreas de incidencia o la agrupación zonal. 

- Variables de caracterización de los enlaces. El último grupo de las variables 
se dividieron entre las que catalogaban el comportamiento interno del 
hipertexto (un total de 9), es decir, esos añadidos que remitían a páginas 
situadas dentro del propio diario (y que por tanto concretaban, extendían o 
contextualizaban el artículo o la información) y esas otras que anotaban el 
comportamiento externo (un total de 6), porque invitaban al lector a visualizar 
algunos contenidos alojados fuera del sitio del periódico. Unas y otras se 
codificaron mediante estratos dicotómicos simplificados (sí, no) que 
pretendían definir las características generales de los enlaces utilizados por 
ambos diarios. 

2. Una ampliación de tipo deductiva de las zonas o marcos contenedores de 
los enlaces. En la escala original del proyecto ministerial, por ejemplo, no se 
describían los enlaces que antecedían al texto y que, como veremos, 
desempeñaban una de las áreas de representación más importantes en 
www.elpais.com . Tampoco se tuvieron en cuenta los enlaces que remitían a 
galerías futuras probablemente porque se desarrollaron con posterioridad al 
calor de los agregadores automáticos. 
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4.4.1 Consideraciones previas 

 

          Como en el caso de los recursos audiovisuales en este apartado se 
excluyeron esos enlaces inutilizados en el momento de su localización y que 
en vez de remitir al lector a alguna característica funcional proyectaban una 
página de error.  

          Asimismo el análisis de los enlaces se replicó durante dos fases 
separadas por tres meses. Los resultados de la segunda fase, en algunos casos, 
difirieron de los obtenidos a través de la primera fase: se constató la 
inestabilidad arquitectónica motivada por los agregadores automáticos sobre 
todo en las zonas final y lateral. Estas herramientas informáticas dinamizan la 
estructura de los ciberdiarios y relegan al texto a su dimensión esencial: el 
texto es el único elemento permanente. A pesar de esta limitación16, y en un 
intento por describir las ciberinformaciones sobre el DIMT en la última 
década, consideramos los resultados de la segunda fase como los finales para 
este trabajo. 

 

4.4.2 Incidencia general de los enlaces 

 

          En www.elpais.com el 99,4% (n=644) de las unidades contenían uno o 
más enlaces y sólo el 0,6% (n=4) carecía de alguno de estos elementos. En 
www.abc.es el 69,3% (n=415) de las unidades contenían uno o más enlaces 
mientras que el 30,7% (n=184) carecían de componentes hipertextuales. 

                                                           
16 El dinamismo o inestabilidad, interesante para los lectores porque cada una de las 
modificaciones de los agregadores genera diferentes composiciones de la misma unidad 
informativa, imposibilita al investigador definir un corpus estructural tal y como se venía 
haciendo en los estudios tradicionales sobre el diseño de los medios impresos.  
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          En líneas generales en ambos periódicos la tendencia central apostaba 
por incluir dos o más enlaces en las descripciones sobre el DIMT: 92% 
(n=596) en www.elpais.com frente al 66,8% (n=400) de www.abc.es . La 
inclusión de un solo enlace se originaba de forma circunstancial en los dos 
diarios, aunque en esta tendencia www.elpais.com triplicaba, con un 7,4% 
(n=48), a www.abc.es con un 2,5% (n=15). Y finalmente la ausencia de 
enlaces era prácticamente inexistente en www.elpais.com, con un 0,6% (n=4) 
de las unidades contabilizadas, frente al 30,7% (n=184) de www.abc.es . Estos 
datos señalaban una mayor adaptación de www.elpais.com a los recursos 
inherentes a los ciberdiarios; y la convivencia, en www.abc.es , de dos 
tendencias diferenciadas pero paralelas: la tendencia digital, mayoritaria en esa 
década (visible a partir de las informaciones con uno o más enlaces), y una 
tendencia decreciente de volcado de noticias de la cabecera impresa a la 
cabecera digital sin pasar por una labor de adecuación a las nuevas estrategias 
narrativas.  

 

4.4.3 Zonas de distribución de los enlaces 

 

          Cada uno de los ciberdiarios mostró una diferenciada distribución zonal 
de los enlaces: en www.elpais.com el 98,8% (n=634) de las unidades contenían 
enlaces en la franja antecedente al corpus textual por lo que se erigió como la 
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 zona más frecuente.   

 

          En la figura 15 encuadramos en rojo los ejemplos de estos enlaces 
antecedentes que solían venir codificados mediante elementos sintetizadores 
tales como palabras clave, fechas, e incluso en algunos casos la firma del autor 
o autora de la información. Según su operatividad los enlaces antecedentes 
habitualmente remitían a galerías contenedoras las cuales permitían al lector 
contextualizar la información. Asimismo estos enlaces presentaban un carácter 
estático, es decir, aparecían anclados como cimientos del diseño de la noticia. 
A partir de las dos líneas el periódico habilitaba una cortinilla (visible, en la 
figura anterior, a través de un minúsculo triángulo) que ocultaba las líneas 
siguientes suponemos que para agilizar la lectura. www.abc.es carecía de este 
grupo de enlaces; la incidencia zonal más abultada del diario conservador era 
la franja final con una presencia del 64,9% (n=389) de las unidades 
contabilizadas.   
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          Los enlaces finales de www.abc.es se caracterizaban por su naturaleza 
dinámica: sólo eran visibles cuando el lector deslizaba el cursor del ratón sobre 
unas palabras activadoras. En la figura 1717 mostramos un ejemplo de estos 
enlaces contextualizadores de www.abc.es: el bocadillo contenedor era uno de 
los rasgos estilísticos distintivos del diario. 

 

 

 

          Tal vez www.abc.es , orientado a un público de más edad y por lo tanto 
menos acostumbrado al uso de las nuevas tecnologías, adoptaba una estrategia 
basada en la ocultación de los elementos digitales para facilitar la gestión de su 
página. 

                                                           
17  La figura 17 se elaboró mediante la información de Abc (2006, 7 de marzo). 

http://www.abc.es/
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/


43 

 

          En ambos diarios los enlaces laterales constituían el segundo grupo de 
referencia zonal: en www.elpais.com, con un 24,8% (n=159), cuadriplicaba la 
incidencia de los enlaces laterales en las unidades de www.abc.es, que apenas 
registraba un 6% (n=36). Los enlaces laterales se utilizaban en estos dos 
periódicos para encuadrar algún aspecto informativo, aunque también como 
yacimientos de términos contenedores en el caso de www.abc.es18:  

 

 

 

          Los enlaces incluidos dentro del texto alcanzaron en ambos casos, a 
pesar de la diferencia de unidades contabilizadas, un idéntico porcentaje: 1,7% 
en www.elpais.com (n=11) y 1,7% en www.abc.es (n=10). 

 

4.4.4  Caracterización de los enlaces 

 

          La caracterización de los enlaces se dividió en dos grandes bloques 
según su direccionalidad: aquellos que remitían al usuario de la página a 
contenidos alojados dentro de la propia página del periódico (y llamados por 
tantos enlaces internos) y esos otros que enviaban al lector a páginas situadas 
fuera de la página del cibermedio (y rotulados como enlaces externos). En 
conjunto en www.elpais.com, dentro de las 648 unidades analizadas, se 
registró una incidencia del 139,81% de los enlaces internos (n=906)19, frente al 
2,93% de los enlaces externos (n=19). En www.abc.es, en las 599 unidades, la 

                                                           
18 La figura 18 se elaboró a partir de la información de Pérez – Barco (2009, 8 de marzo).  
19 El porcentaje rebasa el 100% porque en algunas unidades aparecieron dos o más de las 
categorías especificadas a continuación. 
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incidencia de los enlaces internos sumó un 74,62% (n=447), y los enlaces 
externos alcanzaron el 1,66% (n=10) del total.  

 

4.4.4.1 Clasificación interna 

 

          La cobertura general de www.elpais.com , según puede apreciarse en la 
figura 19, presentaba una mayor profundidad narrativa digital que www.abc.es 
: el diario de PRISA contenía enlaces de las 8 categorías de tipo deductivo que 
conformaban el cuestionario. En el de Vocento, en cambio, sólo aparecieron 
enlaces internos de 4 de las categorías:  
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          Los enlaces internos contextualizadores o contenedores (rotulados 
como tags), representaban en ambos diarios la tipología más frecuente, 
mientras que los enlaces internos a noticias pasadas se erigieron como el ítem 
menos frecuente, si bien menos en www.abc.es (0,8%) que en 
www.elpais.com (2,8%). En www.elpais.com destacó el elevado porcentaje 
hallado de enlaces internos que remitían a noticias futuras (5,3%) los cuales –
insertados probablemente mediante agregadores automáticos- permitían 
visualizar el desarrollo temático aludido en la información. Conjuntamente 
con las otras categorías temporales especificadas en la figura 19 los enlaces a 
unidades futuras articulaban un macrocontexto informativo: alrededor de las 
noticias orbitaban los contenidos del periódico sin la linealidad característica 
de las ediciones impresas. La noticia, entonces, se convertía en un trasunto 
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entre lo pasado y lo futuro, dentro del cual el lector podía gestionar su 
evolución. 

 

4.4.4.2 Clasificación externa 

 

          En estos dos periódicos nacionales, y con unos niveles similares de 
incidencia, se distinguió la escasa inclusión de enlaces externos en las 
informaciones sobre el DIMT. En www.abc.es , en líneas generales, como se 
ha escrito anteriormente estos enlaces alcanzaron un porcentaje menor que en 
www.elpais.com, periódico que por su parte incrementó la diversidad 
categórica de estos enlaces. Ambos diarios pertenecían a sendos grandes 
grupos de comunicación; pero fue www.elpais.com (0,15% de las unidades) el 
único que enlazaba ocasionalmente a medios de su propio grupo y, por otra 
parte, triplicaba los enlaces externos a otros medios nacionales, según puede 
apreciarse en los siguientes gráficos: 

0,16

0,16

0,16

1,16

FIG. 20 Enlaces externos en 

www.abc.es (en % sobre el 

total de unidades)

A otros medios 

nacionales

A otros medios 

extranjeros

A blogs externos

A las fuentes de 

la noticia

Fuente: Elaboración propia

0,77

0,3

0,3

1,3

0,15

FIG. 21 Enlaces externos en 

www.elpais.com (en % sobre 

el total de unidades)

A otros medios 

nacionales

A otros medios 

extranjeros

A documentos 

oficiales

A las fuentes de 

la noticia

A medios del 

mismo grupo

Fuente: Elaboración propia  

Los escasos niveles obtenidos en este apartado revelaban una cobertura 
fundamentalmente nacional o local sobre el DIMT: un hecho que a 
continuación comprobamos mediante la inclusión de algunas variables en el 
análisis informatizado. 
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5. Resultados del análisis informatizado de 
contenido 

 

5.1  Consideraciones previas 

 

          Este trabajo ha utilizado, como se ha explicado en el apartado 
metodológico, el uso conjunto de tres programas: Concordance, CatPac y 
Thoughtview. Cada uno de ellos tiene unas características determinadas en 
función de las cuales se justifica su elección: 

- Concordance. Este software cuenta la frecuencia de las palabras. Posee una 
utilidad exploratoria: el investigador puede adentrarse en un corpus lingüístico 
clasificado por el porcentaje de repetición. La ausencia de categorías 
jerarquizadas permite expandir los objetivos de la investigación e incentiva la 
objetividad. Concordance además ofrece una serie de utilidades complementarias 
tales como cotejar los contextos en que aparecen las palabras, medir su 
longitud silábica o establecer listas arbitrarias, lo cual es cómodo cuando se 
trabaja con grupos semánticos determinados. 

 - CatPac. El programa CatPac realiza dendrogramas que agrupan las palabras 
por su orden de frecuencia y señalan su grado de proximidad con las palabras 
antecedentes o siguientes. De entre las propuestas analíticas de la herramienta 
se ha escogido para este trabajo el método de Ward porque posibilita el 
examen de pequeños grupos de palabras, lo que favorece su interpretación 
(Tian y Stewart, 2005: 295). Asimismo se ha optado por limitar a 40 palabras 
el rango de análisis (a pesar de que CatPac puede analizar un máximo de 160 
palabras), ya que es este el número aconsejado por el fabricante del programa 
(Woelfel, 1998). 

- Thoughtview. Del mismo fabricante que el anterior el programa Thoughtview 
permite al investigador procesar los datos resultantes de los dendrogramas 
para producir un mapa conceptual de asociaciones léxicas según su repetición 
dentro del texto.  
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5.2  Exclusiones y recodificaciones 

 

          Con el fin de centrar la evaluación sólo en los conceptos más 
importantes se han seguido los pasos detallados a continuación: 

- Se han excluido todas las palabras dependientes (preposiciones, 
demostrativos, adverbios, conjunciones, etcétera…). También se han excluido 
los adverbios de tiempo característicos de las unidades informativas (“ayer”, 
“hoy”, “semana”).  

- Se han modificado algunos de los nombres propios para facilitar la gestión 
del software. Por ejemplo el apellido González designa a multitud de personas, 
pero en este análisis interesaba averiguar cuántas de esas menciones aludían al 
expresidente español, Felipe González. Los programas contabilizan por un 
lado Felipe, por el otro González. La solución por la que optamos fue unir 
ambos términos en uno solo: “FGonzalez”. 

- Se han excluido los verbos (con todas sus formas), “ser, estar, haber, tener, 
hacer” dado que integran la arquitectura verbal básica del castellano. Como 
son los verbos más frecuentes en casi todas las unidades de análisis, su 
examen no aporta una información diferenciada. 

- Se han excluido los términos que replican el texto de búsqueda: “día”, 
“internacional”, “mujer”, “mujeres”, “trabajadora”, así como “8” y “marzo”20. 

- Se han excluido dos nombres propios comunes (“María” y “José”), y algunos 
sustantivos poco relevantes como “año”, “años”, “horas”, “tiempo”, “caso”, 
“centro” o los que tienden a la confusión con determinadas locuciones 
(“motivo” que suele aparecer en la locución “con motivo”, o “parte” que a 
menudo se integra en “en parte”). 

- Las alusiones a localidades se han homogeneizado bajo su forma oficial en 
sus respectivas lenguas: “País Vasco” se ha convertido en “Euskadi”, 
“Cataluña” en “Catalunya”, etcétera. Igualmente “Unión Europea” se ha 
recodificado como “UE”, “Castilla y León” como “CLN” o “Castilla-La 
Mancha” como “CLM”. 

- Las sedes regionales de los grandes partidos (PSE, PPA, etc.), se han 
recodificado dentro de sus siglas nacionales. 

- Cada una de las tablas has sido verificada por los programas Concordance y 
CatPac. Hemos detectado en los diversos recuentos una oscilación de ± 2 

                                                           
20 Salvo en el análisis de los titulares donde el escaso material textual impide realizar un 
filtrado exhaustivo.  
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palabras entre estos programas en alrededor del 5% de los términos. Por 
razones metodológicas consideramos los resultados de CatPac como 
definitivos. 

 

5.3  Titulares 

 

          Los titulares del periódico www.abc.es sobre el DIMT (2001 – 2010) 
tenían casi un 20% más palabras que los de www.elpais.com; probablemente 
el periódico progresista, mejor adaptado a la narrativa digital, simplificaba los 
titulares como una estrategia de acercamiento a los ciberlectores21: 

 

FIG. 22 Número y medio de palabras por titular en la cobertura sobre el DIMT 

Medio Número de 
titulares 

Número de palabras 
analizadas 

Media de palabras por 
titular 

www.abc.es 599 6406 10,6 

www.elpais.com 648 5822 8,9 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.1 Verbos más frecuentes 

 

          El análisis de los verbos más frecuentes es un procedimiento que puede 
facilitar la comprensión sobre cuál fue la actitud informativa de cada uno de 
los periódicos. Hemos restringido el recuento a sólo diez verbos porque como 
se verá a medida que se aumenta el catálogo verbal desciende la frecuencia, 
por lo que sus resultados invalidan las generalizaciones. En el cuadro que se 
presenta a continuación hemos añadido una etiqueta identificativa que 
distingue la pertenencia a uno de los tres conjuntos definidos en función de 
determinadas características cualitativas: 

                                                           
21 Los porcentajes mostrados en la figura 22 pueden variar con respecto de las figuras 
subsiguientes ya que en la 22 se han contado todas las palabras, pero en los siguientes 
apartados se han empleado distintas listas de exclusión (explicadas anteriormente) con el fin 
de discernir cada uno de los objetivos específicos. 

http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
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- Rojo. Estos verbos presentan un matiz reivindicativo: sitúan al DIMT como 
un foro de discusión en el cual los actores a los que designa el titular 
demandan determinadas cuestiones de sus interlocutores.  

- Azul. Estos verbos no añaden una información diferenciada: son de carácter 
neutro. 

- Verde. El tercer gran grupo de verbos tiende a describir una dimensión 
simbólica representativa: caracteriza al DIMT como un escenario 
conmemorativo.  

FIG. 23 Diez verbos más frecuentes en los titulares del DIMT (2001 – 2010) 

www.abc.es  www.elpais.com  

 

Término 

 

Veces 

 

Término 

 

Veces 

Pide 15 Pide 8 

Dice 9 Denuncia 8 

Acusa 7 Piden 6 

Anuncia 7 Dice 6 

Celebrar 7 Critica 6 

Premia 7 Acusa 6 

Manifiestan 6 Promete 5 

Celebra 6 Denuncian 5 

Tiene 6 Centran 5 

Promete 5 Propone 4 

Fuente: Elaboración propia 

          Según puede visualizarse en la tabla anterior ambos diarios 
reprodujeron dos tendencias estrechamente diferenciadas: www.abc.es prefirió 
los verbos asimilados dentro del grupo conmemorativo con un 50% de los 
casos (n=5), mientras que www.elpais.com escogió en sus titulares verbos con 
un matiz crítico en un 60% de los casos (n=6). Los verbos neutros fueron 
ligeramente más frecuentes en el periódico conservador que en el progresista. 

 

5.3.2 Palabras más frecuentes 

http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
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          De igual manera que en el análisis verbal hemos diseccionado el análisis 
de las palabras más frecuentes asimismo en función de tres marcas cromáticas: 
rojo (términos con un matiz crítico), azul (términos que por sí solos no 
concentran una polaridad distintiva), y verde (términos que enumeran actores 
políticos o institucionales o de la agenda del DIMT).  

 

FIG. 24 Quince términos más frecuentes en los titulares del DIMT (2001 – 2010) 

www.abc.es  www.elpais.com  

 

Término 

 

Veces 

 

Término 

 

Veces 

Igualdad 57 Igualdad 69 

PSOE 22 Hombres 25 

Actos 21 PP 22 

Zapatero 18 Marzo 19 

Junta 18 Gobierno 15 

PP 18 Aborto 15 

Gobierno 15 PSOE 14 

Violencia 13 Laboral 14 

Hombres 13 Crisis 13 

Marzo 14 Zapatero 12 

Ley 12 Ley 13 

Laboral 13 Trabajo 11 

Crisis 12 Violencia 10 

8 12 Femenino 10 

Discriminación 9 Aguirre 10 

Fuente: Elaboración propia 

      

          Según la figura 24 en www.abc.es, nuevamente, fueron más abundantes 
los términos clasificados dentro del campo semántico verde (n=8), seguido a 

http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
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escasa distancia por www.elpais.com (n=6). En este caso el periódico de 
PRISA rebasaba el porcentaje de términos clasificados dentro del campo 
semántico rojo (n=5), seguido por el de Vocento (n=4). Por último 
www.elpais.com contenía más elementos neutros (n=4) que www.abc.es 
(n=3).  

 

5.4  Corpus textual 

 

          Pero si en los titulares era www.abc.es el que presentaba una mayor 
longitud, el recuento de las palabras empleadas durante esta década señala que 
www.elpais.com dedicó un mayor espacio a las noticias sobre el DIMT. El 
periódico progresista alcanzó un 20% más de palabras de media por unidad 
que su rival conservador: 

 

FIG. 25 Número y medio de palabras por unidad en la cobertura sobre el DIMT 

Medio Número 
de 
unidades 

Palabras 
analizadas 

Caracteres 
(sin 
espacios) 

Media de 
palabras por 
unidad 

www.abc.es 599 250.877 1.251.133 418,82 

www.elpais.com 648 335.480 1.669.243 517,71 

 Fuente: Elaboración propia 

          Este porcentaje podría haberse visto influenciado por el hecho de que 
en www.abc.es aparecieron más unidades catalogadas como foto o 
videonoticia que en www.elpais.com, tal y como puede visualizarse en las 
figuras 8 y 9. 

 

5.4.1 Alusiones ortográficas 

 

          En un primer nivel hemos detectado dudas entre los redactores o los 
colaboradores de ambos ciberdiarios sobre si hay que escribir la alusión al Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora con mayúsculas o con minúsculas o con 
la alternancia de ambas. La Real Academia Española explícitamente impone el 
uso de las mayúsculas: 

http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
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 “Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de festividades, 
sean civiles, militares o religiosas, se escriben con mayúscula inicial: Nochevieja, 
Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día Internacional de la Mujer <…>” 

      (RAE, 2010: 502-503) 

 

          La agencia EFE –uno de los referentes ortográficos de los periodistas 
españoles-, de igual manera que la RAE obliga a sus redactores al empleo de 
las mayúsculas para referirse a estas formas concretas: 

“Se escriben con mayúscula inicial todos los sustantivos y adjetivos que 
formen parte del nombre de fiestas religiosas, civiles o militares (Navidad, 
Semana Santa, Corpus Christi, Día del Trabajo, Día de la Constitución, Día de la 
Madre <…>)”. 

   (EFE, 2011: 309) 

  

          El manual de estilo de la versión en papel de www.abc.es no aclara 
información al respecto aunque recuerda a sus redactores que: 

“Recuérdese que se escriben con mayúscula inicial: <…> los hechos 
trascendentales (la Segunda Guerra Mundial, los Juegos Olímpicos)”. 

      (Abc, 1994: 27) 

 

          Con idéntica ambigüedad –que contrasta con la claridad de la RAE o de 
la agencia EFE-, el libro de estilo de Vocento (grupo de comunicación al que 
pertenece este diario), no indica ninguna directriz específica. Si bien: 

“Se escriben con mayúscula: <…>  

7) Las denominaciones de exposiciones y congresos: Semana Internacional del 
Motor, Salón Nacional de la Aeronáutica”. 

                                           (Martínez de Sousa y VOCENTO, 2003: 107-108) 

 

          Resulta paradójico que el libro de estilo de Vocento cite textualmente 
como ejemplo una feria del automóvil y omita la alusión al Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora. Podríamos suponer que esa falta de claridad en sus 
manuales de estilo ha motivado el desconcierto de sus redactores. Según 
puede apreciarse en el cuadro siguiente destaca el polimorfismo de las 861 

http://www.abc.es/
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alusiones al DIMT contabilizadas para esa década en el periódico www.abc.es. 
La tendencia ortográfica mayoritaria prefiere en un 93,03% (n=801) el uso de 
las mayúsculas en todos los elementos de la cadena, frente al 3,94% (n=34) de 
formas alusivas exclusivamente en minúscula y el 3,01% (n=26), de formas 
alusivas que alternan la mayúscula y la minúscula. En el corpus textual original 
no había tilde en el sustantivo “día” en más de diez alusiones, por lo que las 
hemos añadido para facilitar el recuento dada la alta sensibilidad del software 
ante cualquier variación ortográfica22.  

 

          El libro de estilo de El País impone el uso de las mayúsculas en todos 
los elementos de la cadena: 

"Las fechas históricas o las que figuren en el nombre de una organización se 
escribirán con todas las letras y con mayúsculas iniciales. Ejemplos: 'el 
Primero de Mayo' (no 'el Uno de Mayo'), 'el Dieciocho de Julio', 'el Onze de 
Setembre', 'el Movimiento Veintiséis de Octubre'”.  
           (El País, 2004: 91) 

         Es este un manual de carácter normativo: los redactores tienen que 
tomar en cuenta las reglas narrativas que conforman la arquitectura 
informativa del periódico. Lo advierte el Consejero Delegado del Grupo 
PRISA: 
“<...> el libro es de obligado cumplimiento para todos los redactores de El País, y se 

                                                           
22 En un trabajo anterior (Barredo y Oller, 2012) decidimos ampliar la muestra hacia las 
unidades 1, 2 y 3. En este monográfico nos hemos ceñido a las menciones aparecidas 
únicamente en las unidades 1 y 2, por lo que porcentualmente hemos considerado un 
número inferior de alusiones. 

FIG. 26 Alusiones ortográficas al DIMT en www.abc.es (2001 – 2010) 

Día 
Internacional 
de la Mujer 
Trabajadora 

día 
Internacional 
de la Mujer 
Trabajadora 

día 
internacional 
de la mujer 
trabajadora 

Día 
Internacional 
de la Mujer 

día 
Internacional 
de la Mujer 

Día 
internacional 
de la Mujer 

Día 
Internacional 
de la mujer 

día 
internacional 
de la mujer 

Veces Veces Veces Veces Veces Veces Veces Veces 

126 4 1 352 6 1 2 4 

Día de la 
Mujer 
Trabajadora  

 

día de la 
Mujer 
Trabajadora 

día de la 
mujer 
trabajadora 

 

Día de la 
Mujer 

 

día de la 
Mujer  

 

Día de la 
mujer 

día de la 
mujer 

 

TOTAL 

861 

FORMAS Veces Veces Veces Veces Veces Veces Veces 

130 9 18 193 2 2 11 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.abc.es/
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recomienda a los colaboradores que no desprecien las normas en él 
establecidas".  

            (Cebrián, 2004: 9) 

          Con todo en www.elpais.com hemos contabilizado un total de 755 
formas alusivas de las cuales el 89,8% (n=678) presentan mayúsculas en todos 
los elementos de la cadena, frente al 7,54% (n=57) de formas en minúscula, y 
el 2,64% (n=20) de formas que alternan la mayúscula y la minúscula. Las 
formas que se presentan en la siguiente tabla han sido parcialmente 
modificadas en estos casos concretos: en una ocasión hemos añadido una tilde 
al sustantivo “día” (inexistente en el texto original) y hemos recodificado tres 
menciones al “Día Internacional de la Dona” por sus equivalentes 
castellanas23. 

 

5.4.2 Proximidad léxica 

          En primer lugar para averiguar qué tipo de cobertura hizo cada uno de 
los ciberdiarios sobre el DIMT realizamos sendos dendrogramas. Un 
dendrograma es un esquema que permite visualizar las relaciones que se dan 
en este caso entre un conjunto de palabras. El algoritmo de agrupamiento 
escogido consistía en la visualización de las relaciones de proximidad entre ±1 
palabra. 

                                                           
23 Este trabajo se fija en el uso de las mayúsculas o de las minúsculas con el fin de 
determinar la pulcritud narrativa de cada diario: no pretende ser un catálogo de las 
variedades alusivas regionales al DIMT. 

FIG. 27 Alusiones ortográficas al DIMT en www.elpais.com  (2001 – 2010) 

Día 
Internacional 
de la Mujer 
Trabajadora 

día 
Internacional 
de la Mujer 
Trabajadora 

día 
internacional 
de la mujer 
trabajadora 

Día 
Internacional 
de la Mujer 

día 
Internacional 
de la Mujer 

Día 
internacional 
de la Mujer 

Día 
Internacional 
de la mujer 

día 
internacional 
de la mujer 

Veces Veces Veces Veces Veces Veces Veces Veces 

101 2 4 270 5 2 2 4 

Día de la 
Mujer 
Trabajadora  

 

día de la 
Mujer 
Trabajadora 

día de la 
mujer 
trabajadora 

 

Día de la 
Mujer 

 

día de la 
Mujer  

 

Día de la 
mujer 

día de la 
mujer 

 

TOTAL 

755 

FORMAS Veces Veces Veces Veces Veces Veces Veces 

147 5 26 160 2 2 23 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.elpais.com/
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          Los triángulos del gráfico anterior señalan la proximidad de una palabra 
con su palabra contigua; a medida que aumenta la línea de puntos el grado de 
proximidad es menor. Por ejemplo, en un primer nivel asociativo 
encontramos la palabra “celebración” aparecida muy frecuentemente, en 
www.abc.es , junto a “discriminación”. En un nivel siguiente se agrega el 
término “España”, en el tercer nivel se adicionan “política, políticas, 
situación”, mientras que en el cuarto nivel se complementa el grupo con el 
sustantivo “actos”. Es decir, el diario conservador contextualiza determinados 
conceptos emotivos en un entorno simbólico de carácter político. También 
destaca en el dendrograma de www.abc.es la entrada de algunos términos, 
entre los 40 más repetidos, que aluden a una naturaleza política definida por 
su proyección local o regional (“Ayuntamiento, comunidad, jornada, Castilla-
La Mancha, regional, Junta”), y que confirman la vocación de este periódico 
por construir una cobertura sobre el DIMT de tipo conmemorativo. 

 

http://www.abc.es/
http://www.abc.es/
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          En el dendrograma de www.elpais.com aparecen dos grandes bloques 
significativos: el primero de ellos, paradójicamente, resulta similar al del 
dendrograma de www.abc.es : “discriminación, España, género, mayoría, país, 
países, política, políticas, situación”. Ese bloque, probablemente, asegura el 
uso de unas fuentes comunes en uno y otro diarios. Pero entre los 40 
términos más repetidos en el diario progresista aparece un vocabulario 
vinculado por un carácter sentimental o emotivo, y entremezclado con el 
vocabulario de matices políticos. Para facilitar la visualización de este 
fenómeno, que describe de forma general la composición textual de la 
cobertura mediática sobre el DIMT, hemos elaborado dos mapas perceptuales 
en función de los 20 términos más frecuentes en cada uno de los 
ciberdiarios24: 

 

 

 

                                                           
24 Los términos que componen los siguientes mapas son los mismos que hemos mostrado 
en los dendrogramas. Hemos reducido su composición de 40 a 20 términos para evitar el 
solapamiento léxico.  

http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
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          Como puede visualizarse en los mapas anteriores el léxico más repetido 
en ambos diarios se articula principalmente alrededor de dos grupos, cada uno 
de los cuales posee unas características internas particulares. En uno de los 
grupos los términos tienden a enunciar características del DIMT como 
escenario conmemorativo: se subraya su vinculación con actores 
institucionales o instituciones, se describen las localizaciones físicas (ciudades, 
escenarios administrativos), que enlazan con una terminología festiva o 
solemne. En el otro grupo el léxico se caracteriza por sus componentes 
emotivos: se describe el DIMT como un foro de reflexión social sobre la 
problemática que rodea a la mujer trabajadora. En este segundo campo 
semántico los actores tienden a aparecer codificados en sustantivos genéricos 
con un fuerte matiz expresivo (“hombres, hijos…”), los verbos incluyen una 
tendencia crítica y la terminología se distingue por su vinculación sentimental. 
En ambos campos aparecen algunas injerencias porque en términos abstractos 
el discurso es una textura voluble, pero quizá también por la naturaleza 
bipolar que caracteriza al DIMT: los dos grupos explicados anteriormente no 
actúan, generalmente, de forma aislada sino que tienden a mezclarse en las 
unidades informativas. Estas injerencias pueden observarse más de cerca 
mediante el catálogo de las palabras asociadas según el nivel de proximidad 
(figuras 28 y 29). A medida que se incluyen significantes se amplía el campo 
semántico hasta constituir una macrounidad léxica formada por una raíz 
conceptual seguida por uno o varios conjuntos de grupos. 

 

5.4.3 Términos más frecuentes en la cobertura del DIMT 

 
          Del mismo modo que en el análisis verbal de los titulares hemos 
añadido una triple identificación cromática al catálogo de los 40 términos más 
frecuentes en la cobertura del DIMT: 
 
- Verde. Estos términos designan tanto a protagonistas políticos como a 
demarcaciones territoriales o institucionales. Sitúan al DIMT como un 
escenario conmemorativo. Todos ellos comparten un valor simbólico 
referencial. Dentro de este grupo hemos incluido asimismo sustantivos que 
describen aspectos dinerarios o estadísticos, es decir, elementos formales 
representativos. 

- Azul. Estos términos no añaden una información diferenciada: su carga 
ideológica se activa en función de un contexto discursivo.  
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FIG. 32 Términos más frecuentes en la cobertura del DIMT (2001 – 2010) 

www.abc.es  www.elpais.com  

Término Veces Término Veces Término Veces Término Veces 

Igualdad25 714 Política 194 Igualdad 859 Casa 233 

Gobierno 520 Madrid 192 Hombres 787 Política 223 

Hombres 510 Medidas 189 Trabajo 587 Discriminación 218 

Trabajo 418 Celebración 177 Gobierno 503 Países 214 

PP 396 Ayuntamiento 174 Violencia 410 Presidente 209 

Laboral 334 Casa 173 Vida 381 Hijos 208 

Presidente 312 Zapatero26 172 Laboral 364 Situación 206 

Acto 266 Sociedad 166 Madrid 337 Femenino 196 

Vida 263 Femenino 163 España 330 Acto 195 

Violencia 262 Situación 162 Mundo 327 Hombre 193 

PSOE 260 Derechos 154 Ley 322 País 191 

España 249 Jornada 148 PP 322 Medidas 185 

Ley 240 Discriminación 145 Derechos 290 Femenina 185 

Empleo 239 Comunidad 143 Género 290 Políticas 184 

Mundo 217 Regional 143 Social 290 Derecho 181 

Género 213 Junta 142 Personas 281 Mayoría 178 

Social 212 CLM27 141 Sociedad 258 Guerra 171 

Pasado 201 Empresas 139 Empleo 252 Familia 162 

Personas 200 Euros 136 Pasado28 243 Grupo 161 

Actos 196 Políticas 136 PSOE 234 Jornada 158 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
25 Las alusiones a la “Ley de Igualdad” fueron recodificadas para contabilizar el número de 
menciones en cada ciberdiario. Es decir los resultados que se presentan aquí son sólo 
exclusivamente los referidos a “igualdad” sin la construcción antecedente “ley de”. 
26

 José Luis Rodríguez Zapatero. 
27

 Castilla-La Mancha. 
28 En el recuento de este ítem se ha tenido en cuenta una posible confusión con el 
participio del verbo “pasar”. Los resultados mostrados sólo aluden al sustantivo. 
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- Rojo. Estos términos sitúan al DIMT como un espacio de reflexión social. 
Comparten un valor simbólico emotivo. Describen los rasgos humanos de sus 
intervinientes; los escenarios proyectan por lo tanto un reflejo doméstico. 
Hemos incluido en este grupo a todos esos sustantivos colectivos con un 
fuerte matiz social. 
 
          En términos generales ambos periódicos construyen un patrimonio 
simbólico conjunto alrededor del DIMT: el porcentaje léxico compartido 
alcanza el 75% (n=30) entre los 40 términos más frecuentes. En www.abc.es , 
según la escala de clasificación cromática, el DIMT como escenario 
conmemorativo representó un 52,5% (n=21) por el 35% (n=14) de los 
términos enclavados en la descripción del DIMT como espacio social, 
mientras que el porcentaje de palabras dependientes del contexto alcanzó un 
12,5% (n=5). www.elpais.com invirtió la tendencia: el 50% (n=20) de las 
palabras más frecuentes aludían al DIMT como espacio social,  sólo el 32,5% 
(n=13) describían aspectos conmemorativos, en tanto que el porcentaje de 
términos indeterminados se cifró en el 17,5% (n=7) del total. Es decir el nivel 
de acuerdo léxico señalaba la utilización de unas fuentes comunes, pero ese 
25% de desacuerdo léxico revelaba las orientaciones asumidas por cada uno 
de estos periódicos. En la siguiente tabla mostramos únicamente los términos 
distintivos, que fueron los que configuraron las tendencias internas: 
 
FIG. 33 Términos distintivos más frecuentes en la cobertura del DIMT (2001 – 
2010) 

www.abc.es  www.elpais.com  

 

Término 

 

Veces 

 

Término 

 

Veces 

 

Término 

 

Veces 

 

Término 

 

Veces 

Actos 196 Regional 143 Países 214 Derecho 181 

Celebración 177 Junta 142 Hijos 208 Mayoría 178 

Ayuntamiento 174 CLM29 141 Hombre 193 Guerra 171 

Zapatero30 172 Empresas 139 País 191 Familia 162 

Comunidad 143 Euros 136 Femenina 185 Grupo 161 

Fuente: Elaboración propia 

  

          Como ha podido apreciarse los términos distintivos del periódico 
conservador describían, en su totalidad (n=10), los aspectos del DIMT como 
un escenario conmemorativo, con una raíz marcada por sus alusiones a los 

                                                           
29

 Castilla-La Mancha. 
30

 José Luis Rodríguez Zapatero. 
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desarrollos institucionales, organizacionales o estadísticos. En el periódico 
progresista las alusiones humanizadas constituyeron la tendencia central 
(n=6), y como tendencias complementarias encontramos una equiparación 
entre los términos neutros (n=2) y los términos positivistas (n=2). 
 

5.4.4 Lugares más frecuentes 

 
          Las localizaciones más citadas en el texto reflejan, por un lado, las áreas 
de influencia de cada uno de los periódicos –dependientes en buena medida 
de sus ediciones locales-, pero también los escenarios en que se desarrollaron 
las noticias sobre el DIMT. Para la elaboración de este apartado excluimos del 
análisis las localizaciones presentes junto a la firma de la noticia; solamente se 
han contabilizado las alusiones aparecidas en el cuerpo textual. En términos 
globales se mantiene una relativa estabilidad en función del número total de 
palabras contabilizadas: la suma de las 20 localizaciones más citadas por 
www.elpais.com alcanza los 2055 alusiones, frente a las 1418 de www.abc.es.   
 
FIG. 34 Lugares más frecuentes en la cobertura del DIMT (2001 – 2010) 

www.abc.es  www.elpais.com  

Término Veces Término Veces Término Veces Término Veces 

España 249 Galicia 48 Madrid 337 Euskadi 69 

Mundo 217 Unión 
Europea 

47 España 330 Bilbao 63 

Madrid 192 Canarias 44 Mundo 327 Alicante 54 

Castilla- La 
Mancha 

141 Castilla y 
León 

42 Andalucía 105 Estados 
Unidos 

51 

Sevilla 130 Europa 38 Valencia 104 Granada 50 

Toledo 98 Euskadi 32 Sevilla 98 África 49 

Andalucía 88 Alicante 31 Barcelona 78 Málaga 37 

Catalunya 67 Granada  28 Catalunya 78 Vitoria 27 

Barcelona 61 Córdoba 28 Unión 
Europea 

76 Galicia 26 

Valencia 60 Nueva Y. 26 Europa 71 Jaén 25 

Fuente: Elaboración propia 
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         Tanto www.abc.es como www.elpais.com se dirigen a un público de 
orientación nacional. En ese sentido destaca el hecho de que las tres 
localizaciones más citadas –aunque con distintos niveles de frecuencia- son 
“España, Madrid, Mundo”. El segundo gran bloque de léxico locativo está 
conformado por alusiones a las variantes regionales de los ciberdiarios. 
Destaca en ambos diarios el escaso aperturismo a las realidades trasnacionales; 
más en www.abc.es donde las menciones a Sevilla (n=130) casi triplican a las 
de la Unión Europea (n=47), que hace referencia a la comunidad política del 
mismo nombre, o a Europa (n=38), que alude al continente o a los países (no 
necesariamente de la Unión), que forman parte de esa demarcación geográfica. 
En el diario conservador 4 de las 10 localidades más repetidas aluden a 
realidades trasnacionales (“mundo, Nueva York, Unión Europea, Europa”) 
frente a las 5 del progresista (“mundo, Unión Europea, Europa, Estados 
Unidos, África”), donde además destaca la inclusión de la alusión a “África” 
(n=49) con unas posibles connotaciones sociales. 

 

5.4.5 Siglas políticas, institucionales u organizacionales más 
frecuentes 

 

          También analizamos, mediante el procedimiento informatizado, la 
frecuencia de las siglas aludidas en el texto. Es esta una variable que permite 
medir, como se verá a continuación, algunos aspectos determinantes sobre la 
cobertura de cada uno de los periódicos tales como su ámbito de difusión o el 
origen de sus informaciones. En primer lugar destaca el elevado número de 
menciones a siglas en www.abc.es (n=1252) en comparación con 
www.elpais.com (n=1140) para las 20 siglas más frecuentes. Es un dato 
sorprendente si tenemos en cuenta que hemos analizado más de un 25% de 
palabras más en www.elpais.com que en www.abc.es . Esta primera 
aproximación revela un hecho fundamental que contrastaremos después con 
otras variables: la cobertura del diario conservador, al centrarse en aspectos 
conmemorativos o formales (algo de lo que ya hemos escrito en el apartado 
anterior) estimula la nominalización de sus intervinientes; el periódico 
progresista, por el contrario, describe aspectos más abstractos o expresivos 
por lo que tiende a personalizar o institucionalizar menos su cobertura.  
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FIG. 35 Siglas más frecuentes en la cobertura del DIMT (2001 – 2010) 

www.abc.es  www.elpais.com  

Término Veces Término Veces Término Veces Término Veces 

PP31 396 CEOE32 22 PP 321 ONG33 23 

PSOE34 260 BNG35 20 PSOE 215 Emakunde36 23 

CCOO37 95 EFE38 19 CCOO 117 PNV39 17 

UGT 94 CiU 19 UGT40 97 EEUU41 17 

ETA42 78 PNV 17 IU43 71 UNICEF44 15 

IU 51 CC45 16 IAM46 46 PER47 13 

PA48 40 EEUU 16 ONU 36 EFE 13 

IAM 24 Adecco49 15 ETA 32 MST50 11 

Batasuna 23 ERC 13 ERC51 27 INE52 10 

ONU 22 EPA53 12 CiU54 26 FARC55 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
31 Partido Popular. 
32 Confederación Española de Organizaciones Empresariales. 
33 Organización No Gubernamental. 
34 Partido Socialista Obrero Español. 
35 Bloque Nacionalista Gallego. 
36 Emakumearen Euskal Eurakundea, o bien Instituto Vasco de la Mujer. 
37 Sindicato Comisiones Obreras. 
38 Alude a la agencia Efe de noticias. 
39 Partido Nacionalista Vasco. 
40 Sindicato Unión General de Trabajadores. 
41 Estados Unidos de Norteamérica. 
42 Se refiere a la ex banda terrorista ETA.  
43 Izquierda Unida. 
44 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 
45 Coalición Canaria. 
46 Instituto Andaluz de la Mujer. 
47 Plan de Empleo Rural. 
48 Partido Andalucista. 
49 Nombre que fusiona las compañías Ecco (Francia) y Adia Interim (Suiza). 
50 Movimiento de los Sin Tierra. 
51 Esquerra Republicana de Catalunya. 
52 Instituto Nacional de Estadística. 
53 Encuesta de Población Activa. 
54 Convergencia i Unió. 
55 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
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          Como se muestra en la figura 35 ambos periódicos mencionaron con 
mayor frecuencia a los tres grandes partidos políticos nacionales así como a 
los principales sindicatos, quizá porque el DIMT es una fecha importante 
dentro del calendario sindical. Pero www.abc.es concedió una mayor 
importancia a los partidos políticos regionales tales como el Partido 
Andalucista, la Coalición Canaria o el Bloque Nacionalista Gallego, además de 
a siglas asociadas a compañías de recursos humanos (Adecco) u organismos 
empresariales (CEOE). En el diario progresista, en cambio, como información 
diferenciada hallamos la inclusión de términos alusivos a organismos, 
movimientos o conflictos internacionales (UNICEF, MST, FARC) o a siglas 
vinculadas a problemáticas sociales o reivindicativas (ONG). 

En la cobertura informativa de www.abc.es destaca el elevado número de 
menciones a la ilegalizada Batasuna, a pesar de que los contenidos analizados 
han sido filtrados previamente tal y como se ha advertido al inicio de la 
metodología. Quizá este hecho, unido a la abundancia de alusiones nominales 
a políticos y a partidos políticos, alerta de una excesiva politización del Día de 
la Mujer en este diario.  
 

5.4.6 Políticos aludidos más frecuentemente 

 

          Para facilitar la visualización de las tendencias hemos añadido, como es 
ya una constante en este trabajo, unas marcas cromáticas identificativas: 

- Rojo. Señalan la adscripción de esos políticos al Partido Socialista Obrero 
Español. 

- Azul. Evidencian la pertenencia de esos políticos al Partido Popular. 

- Verde. Especifican que esos políticos pertenecen a otros partidos políticos 
distintos de los dos mayoritarios. 

Como en el caso de las siglas más frecuentes destaca el hecho de que a pesar 
de analizar en www.elpais.com más de un 25% de palabras que en www.abc.es 
, hay más alusiones nominales en www.abc.es (n=835) que en www.elpais.com 
(n=679).  
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FIG. 36 Políticos más frecuentes en la cobertura del DIMT (2001 – 2010) 

www.abc.es  www.elpais.com  

 

Término 

 

Veces 

 

Término 

 

Veces 

 

Término 

 

Veces 

 

Término 

 

Veces 

Rodríguez 
Zapatero 

172 Ana 
Pastor 

28 Rodríguez 
Zapatero 

122 Bibiana Aído 22 

José María 
Barreda 

78 María 
Isabel 
Moya 

27 Esperanza 
Aguirre 

69 Ana Botella 21 

Mariano 
Rajoy 

69 José 
Manuel 
Molina 

27 M. T. 
Fernández 
de la Vega 

62 J. L. Carod 
Rovira 

18 

José María 
Aznar 

58 Javier 
Arenas 

27 Mariano 
Rajoy 

57 Hugo 
Chávez 

17 

M. T. 
Fernández 
de la Vega 

42 Rosa Díez 25 Manuel 
Chaves 

51 Jordi Pujol 16 

Esperanza 
Aguirre 

39 M. 
Dolores 
de 
Cospedal 

25 Eduardo 
Zaplana 

43 Alfredo 
Sánchez 
Monteseirín 

15 

José Bono 38 Carmen 
Riolobos 

21 José María 
Aznar 

35 José Bono 14 

Bibiana 
Aído 

38 María José 
Rivas 

19 Pasqual 
Maragall 

30 Diego 
Valderas 

13 

Pasqual 
Maragall 

35 Juan 
Vicente 
Herrera 

18 Jesús 
Caldera 

26 Amparo 
Rubiales 

13 

Manuel 
Chaves 

31 Jesús 
Caldera 

18 Javier 
Arenas 

22 Ana Mato 13 

Fuente: Elaboración propia 

          En ambos periódicos destaca la polarización política fijada en dos 
tendencias centrales (socialistas y populares) exclusivas: las otras tendencias se 
recogen como hechos minoritarios pero complementarios. El periódico 
conservador es de los dos el más excluyente: tiende a citar más 
frecuentemente a políticos del PP (n=10) que a políticos del PSOE (n=9), 
mientras que concede una escasa importancia a otro tipo de políticos (n=1). 
El periódico progresista invierte la tendencia y cita más frecuentemente a 
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políticos del PSOE (n=9), en segundo término a políticos del PP (n=7) y en 
último lugar a políticos de otros partidos (n=4). En la representación de 
género ambos periódicos incluyen más políticos que a políticas en sus 
informaciones, si bien www.abc.es tiende a aludir más frecuentemente a 
políticas (n=9) que www.elpais.com (n=6).  
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6.                          Conclusiones 

 

 

          Las conclusiones de este trabajo pueden clasificarse en tres ejes 
generales: 

1. Procedimentales. 

2. Relativas al diseño de los ciberdiarios. 

3. Relativas a la construcción de género. 

Por la importancia de cada uno de los ejes vamos a analizarlos de forma 
separada. 

 

6.1  Procedimentales 

 

          Los estudios de género, hasta ahora, no han utilizado como 
metodología principal el análisis informatizado de contenido56. Sin embargo es 
este un procedimiento muy útil para este tipo de estudios porque estimula la 
objetividad ya que evita las injerencias personales del investigador. En este 
trabajo hemos diseñado algunas herramientas que pueden aprovecharse para 
futuras investigaciones tales como la identificación ideológica cromática o la 
elaboración de escalas de frecuencias adaptadas al lenguaje informativo (siglas, 
políticos, lugares, términos clave). Como se ha demostrado en las páginas 
anteriores la extracción de variables facilita el recuento objetivo de fenómenos 
que hasta fechas cercanas se medían de manera imprecisa mediante muestreos 
(número de palabras, menciones específicas aparecidas en el texto, etcétera). 
Las herramientas determinan el desarrollo de las investigaciones; el ábaco y la 
calculadora, por ejemplo, representan dos polos tecnológicos que señalan el 

                                                           
56 No hemos podido encontrar en el contexto científico iberoamericano otro trabajo que 
revise algún tipo de cuestión de género utilizando una metodología principal asistida por 
ordenador. 
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perímetro de una evolución del mismo modo que el recuento manual y los 
mapas conceptuales en función de las frecuencias. Pero asimismo este trabajo 
ha propuesto un conjunto de variables cuantitativas para el estudio de los 
cibermedios que son, desde el punto de vista histórico, la línea evolutiva 
natural que ha de suceder a los medios de comunicación tradicionales. La 
destrucción total o parcial de los contenidos alojados en las hemerotecas 
digitales supone, por un lado, la fragmentación del pasado reciente con la 
consiguiente pérdida identitaria. Cuando los investigadores futuros analicen la 
eclosión de los cibermedios se encontrarán con una galería de unidades 
informativas sustituidas o mutiladas por razones pintorescas tales como la 
falta de espacio físico, el alto coste de los discos duros externos, etcétera; 
trabajos como el nuestro no sólo recogen y almacenan los contenidos y los 
salvaguardan de la catástrofe destructora, sino que fijan las coordenadas a 
partir de las cuales la arqueología futura interpretará los restos documentales. 
Por decirlo claramente: muchas de las informaciones analizadas en este trabajo 
no existirán dentro de unos pocos años, por lo que a la labor analítica debe 
sumarse la complementariedad de la conservación comunicacional57.  

 

6.2  Relativas al diseño de los ciberdiarios 

 

          Durante la década analizada www.abc.es , en líneas generales, estaba 
menos preparado que www.elpais.com desde el punto de vista de la narrativa 
digital. El público objetivo del diario conservador, formado por lectores más 
mayores distanciados parcial o totalmente del manejo de las nuevas 
tecnologías, determinaba probablemente la coexistencia de dos tendencias 
informativas internas: una, más abundante, según la cual el diario de Vocento 
volcaba sus contenidos sin adaptarlos a las características propias de la 
narrativa digital; y otra, en empuje alcista, mediante la que este histórico medio 
intentaba evolucionar hacia un lenguaje digital más elaborado.   

          Los titulares de www.abc.es, casi un 20% más largos que los de 
www.elpais.com , se articulaban en función de la tradición del periodismo 
impreso. Las fotografías fueron el accesorio audiovisual más utilizado por 
ambos periódicos, mientras que las infografías articulaban el elemento 
adicional menos usado en las descripciones sobre el DIMT. En general el 
diario conservador incluyó más recursos audiovisuales que el diario progresista 
                                                           
57 De hecho nos hemos encontrado con que algunas de las unidades localizadas por la araña 
de los buscadores digitales estaban inutilizadas o habían desaparecido del servidor del 
periódico, de modo que no pudimos acceder a ellas. Si esto sucede apenas una década 
después de haberse producido esos contenidos, nos preguntamos en qué estado se 
encontrarán las hemerotecas digitales dentro de cincuenta o cien años. 
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pero menos palabras por información. Este hecho concuerda con lo que 
veremos enseguida: el de Vocento realizó una cobertura informativa centrada 
en los aspectos simbólicos del DIMT, mientras que el de PRISA se fijó 
principalmente en la trascendencia del DIMT como espacio de reflexión sobre 
la situación de la mujer trabajadora. Dentro de la estrategia aproximativa de 
www.abc.es los recursos audiovisuales resultaban fundamentales para 
construir el marco referencial trazado a partir de las coordenadas 
conmemorativas. Cabe preguntarse hasta qué punto, en términos de atractivo 
audiovisual, fue eficaz la cobertura del periódico progresista. Si nos fijamos en 
el número de comentarios es evidente que uno y otro evitaban en gran medida 
la participación pública; ignoramos si ello se debía al elevado precio de la 
gestión de los comentarios (mantenimiento de los servidores, personal 
encargado del filtrado, etc.), o porque ambos ciberdiarios temían la disociación 
de la audiencia de sus coberturas informativas respectivas. 

          En cualquier caso los cambios del paradigma mediático eran evidentes 
en uno y otro y ambos mostraban una tendencia conjunta a reordenar sus 
estrategias de diseño (Gurevitch, Coleman y Blumler, 2009). El polimorfismo 
presente en las alusiones ortográficas al Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora subrayaba una dejadez en los tratamientos de los ciberdiarios, 
cuyos redactores o colaboradores parecían incapaces de adoptar eficazmente 
unas normas de estilo compactas. Estamos de acuerdo con Lázaro Carreter 
(1994: 8) –precisamente en el prólogo del libro de estilo de uno de los diarios 
analizados-, en que la corrección ortográfica: 

“<…> estoy seguro de que la pulcritud idiomática debería condicionar la 
suerte de los medios, y, por tanto, creo en la necesidad de que actúen como si 
les fuera la existencia en ello”.  

          Por ello recomendamos a estos dos periódicos de referencia la revisión 
de sus libros de estilo y una mayor exigencia ortográfica a sus redactores: si 
sus páginas construyen la representación cotidiana de la mayoría de la 
sociedad, sus defectos estilísticos pueden afectar gravemente a su reputación 
informativa; que es, por otra parte, el patrimonio simbólico (muy frágil, por 
cierto) en que se sustenta una cabecera. 

 

6.3  Relativas a la construcción de género 

 

          www.abc.es se centró en los aspectos positivos o paradigmáticos, 
mientras que www.elpais.com prefirió los aspectos negativos o pragmáticos. 
www.abc.es instrumentalizaba la cobertura del DIMT y la convertía en un 
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simulacro conmemorativo a través del cual los intervinientes políticos o 
institucionales, paradójicamente, recibían la mayor parte del protagonismo. En 
vez de aprovechar la oportunidad para denunciar las desigualdades que 
todavía subyacían en la sociedad española, el diario conservador utilizaba 
determinados mecanismos simbólicos para proyectar una cobertura 
costumbrista dominada por una textura festiva en la cual las autoridades –y no 
los problemas- merecían el foco de atención. Fue, además, una cobertura 
localista y regionalista (según las menciones locativas), oficialista y desde el 
punto de vista periodístico pobremente hecha (excesiva presencia de fuentes 
oficiales).   

          www.elpais.com, por el contrario, desarrollaba una cobertura más 
variada y más profunda que prefería las temáticas abstractas emotivas a las 
alusiones nominalizadas. Esto se hacía patente a través de la abrumadora 
diferencia de palabras por unidad entre un periódico y otro, de la preferencia 
por unos orígenes humanos –en detrimento de las agencias o los gabinetes de 
comunicación- de las noticias, o de la dotación de unos géneros más 
elaborados (sin ir más lejos el porcentaje de reportajes analizados en 
www.elpais.com prácticamente duplicaba al de www.abc.es ). Quizá esta 
distancia entre ambos periódicos reflejaba, por un lado, la importancia que 
asignaba www.elpais.com a la cobertura del DIMT como un tema vinculado a 
la agenda anual del diario. En ese sentido resultó esclarecedor el aumento del 
flujo del periódico conservador sólo a partir de la inclusión del DIMT dentro 
de la agenda política nacional con motivo de la aprobación de la Ley de 
Igualdad.   

          La representación de género, que era una de las preocupaciones 
fundamentales de este trabajo, ha quedado suficientemente relacionada con 
cuestiones ideológicas. www.abc.es  estimulaba la participación de la mujer en 
la descripción informativa del DIMT; pero curiosamente tendía a bloquear su 
contribución en el apartado de opinión, tal vez porque desde ese soporte se 
difundían los valores tradicionalistas que cimentaban el prestigio del diario. 
No pretendemos extraer conclusiones precipitadas, pero no fue casualidad 
que en www.abc.es se publicara un artículo de opinión titulado “LEY DE 
IGUAL DA” (6/3/2006), en clara burla a los intentos por reorientar la 
participación laboral de la mujer. Y no fue casualidad que ese artículo lo 
firmara un colaborador masculino. www.elpais.com , por su parte, incentivaba 
la contribución de las mujeres tanto en la opinión como en la información; no 
sabemos si el reflejo social del periódico se debía al trabajo de las periodistas –
y no de los periodistas o de los colaboradores -, quienes conseguían una 
cobertura más centrada en los problemas que acuciaban a la mujer, y 
especialmente a la mujer trabajadora. El elevado número de entrevistas (casi 
cinco veces más que en www.abc.es ), la preferencia verbal de los titulares por 
una tonalidad crítica, la composición de un vocabulario dominado por 

http://www.elpais.com/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
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términos alusivos a la dimensión emotiva, la preferencia por elementos 
descriptivos a los meramente nominales, proyectaban una cobertura 
reivindicativa, en la cual el diario de PRISA se erigía fundamentalmente como 
un foro de discusión pública. 

          En términos generales ambos periódicos compartían un patrimonio 
léxico alrededor del DIMT (75% de acuerdo). Dentro del porcentaje de 
desacuerdo cada periódico realizó una escenificación según un enfoque que ha 
de ser calificado como “veraz” en el sentido otorgado por Armentia y Berganza 
(2009: 46)58. Las diferencias en el tratamiento tenían que ver no con la 
objetividad de los diarios, sino sobre todo con las diferentes personalidades 
mediáticas forjadas por las tradiciones distintivas, las normas escritas o no 
escritas y, evidentemente, los intereses demandados por sus audiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Estas autoras, en un epígrafe sobre el contenido de los medios y su relación con la 
realidad, afirman: “Cuando queremos evaluar el rendimiento de los medios de 
comunicación, uno de los criterios que comprobamos es si la información dada es real o lo 
que es lo mismo, si el informador ha sido veraz a la hora de informar sobre los hechos” 
(Armentia y Berganza, 2009: 46). 
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8.                           Anexos 

 

8.1  Listado de noticicas analizadas59 

 

8.1.1  www.abc.es  

8.1.1.1 Unidades 1 y 2 

 

FECHA TITULAR 

21/03/2010 El lado más masculino de Diane Kruger 

15/03/2010 «No podía estar todo el día sólo rezando» 

15/03/2010 Esperando a Espadas en plena guerra fría 

11/03/2010 Mato dice que el Consorcio del Bienestar maneja ahora plazos y números «reales» 

11/03/2010 El Consejo Audiovisual pide la paridad en el tratamiento informativo de Canal Sur 

10/03/2010 Sonia Gandhi impone el 33% de los escaños para las mujeres 

09/03/2010 peluqueria gratis por el dia internacional de la mujer 

09/03/2010 Partidos y ciudadanos, unidos en Toledo contra la discriminación por sexo 

09/03/2010 Barreda: «La lucha por la igualdad es cosa de hombres y mujeres, juntos» 

09/03/2010 La Junta pide más presencia femenina en puestos directivos para superar la crisis 

09/03/2010 Peatonalización y mobiliario estarán terminados para la Feria de Abril 

09/03/2010 Los diez «noes» de la mujer trabajadora 

09/03/2010 Beatriz Corredor reclama el mismo consenso para los pactos nacionales 

09/03/2010 Soria dedicará calles a las mujeres que más han luchado por sus derechos 

09/03/2010 La Junta pagará 1.800 euros a las mujeres que se consideren heridas por el franquismo 

09/03/2010 La subida del IVA permitirá pagar el paro de 500.000 personas, asegura Zapatero 

09/03/2010 Junta y sindicatos abogan por trabajar para llevar la igualdad real al mundo laboral 

09/03/2010 Gaviño amenaza a Ana Hermoso con una moción si no vela por el interés público 

09/03/2010 El PP pide que la Junta complemente las ayudas del Estado hasta llegar a los 3.000 millones de euros 

09/03/2010 sushi picante y erotico 

                                                           
59 Todas las unidades mostradas en la siguiente lista se encuentran convenientemente 
digitalizadas, clasificadas con un número de referencia y guardadas. Los titulares se han 
copiado directamente desde los soportes informativos por lo que sus errores (ausencia de 
tildes, etc.) o particularidades (alternancia de mayúsculas y/o minúsculas) respetan el 
modelo original.  

http://www.abc.es/
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09/03/2010 la superabuela valiente 

09/03/2010 Reyes Martí cumple el ritual fallero del Día de la Mujer Trabajadora 

09/03/2010 Más de 19 millones de euros para programas destinados a la mujer 

09/03/2010 RESPONSABILIDAD EN LA IGUALDAD 

09/03/2010 Las mujeres tuvieron su homenaje en la «mascletà» 

09/03/2010 Pedrosa elude explicar los motivos de la expulsión del secretario provincial de UGT 

08/03/2010 hoy 8 de marzo dia de la mujer trabajadora 

08/03/2010 mujeres se manifiestan en madrid para reivindicar igualdad con los hombres 

08/03/2010 rajoy despliega un mensaje igualitario 

08/03/2010 Manos Unidas financia cuatro proyectos dedicados a la mujer 

08/03/2010 El día de la mujer lista 

08/03/2010 La peatonalización de Asunción, al 90 por ciento 

08/03/2010 Rajoy confía en el TC y afirma que no será necesario derogar la Ley del Aborto 

08/03/2010 Marzo y mujer 

08/03/2010 Rajoy critica que Zapatero, en vez de apoyar a Velasco, respalde a Garzón para «presionar» al Supremo 

08/03/2010 Igualdad y conciliación 

08/03/2010 lucha por la igualdad en el dia de la mujer 

08/03/2010 Aído respeta la marcha contra el aborto pero recuerda que el Parlamento está a favor de la ley 

08/03/2010 La crisis no puede con ellas 

08/03/2010 Las mujeres más valientes de la historia 

08/03/2010 El Gobierno celebra hoy el Día de la Mujer Trabajadora con un tribunal de hombres 

08/03/2010 Aído desoye las manifestaciones y defiende la nueva Ley del Aborto 

08/03/2010 Las gallegas sólo ocupan el 6% de los puestos directivos y cobran menos 

08/03/2010 Barreda cursa hoy su séptima visita a la provincia en un mes 

08/03/2010 bibiana aido felicita a las mujeres europeas 

08/03/2010 cospedal pide la igualdad de oportunidades 

08/03/2010 La diferencia salarial y el acceso a puestos de mando, tareas pendientes 

08/03/2010 La región tiene el menor porcentaje de mujeres emprendedoras 

08/03/2010 Barreda y Cospedal presiden hoy actos por el Día de la Mujer 

08/03/2010 El mercado laboral suma un 30% menos de mujeres casadas que de hombres 

08/03/2010 Dos años de retraso de la Ley de Igualdad 

09/03/2010 Y Barreda y Cospedal, cada uno por su lado 

08/03/2010 cada vez menos mujeres dedicadas al hogar 

08/03/2010 La asociación Mujer y Trabajo defiende que la conciliación familiar es posible 

07/03/2010 gabilondo a favor de la equidad entre hombres y mujeres 

07/03/2010 gabilondo pide igualdad en las universidades 

07/03/2010 zapatero en un acto del dia la mujer 

07/03/2010 Zapatero «canoniza» a Bibiana Aído 

06/03/2010 Marchando una de toros 

06/03/2010 trabajadoras de la limpieza acampan en el centro de barcelona 

06/03/2010 Zapatero elogia el Ministerio de Igualdad y asegura que existirá «mucho tiempo» 

06/03/2010 Mata a puñaladas a su ex novia en Burgos tras comer con los padres de ella 

06/03/2010 El PP, con la mujer trabajadora 

06/03/2010 Zapatero anuncia que Igualdad existirá «durante mucho tiempo» 

05/03/2010 El cine vuelve a Arquitectura como sala de la Filmoteca de Andalucía 
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05/03/2010 Amaia Montero, Malú y Lolita, este fin de semana en el metro 

04/03/2010 Las mujeres vuelven a tomar el Metro con conciertos gratuitos 

04/03/2010 Más de 150 menores denuncian violencia de género desde 2008 

03/03/2010 El viernes comienzan las actividades municipales del Día de la Mujer 

03/03/2010 Las amas de casa, en busca de empleo 

03/03/2010 Teatro para celebrar el Día Internacional de la Mujer 

02/03/2010 Muñecas coreano-japonesas en Madrid 

28/02/2010 Utrera, un mes para la mujer 

22/02/2010 XII Concurso Literario «Nuevos Caminos» en Consuegra 

17/02/2010 El Langui, del grupo La Excepción, abre «Entre Lunas» este sábado 

30/01/2010 Del autobús, a la TVG 

30/03/2009 Eva Cortés, la sevillana que canta un jazz «apto para la mayoría» 

18/03/2009 Cosmopolitan TV cumple nueve años de éxitos 

18/09/2009 Foro nacional de mujeres periodistas en Quintanar 

19/03/2009 Lo que va del 8 al 19 de marzo 

16/03/2009 Aído, ministra «madrastra» 

15/03/2009 ABC Y SUS LECTORES 

15/03/2009 «Soutoura», el nombre de la mujer africana 

13/03/2009 Soler gastó 3.500 euros en publicitar su candidatura a costa del Día de la Mujer 

12/03/2009 9 de marzo y siguientes 

12/03/2009 El castrismo y el día de la mujer 

11/03/2009 La pobreza y el futuro de África tiene nombre de mujer 

11/03/2009 Comidas a cero euros o barra sin alcohol para paliar la crisis en fiestas 

10/03/2009 «Aún se interpretan muy pocas obras compuestas por mujeres» 

10/03/2009 La Tarasca del Corpus 

09/03/2009 Mascletà con «eme» de mujer 

09/03/2009 La otra violencia contra las mujeres 

09/03/2009 Toledo fue una fiesta por la igualdad de la mujer 

09/03/2009 Las mujeres reivindican no ser las víctimas de la crisis 

09/03/2009 Salto de obstáculos 

09/03/2009 Casi tres mil personas se manifestaron en Valencia 

09/03/2009 Rachida Dati contraataca: «Soy una currante» 

09/03/2009 La Junta achaca la crisis a que los bancos no están dirigidos por mujeres 

09/03/2009 CC. OO. dice que ser mujer y vivir en Ourense implica «más paro» 

09/03/2009 El otro enemigo llamado crisis 

09/03/2009 Premios literarios en Consuegra 

09/03/2009 Igualdad sin cuotas 

09/03/2009 Las inmigrantes celebran el Día de la Mujer en Lepe 

09/03/2009 Chocolate para las mujeres de Gerindote 

09/03/2009 Los monumentos toman forma a una semana de la plantà Los «ninots» comienzan a tomar las calles 

09/03/2009 El PP no descarta recurrir al TC la nueva ley del aborto por «aberrante» 

09/03/2009 En el año XIX de la era Chaves 

08/03/2009 la voz de rosario cierra el homenaje a la mujer trabajadora 

08/03/2009 Bajo el signo liberador de Lilith 

08/03/2009 El PP pide a la Junta un plan de empleo especial para mujeres 
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08/03/2009 Zapatero convierte los actos oficiales del Día de la Mujer en un mitin en defensa del aborto 

08/03/2009 Page recibirá hoy a los 36 colectivos que marcharán por el Casco por la igualdad 

08/03/2009 El BNG acusa a Feijóo de revanchismo político por sus medidas lingüísticas 

08/03/2009 CSIF toma las riendas de la protesta contra la crisis ante la pasividad de UGT y CC.OO. 

08/03/2009 arenas afirma que las principales victimas de las mentiras de las crisis son las mujeres y los jovenes 

08/03/2009 reyes marti protagonista de la mascleta 

08/03/2009 Mujeres que mandan en el tajo 

08/03/2009 dia internacional de la mujer 

08/03/2009 diana navarro llena el teatro del bosque de mostoles madrid 

08/03/2009 un dia para luchar por los derechos de la mujer en toda espana 

08/03/2009 de la vega visita en liberia dos centros hospitalarios 

08/03/2009 Las mujeres sólo ocupan tres de cada diez altos cargos del Gobierno 

08/03/2009 Miles de personas salen a la calle para celebrar el Día de la Mujer 

08/03/2009 Zapatero aprovecha el Día de la Mujer para hacer apología del aborto 

08/03/2009 Mujer, una profesión para la crisis 

08/03/2009 Las mujeres se manifestarán hoy en su día 

08/03/2009 Sánchez-Camacho califica la postura de CDC de «política del cangrejo» 

08/03/2009 El PSOE planeaba una fiesta hoy en Dos Hermanas con Zapatero y Chaves 

07/03/2009 ana mato no vamos a aceptar ni una sola leccion de honradez por parte del partido socialista 

07/03/2009 Aguirre: «El gobierno se disfraza de benefactor de la humanidad diciendo que el aborto es ampliar los derechos de las mujeres» 

07/03/2009 Sus señorías guisan pero no planchan 

07/03/2009 aguirre acusa a zapatero de utlizar obscenamente a las mujeres para tapar el fracaso de sus politicas 

07/03/2009 María Benjumea, premio Clara Campoamor en el Día de la Mujer 

07/03/2009 Por la igualdad 

07/03/2009 Ayuntamiento y organizaciones de izquierdas celebran el Día de la Mujer 

07/03/2009 Diarios belgas cambian de género con motivo del Día Internacional de la Mujer 

07/03/2009 Zapatero: «El Gobierno seguirá las recomendaciones de la Comisión» 

07/03/2009 Esperanza Aguirre afirma que la lucha por la igualdad «es y será» prioridad 

07/03/2009 El Consell promoverá planes de igualdad en las empresas, donde queda el camino «más arduo» 

07/03/2009 zapatero anima a todas las mujeres maltratadas a que denuncien su caso para obtener proteccion 

07/03/2009 Las féminas sólo suman el 43% de los contratos fijos, pese a ser franca mayoría entre los parados 

07/03/2009 Barreda anuncia una Ley de Igualdad para la región rodeado de mujeres 

06/03/2009 La Junta premia hoy a diez mujeres con motivo del Día Internacional 

06/03/2009 La violencia contra la mujer en Europa, «muy subestimada» 

05/03/2009 La Diputación reparte cartelería por la igualdad de sexos 

05/03/2009 «Palabras de Esperanza» expresadas por las marchas de la Sinfónica Municipal 

03/03/2009 La cruda realidad de la mujer isleña en el mundo rural 

03/03/2009 Las mujeres desafían la crisis y representan el 100% de los nuevos activos 

03/03/2009 El Ayuntamiento de Miguel Esteban homenajeará a las madres de cinco o más hijos 

01/03/2009 «La Luz» inaugura mañana una exposición colectiva en Benacazón 

28/02/2009 Los sindicatos preparan múltiples movilizaciones frente a la crisis 

26/02/2009 De la cárcel al cuerpo de bomberos 

20/02/2009 El Gobierno italiano autoriza rondas nocturnas de ciudadanos para aumentar la seguridad 

12/02/2009 El ciclo de Historia y Política de Cabra recordará a mujeres olvidadas 

12/02/2009 Talento al servicio de la igualdad de la mujer 
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09/02/2009 Millones de razones para movilizarse 

09/02/2009 «Espirit de Femme: 8 artistas para el 8 de marzo» 

04/02/2009 IU se volverá a movilizar contra la Junta por la crisis en Córdoba el 8 de marzo 

01/05/2008 Día de mujeres en la Feria de Jerez 

22/04/2008 Juego limpio en Alcalá Meco 

29/03/2008 Cientos de participantes en el Cortejo de Mondas que se celebra esta tarde 

12/03/2008 María de la O Jiménez: «La política nunca me apartará de la pintura» 

11/03/2008 La sevillana Rosa María Martínez gana I Premio de Ensayo María Fulmen 

10/03/2008 La Universidad Politécnica y Proyecto Vivir colaboran en beneficio de la mujer 

10/03/2008 Un burka llamado libertad 

10/03/2008 La ex modelo Waris Dirie, secuestrada en Bruselas 

10/03/2008 Distribuyen miles de fotos para localizar a Ángeles Zurera 

09/03/2008 El 25% de las españolas ven su género como una barrera laboral 

09/03/2008 Cultura Amazonas y otras heroínas 

09/03/2008 El Arniches acogió los Premios Isabel Ferrer en una emotiva jornada 

09/03/2008 Voy a votar por mi provincia 

09/03/2008 Casi 19.000 policías velan por el acceso a las urnas de 5,3 millones de electores 

09/03/2008 Unas 300 mujeres se concentran a pesar de la prohibición 

09/03/2008 Miles de mujeres se manifiestan para celebrar el 8-M 

09/03/2008 Putin avisa ante Merkel que Occidente «no lo tendrá más fácil con Medvédev» 

09/03/2008 Diversos actos en el Día de la Mujer 

09/03/2008 Miles de personas se manifiestan en favor del aborto libre en el Día de la Mujer 

09/03/2008 Tecno en clausura 

09/03/2008 Adoctrinar en plena jornada de reflexión 

08/03/2008 Paella, charla y jornada temática para festejar el Día de la Mujer en Noblejas 

08/03/2008 Prohíben unos folletos del Día de la Mujer con De la Vega en la portada 

08/03/2008 La Diputación subvenciona montajes teatrales con motivo del Día de la Mujer 

08/03/2008 Joven, del sector servicios y estudios elementales 

08/03/2008 El 62% de las alertas al 112 en 2007 por maltrato entrañaban «un peligro real» 

08/03/2008 Otras Fallas con crespones negros 

08/03/2008 Varios centenares de mujeres se manifestaron ayer en Sevilla 

08/03/2008 Homenaje a una veintena de empresarias del sector textil en Miguel Esteban 

08/03/2008 La junta electoral suspende la Carrera de la Mujer, que tenía 5.000 inscritas 

08/03/2008 El empleo femenino sigue siendo «más precario y de peor calidad» 

08/03/2008 La historia de Alcalá de Henares, de la mano de damas que hicieron historia 

08/03/2008 CC.OO. denuncia a una empresa por impedir el reparto de folletos del Día de la Mujer 

08/03/2008 Las mujeres en Europa siguen quedándose fuera de los puestos de responsabilidad 

08/03/2008 487.000 mujeres han hallado trabajo desde 1996 pero aún cobran un 29% menos 

08/03/2008 La Junta desarrollará este año un total de 242 medidas contra la violencia machista 

08/03/2008 Mito y leyenda del incendio que marcó el feminismo 

08/03/2008 La Junta expresa su «rotunda condena» al atentado terrorista y pide la «unidad» de los demócratas 

08/03/2008 La tasa de paro de las cordobesas baja sólo 3 puntos en tres años y dobla a la nacional 

08/03/2008 Álava ratifica su voluntad de anexionarse Treviño con una declaración institucional 

08/03/2008 Entre la realidad... y el deseo 

08/03/2008 «La igualdad real está en el bolsillo» 
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08/03/2008 Zapatero apoya la multa a Nevot, cuyo negocio luce pintadas de «¡Fuera, fascista!» 

08/03/2008 Fregonas arriba por un salario digno 

07/03/2008 Sobre los entierros de Montesquieu, las elecciones, los debates y Javier Criado 

07/03/2008 De la Vega ejercerá de vicepresidenta en Madrid tras votar en Beneixida 

07/03/2008 El PSOE intenta reventar la Carrera del Día de la Mujer para que no acuda Aguirre 

07/03/2008 Familia y descanso, receta de reflexión 

07/03/2008 Clara Espejo gana el premio de narrativa Princesa Galiana 

07/03/2008 Violeta y ¡olé! 

07/03/2008 La Generalitat omite el castellano en un cartel del Día de la Mujer en 25 idiomas 

07/03/2008 El cosmonauta ruso de la EEI cultiva flores de guisante para la astronauta de la Nasa 

07/03/2008 CC.OO. y UGT convocan para hoy una concentración de trabajadoras en Sol 

06/03/2008 Menús a la medida 

06/03/2008 José Royo rinde homenaje a sus modelos en 20 lienzos inéditos 

05/03/2008 150 actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 

05/03/2008 Sobre el Miserere de la Catedral de Sevilla y algunas de sus novedades 

05/03/2008 Secretos y mentiras 

04/03/2008 El 27% de las mujeres tiene contrato temporal y cobra un 32% menos 

01/03/2008 La «rebelión de las esclavas» 

01/03/2008 La XXVI Setmana del Llibre en Català se pone en marcha 

01/03/2008 La periodista Carmen Sarmiento abrirá los actos del Día de la Mujer 

01/03/2008 El PSOE contrarresta a Rajoy adelantando el día de la mujer De la Vega convoca una fiesta mitin para mañana en Xirivella 

01/03/2008 El feminismo 

01/03/2008 Camps pone el acento sobre la campaña de «ideas peregrinas» de Zapatero 

29/02/2008 Los proabortistas acentúan su campaña de autoinculpaciones 

27/02/2008 Vara dice que su prioridad es erradicar la violencia de género 

26/02/2008 Quinientos actos para conmemorar el Día de la Mujer, que se adelantará 3 días en la región 

26/02/2008 `Mujeres, culturas y diálogos´ 

23/02/2008 La Generalitat premia al Grupo Gamma de la Policía Local de Valencia 

21/02/2008 El 8 de marzo, Día de la Mujer, tendrá que celebrarse en otra fecha 

19/02/2008 El líder de UGT-PV acusa a la «derecha valenciana» de estar detrás del 23-F 

13/02/2008 Y eso que no estamos en campaña… 

12/02/2008 Abierto el plazo para el X Certamen Literario «Nuevos Caminos» 

12/02/2008 Las feministas preparan actos en favor del aborto para la jornada de reflexión 

30/01/2008 Sáenz de Santamaría, el «fichaje» de Trillo para la cena del Día de la Mujer en Elche 

24/01/2008 Fracaso de la movilización apoyada por el PSOE a favor del «aborto libre y gratuito» 

18/01/2008 «La Justicia, cuando llega tarde, nunca es justa» 

29/12/2007 Mujeres sin cuota 

15/12/2007 UGT dará un premio a la candidata justo en vísperas de las urnas 

13/05/2007 El Corte Inglés. La igualdad se viste con pantalón 

28/03/2007 La UA suspende «sine die» el acto con mujeres vascas independentistas 

23/03/2007 Nace hoyMujer: el portal femenino de abc.es 

21/03/2007 María Teresa Campos reaparece en televisión de la mano de Onda 6 

21/03/2007 La edil «tránsfuga» de Huelva cobrará más sueldo en el grupo no adscrito 

12/03/2007 Empacho 

12/03/2007 ¡NON È DETTO!  



82 

 

12/03/2007 Antes y después de la manifestación 

12/03/2007 Raíces africanas 

11/03/2007 Los males laborales tienen nombre de mujer 

11/03/2007 Las asociaciones de mujeres se dan a conocer en la Plaza Nueva 

11/03/2007 
Mercedes Osuna, Directora de la Cátedra de estudios sobre la Mujer "Leonor de Guzmán" de la UCO: «Las leyes igualan a 
hombres y mujeres, pero lo que hay sobre el papel no se cumple en la práctica» 

09/03/2007 Paulino Rivero promete paridad entre hombres y mujeres si consigue ser el próximo presidente 

09/03/2007 Heterodoxas 

09/03/2007 La vieja guardia del PSOE arropa a Vera y se atribuye el principio del fin de ETA 

09/03/2007 Celis dice que el PSOE no fue al homenaje de Rosa Díez por tratarse de «un acto electoral» del PA 

09/03/2007 Solidaridad con la mujer trabajadora 

09/03/2007 El Ayuntamiento convertido en chiringuito 

09/03/2007 Villalba celebra el Día Internacional de la Mujer 

09/03/2007 La actriz Mia Farrow pide en Sevilla «protección» para la población de Darfur 

09/03/2007 Barreda anuncia la mejora de las pensiones de viudedad para 81.000 mujeres 

09/03/2007 La pobreza afecta a casi la mitad de las madres que viven solas con sus hijos 

09/03/2007 Las mujeres y la igualdad 

09/03/2007 Amancio Ortega, entre los diez más ricos del mundo, según Forbes 

09/03/2007 Día de la Mujer: «Hoy somos iguales ¡Así siempre!» 

09/03/2007 La ONU exige la defensa de la mujer frente a la violencia 

09/03/2007 Rajoy sentencia que Zapatero «ya no vale» como presidente del Gobierno 

09/03/2007 Mujer, un día muy especial 

09/03/2007 El día del triple 8 

09/03/2007 Ela Bhatt, Irene Villa y Ana Lluch, premiadas en el Día de la Mujer 

09/03/2007 El Día de la Mujer pone el altavoz en la desigualdad y la violencia de género 

09/03/2007 Defensa crea el premio «Soldado Idoia Rodríguez» 

09/03/2007 El bipartito se arroga la igualdad entre sexos como una «seña identitaria» de Galicia 

08/03/2007 Presas con rayas rojiblancas 

08/03/2007 Ocho creadoras celebran el Día de la Mujer en las Atarazanas 

08/03/2007 El PSOE dice que Toledo ha perdido 12 años para lograr la igualdad de la mujer 

08/03/2007 Cecale destaca el alto porcentaje de mujeres entre los creadores de empresas 

08/03/2007 Entregan el premio «8 de marzo» a Ramón García y Punto Radio 

08/03/2007 El permiso de paternidad será de cuatro semanas dentro de seis años 

08/03/2007 Zoido dice que respetará el proyecto Metropol Parasol si es elegido alcalde 

08/03/2007 Manifestación en Cazalla ante la falta de un médico pediatra 

08/03/2007 Un paso de peatones contra la violencia 

08/03/2007 Más paro y menos salarios para las mujeres canarias 

08/03/2007 Día de la mujer trabajadora 

08/03/2007 «La mujer y la casa barcelonesa» analiza el papel histórico de ésta en la Casa Amatller 

08/03/2007 Creemos en la igualdad 

08/03/2007 Rajoy asegura que el PP convoca por primera vez una manifestación porque «por primera vez el Estado cede ante ETA» 

08/03/2007 Las mujeres ganan un 36% menos que los hombres 

08/03/2007 La mujer autónoma y su «torre de Babel» 

07/03/2007 El 40% de los contratados por la ETT Adecco en 2006 fueron mujeres 

07/03/2007 Los altos cargos del tripartito crecen un 27,4% respecto al Gobierno de CiU 

07/03/2007 El Senado aprueba el proyecto de Ley de Igualdad con la abstención del PP 
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07/03/2007 Comisiones Obreras denuncia que el proceso de igualdad de género en el trabajo está «estancado» 

07/03/2007 Los andalucistas se comprometen mediante un decálogo con la libertad y la igualdad 

07/03/2007 El PA premia hoy «la coherencia y la decencia política» de Rosa Díez 

07/03/2007 La Reina inaugura el encuentro hispano-africano contra la discriminación de las mujeres 

07/03/2007 La periodista Pilar Cernuda asegura que las cuotas «son humillantes» 

07/03/2007 El Día de la Mujer, algo más que una fecha señalada 

07/03/2007 Homenaje a Dolores Gutiérrez, «la matrona» de Bollullos 

07/03/2007 El trabajo de ser mujer 

07/03/2007 Clementina Díez, en la Semana de la Mujer de Santa Cruz de la Zarza 

06/03/2007 Las candidatas del PP abogan por la igualdad basada en la capacidad y no en las cuotas 

06/03/2007 La Diputación celebrará el Día de la Mujer con un amplio programa de teatro 

06/03/2007 La discriminación laboral de la mujer vuelve a ser la protagonista del 8 de marzo 

06/03/2007 Conferencia en Ocaña de María Jesús González, víctima de ETA 

05/03/2007 Pastor: «Sólo el PP presenta candidatas al frente de comunidades» 

05/03/2007 Una relación «amor y odio» pudo acabar con la abogada de Ripoll estrangulada 

04/03/2007 Cultura. Mujeres magníficas 

04/03/2007 Villacañas celebra del 5 al 11 de marzo la XVII Semana de la Igualdad 

04/03/2007 El número de mujeres en paro se ha multiplicado por seis desde la llegada de la democracia 

03/03/2007 Amnistía Internacional pide la retirada de la polémica campaña de Dolce&Gabbana 

03/03/2007 La subdelegada del Gobierno en Alicante exalta el botellón: «Todos hemos hecho y no nos pasó nada» 

03/03/2007 Escritores y editores denuncian los ataques oficiales a la libertad de expresión en Irán 

03/03/2007 Las mujeres sufren más temporalidad, desempleo y cobran menos 

03/03/2007 Amparo Rubiales, entre los ganadores de los premios Meridiana 

01/03/2007 «He hecho la «Bernarda» que yo querría ver como espectadora» 

28/02/2007 Más de 430 actos en la región para celebrar el Día de la Mujer 

28/02/2007 La periodista y escritora Ángeles Caso, en la celebración del Día de la Mujer 

28/02/2007 La UA invita a miembros de la ex Batasuna y del Partido de las Tierras Vascas para hablar de paz 

27/02/2007 El PA premia la lucha por la libertad y la justicia de la socialista Rosa Díez 

26/02/2007 Una misa abrirá en Quintanar los actos del Día de la Mujer 

25/02/2007 «PP y PSOE se pierden en discusiones estériles sobre vallas y carteles» 

23/02/2007 La Fura rinde homenaje a los 400 años de «L´Orfeo» 

29/01/2007 La Generalitat premia la labor de Irene Villa, Ana Lluch y Ela Bhatt 

19/11/2006 Legislatura agotada y fin de ciclo 

27/10/2006 Carta abierta a Rosa Díez 

13/08/2006 El Concurso de Literatura Femenina «Galiana» alcanza su V edición 

10/04/2006 Fiebre por el disfraz 

01/04/2006 Polémica ante la Ley de Igualdad 

27/03/2006 Grupos de teatro amateur piden un mejor trato a las administraciones 

25/03/2006 MUJERES Y TRABAJO 

24/03/2006 La Ley de Igualdad controlará a las empresas que paguen más a hombres que a mujeres por el mismo trabajo 

21/03/2006 Agrede a tres maestras sólo porque su hijo de cinco años tuvo un incidente con otro 

16/03/2006 Hirsi Ali 

16/03/2006 Aprendan a insultar, señorías 

15/03/2006 Fiesta rusa y millones para Shakira y Christina Aguilera 

14/03/2006 MUJERES 
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13/03/2006 Eguiguren, promotor de los contactos con Batasuna, impone sus tesis en el PSE 

13/03/2006 La ciudad levanta el telón 

11/03/2006 EL ESPÍRITU DEL ESTATUTO 

11/03/2006 Con el dinero de los demás 

10/03/2006 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

09/03/2006 Se multiplican los actos en el Día de la Mujer 

09/03/2006 Frattini propone un visado para frenar la prostitución en Alemania 2006 

09/03/2006 Las discrepancias sobre el modelo de cuotas marcan el Día Internacional de la Mujer 

09/03/2006 Rivas presidió la celebración institucional del Día de la Mujer 

09/03/2006 «¡Volved a vuestras casas, rameras!» 

09/03/2006 «Como mujer mi patria es el mundo» 

09/03/2006 La Generalitat premia a cuatro mujeres y a la asociación Cavas por defender la igualdad 

09/03/2006 Más de 2.500 personas se manifiestan para pedir la igualdad de derechos en el Día de la Mujer 

09/03/2006 Un juez se niega a suspender una vista por la maternidad reciente de una abogada 

09/03/2006 «Los problemas de la mujer en este país se deben a la forma en que Sadam utilizó la religión» 

09/03/2006 Barreda promete 30.000 nuevas plazas de guarderías y ayudas al autoempleo 

09/03/2006 En clave femenina 

09/03/2006 Regàs retira del vestíbulo de la Biblioteca Nacional la estatua de Menéndez Pelayo 

09/03/2006 PSOE y BNG rehúsan concretar medidas para conciliar la vida laboral y familiar en la Administración 

09/03/2006 Vete para la casa 

09/03/2006 El botellón 

09/03/2006 Galicia quiere una oficina para atender a las víctimas de maltrato 

09/03/2006 Isabel Cabrera expone en la Fundación María Fulmen 

09/03/2006 Las empresas, ¿con falda o pantalón? 

08/03/2006 El PSOE se marca como reto lograr la «equidad» política, laboral y social 

08/03/2006 Rajoy cree que el actual texto del Estatuto «es igual de malo» que el votado en el Parlamento autonómico 

08/03/2006 Pactan que haya sólo una manifestación en Palma el Día de la Mujer Trabajadora 

08/03/2006 CC.OO. y la patronal dejan sola a UGT en su discurso sobre la supuesta paralización del Pavace 

08/03/2006 La mujer como coartada 

08/03/2006 «Mujeres y hombres en España 2006» 

08/03/2006 Alejo alienta a las mujeres a incorporarse a las Fuerzas de Seguridad del Estado 

08/03/2006 Destituida la directora del Instituto de la Mujer la víspera de los actos del 8 de marzo 

08/03/2006 El presidente del Gobierno pide a los empresarios ser «actores decisivos» en la igualdad de la mujer 

08/03/2006 Las «Donasses» de Pessarrodona, o la otra acera de los «Homenots» de Pla 

08/03/2006 Ballestero dice que es vergonzoso que Barreda enfrente a las regiones por el agua 

08/03/2006 Sólo para mujeres 

08/03/2006 La Iglesia reclama «una verdadera igualdad laboral» para la mujer 

08/03/2006 Rim Banna: «La presión israelí hizo que el pueblo eligiera a Hamás» 

08/03/2006 Más de 130 actos en la provincia para celebrar el Día de la Mujer 

08/03/2006 El triunfo en femenino y plural 

08/03/2006 Matilde Fernández: «Dedico este premio a todas las mujeres toledanas» 

08/03/2006 Sharon Stone, dispuesta a besar a todo el mundo por el fin del conflicto palestino-israelí 

08/03/2006 CC.OO. y UGT denuncian que las mujeres cobran un 40% menos que los hombres 

08/03/2006 Niubó aboga por la igualdad de género en el deporte 

08/03/2006 El Parlamento canario inicia hoy la tramitación de la nueva Lotraca 
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08/03/2006 Tenerife Rural y UB La Palma buscarán hoy dos victorias fundamentales para su futuro 

07/03/2006 Ciclo de actos municipales en el Día de la Mujer 

07/03/2006 
El sindicato CC.OO. recuerda que el desempleo femenino duplica al masculino y existe una alta temporalidad en la contratación de 
mujeres 

07/03/2006 Molina premia como «mujer trabajadora» a la concejal del PSOE Matilde Fernández 

07/03/2006 La ONU advierte que la paridad en la esfera política no se logrará hasta 2040 

07/03/2006 La lucha por la igualdad no tiene edad 

07/03/2006 El PSOE pedirá en los ayuntamientos de la región políticas paritarias 

07/03/2006 «En Galicia aún existen importantes rémoras en la diferencia hombre-mujer» 

07/03/2006 El PP promete crear concejalías de Mujer en todos los municipios donde gobierne tras las municipales de 2007 

07/03/2006 El PP pide a Moya que dimita por decir que una mujer no debe presidir ahora la región 

07/03/2006 Las españolas trabajan 400 horas más al año que los hombres 

07/03/2006 La Biblioteca de Cataluña escucha a partir de mañana la voz de Antígona 

06/03/2006 LEY DE IGUAL DA 

06/03/2006 Un 26,8 por ciento de los autónomos de la región son mujeres 

06/03/2006 Las políticas de igualdad discriminan a las mujeres de profesiones liberales 

06/03/2006 «Noa ni siquiera se llamaba así» 

06/03/2006 Los hombres españoles e italianos son los que menos tiempo dedican a las tareas domésticas 

06/03/2006 Rodeados de mujeres: PSOE y PP piden la igualdad de sexos con diversos actos en la capital gallega 

05/03/2006 Unas 500 mujeres de la región irán a Tarancón para festejar su Día 

05/03/2006 La Xunta primará a las empresas de construcción de vivienda pública que contraten a mujeres 

04/03/2006 La CEOE dice que la futura ley orgánica de igualdad es un «rejón de muerte» al diálogo social 

04/03/2006 Concierto de Diana Navarro en el Teatro de Rojas con motivo del Día de la Mujer 

03/03/2006 Teresa Berganza será galardonada con el premio Isabel Ferrer 2006 

03/03/2006 Un pleno infantil en las Cortes arrancará los actos del Día de la Mujer 

03/03/2006 Un centenar de mujeres exige «tolerancia cero a los malos tratos» 

03/03/2006 El 40% de los miembros de los Consejos de Administración de las empresas deberá ser mujer 

01/03/2006 Día de la Mujer: Moya insta a no caer en la tentación de hablar demasiado de violencia de género 

01/03/2006 Genefke: «Hacer justicia contribuye a la recuperación de las víctimas de tortura» 

28/02/2006 CEOE rechaza el anteproyecto de igualdad por crear incertidumbre 

28/02/2006 Mujer y salud, los temas centrales de los actos del día 8 de marzo 

26/02/2006 Convocado el VIII certamen literario «Nuevos Caminos» de Consuegra 

24/02/2006 Empresarios y sindicatos, a punto de romper la negociación de la reforma laboral 

24/02/2006 El Ayuntamiento ultima las actividades del Día Internacional de la Mujer 

23/02/2006 El PP denuncia que el Ayuntamiento gaste en el Día de la Mujer 15.000 euros 

29/01/2006 El Ayuntamiento de Cobisa organiza unas jornadas teatrales 

26/01/2006 Propuesto el permiso de paternidad de diez días para todos los trabajadores 

21/01/2006 Certamen literario con motivo del Día de la Mujer Trabajadora 

17/02/2006 El manifiesto de parlamentarias de PSE y PNV con Batasuna condiciona la paz a un «cambio que acabe con el conflicto» 

16/02/2006 Sindicatos, empresarios y colectivos vascos arroparán la tregua de ETA 

21/07/2005 Mujeres iraquíes denuncian un recorte de sus derechos en la nueva Constitución 

13/10/2005 Josefina Aldecoa publica «La casa gris», la primera novela que escribió 

04/05/2005 Día del Trabajo de la Madre 

17/04/2005 El PP ilusiona a sus militantes en un acto para reclamar el «h 

13/03/2005 La cruda realidad 

13/03/2005 LOS PLATOS Y LA CABRA 
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11/03/2005 La olla a presión, la nueva arma de Castro para volver a controlar la economía 

10/03/2005 DISCRIMINACIÓN DEL PSOE 

10/03/2005 COMO BARBO EN EL RÍO TAJO 

10/03/2005 Riolobos critica la política «oportunista, errática y de ocurrecias» de la Junta 

10/03/2005 ¡VIVAN LAS MARIS! 

09/03/2005 El Gobierno incentivará el acceso de la mujer a la dirección de las empresas 

09/03/2005 La Junta aprueba en el Día de la Mujer el cheque-empleo para «fomentar la igualdad» 

09/03/2005 La 51 Bienal de Venecia tendrá el mayor acento español de su historia 

09/03/2005 «Confío en hacer lo que la Iglesia me ha pedido» 

09/03/2005 MÁS CHOCOLATE 

09/03/2005 Oposición «insobornable » de Arenas ante los abusos del PSOE 

08/03/2005 Chaves defiende la discriminación positiva como referente para el Estatuto en el acto de los premios Meridiana 

08/03/2005 La mujer trabajadora, protagonista por un día de la oferta televisiva 

08/03/2005 «Radio Paca» inicia sus emisiones por Internet 

08/03/2005 Molina anuncia un plan específico para fomentar el empleo femenino 

08/03/2005 En el día de la Mujer Trabajadora, Barreda reunirá hoy a más de 500 en el acto institucional de Torrijos 

08/03/2005 España mantiene una de las peores tasas de ocupación femenina de toda la UE 

08/03/2005 Arenas propone un gran pacto político y social para impulsar el empleo femenino 

08/03/2005 Fallados los premios del certamen literario del Día de la Mujer 

08/03/2005 HACIA LA IGUALDAD 

08/03/2005 El Plan de Igualdad puesto en marcha por la Junta aboga porque los niños no le quiten el patio del recreo a las niñas 

08/03/2005 UN PLAN QUE NO FAVORECE LA IGUALDAD DE LA MUJER 

08/03/2005 El Ayuntamiento organiza unas jornadas de trabajo y el concierto de la cantante Carmen París 

07/03/2005 Contra el fundamentalismo en el Día de la Mujer 

07/03/2005 Numerosos actos en la provincia para celebrar el Día Internacional de la Mujer 

07/03/2005 La mujer, hacia la igualdad en España 

07/03/2005 Tofiño inaugura hoy una jornada sobre teleasistencia a maltratadas 

07/03/2005 El número de mujeres trabajadoras sólo aumentó un 24% en cinco años en las Islas 

06/03/2005 Somaly Mam aboga por la abolición de la prostitución y la lucha contra el tráfico de personas 

06/03/2005 Maragall asegura que el Gobierno catalán «se siente a veces como una mujer maltratada» 

06/03/2005 Zapatero insta a la sociedad vasca a «declararse independiente de la banda terrorista ETA» 

06/03/2005 Contra la «mujer diez» 

06/03/2005 María José Segarra, fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla: «No somos mujeres diez y no podemos asumirlo todo, es negativo 

04/03/2005 El Gobierno crea hoy 16 juzgados especiales de violencia doméstica 

04/03/2005 El Gobierno aprueba una batería de medidas para la plena igualdad de la mujer 

03/03/2005 Riolobos acusa a Barreda de usar la paridad con fines propagandísticos 

02/03/2005 Música en femenino 

02/03/2005 El IAM reduce los centros de acogida pero aumenta las plazas 

01/03/2005 El PSOE insta a poner en marcha las medidas de la Ley Integral de Violencia de Género 

24/02/2005 Grandes artistas visten de creatividad las reivindicaciones del Día de la Mujer 

24/02/2005 Mercedes Benítez, premio Meridiana en defensa de la igualdad de la mujer 

20/02/2005 Los Yébenes: La escritora Ángeles Caso participa en el Día de la Mujer 

18/02/2005 Torrijos acogerá el acto institucional del Día Internacional de la Mujer 

16/02/2005 Rivas anuncia teleasistencia para las mujeres maltratadas 

21/01/2005 Concurso literario y de carteles con motivo del Día Internacional de la Mujer 
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02/10/2004 CIEN AÑOS FRIENDO PESCAO 

18/03/2004 María Ivanova, duelo en Karlovo 

11/03/2004 El PP critica la ausencia del PSOE en un acto del Día de la Mujer 

10/03/2004 CONSTITUCIÓN IRAQUÍ Y DERECHOS DE LA MUJER 

10/03/2004 Los plenos harán un minuto de silencio por los malos tratos 

10/03/2004 Empleo y vida familiar y laboral, ejes del IV Plan de Igualdad 

10/03/2004 La OIT cree que dejaría de haber mujeres pobres si se crearan 400 millones de empleos «decentes» 

10/03/2004 «En la mujer inmigrante prima el hecho de ser irregular sobre el maltrato» 

10/03/2004 Educación dará becas para dejar a los niños en los colegios desde las siete y media de la mañana por motivos laborales 

10/03/2004 Mujer trabajadora y horarios 

10/03/2004 Un estudio revela la marginación de la mujer en puestos directivos 

10/03/2004 Llamazares recuerda al PSOE que Maragall apeló al voto útil y ahora preside el tripartito 

09/03/2004 Realizarán un TAC a los tobillos del «David» para ver si hay lesiones 

09/03/2004 La excepción tiene nombre de mujer 

09/03/2004 Gabriela Mistral, mujer trabajadora 

09/03/2004 Las mujeres buscan un nuevo marco legal 

09/03/2004 El Govern distinguirá a las empresas que promuevan la igualdad laboral entre sexos 

09/03/2004 DISCRIMINACIÓN FEMENINA 

09/03/2004 Aguirre promete luchar contra la telebasura 

09/03/2004 Medalla para las trabajadoras de Altadis... 

09/03/2004 Las candidatas de CC apuestan por la creación de 30.000 empleos femeninos 

09/03/2004 El Ayuntamiento celebra el Día de la Mujer con un acto y un concierto 

09/03/2004 Teófila acusa a Chaves de «machista» por no soportar que le dispute la Junta 

09/03/2004 El PSOE plantea que las regiones ricas paguen por empleados formados en otras más pobres 

09/03/2004 La Eurocámara pide que se creen más microguarderías en las empresas 

09/03/2004 PA e IU hacen propuestas en femenino 

08/03/2004 Las mujeres rurales piden que se acabe con la discriminación y la desigualdad en los municipios 

08/03/2004 El PSOE apela a la conciencia de los votantes del Bloque para que el 

08/03/2004 La erradicación de la violencia contra la mujer, asunto prioritario para Maragall 

08/03/2004 Cerca de 10.000 personas se manifiestan contra el comienzo de las obras del PHN 

08/03/2004 Las irregularidades detectadas por discriminación laboral de la mujer se aproximan ya a cuatro cada día 

08/03/2004 Pastor anuncia que se suprimirán algunos requisitos para acceder a las ayudas por maternidad 

07/03/2004 Cinco jóvenes mueren al chocar su coche contra un muro por sortear a un animal 

07/03/2004 Maragall: «Queremos que se sepa que no sobra agua en Cataluña» 

07/03/2004 Ana Palacio dice que el PSOE se presenta a las elecciones con «un no programa de ideas zombi» 

07/03/2004 Chaves pide a Aznar que se comprometa a pagar la deuda de 2. 500 millones en su última visita a Andalucía 

06/03/2004 Satse pide una guardería para la plantilla del nuevo hospital 

05/03/2004 Del folkal chachachá 

04/03/2004 El Ayuntamiento fomentará quelas calles tengan nombre de mujer 

04/03/2004 Ana Pastor y Kina Fernández galardonadas con los Premios Galicia en Femenino 2004 

03/03/2004 El Parlamento Europeo destinará 50 millones de euros a luchar contra la violencia doméstica 

01/03/2004 Mora: Almeida hablará sobre la trayectoria de la mujer en los últimos 25 años 

01/03/2004 Hoy empieza una exposición en el Lagar dentro del Día de la Mujer 

18/02/2004 Rivas diseña con varias asociaciones la celebración del Día de la Mujer 

14/01/2004 El PP reclama una placa de homenaje a Gabriela Mistral en su calle 
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27/11/2003 Bono subraya que la dotación de políticas en favor de la Mujer se ha triplicado desde 2000 

06/11/2003 Americanadas en el calendario 

03/10/2003 Polémica iniciativa 

04/09/2003 LAS MALMIRADAS 

19/08/2003 PEIPERVIÚ: POLÍTICOS 

19/07/2003 Victoria Martínez Ocón, delegada de Igualdad: «La Casa de la Mujer Sevillana estará funcionando en este mandato» 

18/03/2003 El lenguaje no sexista 

11/03/2003 El Congreso pide al Gobierno que haga todo lo posible por salvar a Amina Lawal 

10/03/2003 POR Y PARA LA MUJER 

09/03/2003 Meridianamente impresentable 

09/03/2003 El Gobierno regional adelantará la apertura de los colegios y dará becas a las mujeres maltratadas o separadas 

09/03/2003 Doscientas mujeres quemadas con ácido se manifiestan en Bangladesh 

09/03/2003 Aguirre se compromete a crear un Observatorio contra los malos tratos 

09/03/2003 Clemente defiende nuevas medidas para conseguir la equiparación salarial 

09/03/2003 El 78 por ciento del empleo creado el año pasado fue para las mujeres 

09/03/2003 Teófila celebra el Día de la Mujer Trabajadora con críticas a la Junta 

09/03/2003 Homenaje 

08/03/2003 Día de la Mujer Trabajadora 

08/03/2003 La mujer andaluza soporta más paro, gana menos y ocupa pocos cargos directivos 

08/03/2003 Las mujeres coparon dos de cada tres empleos creados en los últimos cuatro años 

08/03/2003 El Plan de Igualdad se centra en acabar con la discriminación salarial de la mujer 

08/03/2003 Las mujeres trabajadoras asumen los hábitos y conductas propias de sus compañeros varones 

08/03/2003 MUJERES TRABAJADORAS 

08/03/2003 Las mujeres, «sexo fuerte» enla programación de las cadenas de TV 

08/03/2003 Teófila acusa a la Junta de carecer de una política clara que impulse la igualdad de oportunidades para las mujeres 

08/03/2003 DOS ESPECIES 

07/03/2003 El PP prevé nuevas «líneas de ayuda» que beneficien a las madres sin trabajo 

07/03/2003 La Plataforma Cultura contra la Guerra anima a una marcha hacia Morón que se celebrará el día 15 

05/03/2003 Expectación ante el desfile de modas de la Hermandad del Rocío de Triana 

02/03/2003 La mujer dedica 20 horas semanales al hogar, más del doble que el hombre 

25/02/2003 La actriz toledana Lola Baldrich abrirá los actos del Día de la Mujer 

24/02/2003 Mukhtar Mai, joven paquistaní violada por orden de un tribunal popular islámico: «No quiero hacer un espectáculo de mi dolor» 

02/02/2003 El próximo martes se pondrá en funcionamiento el aula destinado a la Tercera Edad en Consuegra 

26/01/2003 El PA de Utrera denuncia que no se cumplen los acuerdos del consejo local de la mujer 

11/03/2002 Igualdad 

11/03/2002 Aznar y Zapatero, fuera de cobertura 

10/03/2002 Zapatero acusa a Aznar de usar su soberbia para enfrentar a los españoles 

10/03/2002 La revolución femenina, según la ministra 

10/03/2002 Bono promete utilizar el INEM para «hacer subir como la espuma» el empleo de la Mujer 

09/03/2002 Multitudinario acto de Bono para celebrar el Día de la Mujer 

09/03/2002 Chirac y Jospin enrolan a sus esposas en la campaña electoral 

09/02/2002 Las madrileñas ganan, como media, 72.000 pesetas menos que los varones 

09/03/2002 Aznar tilda de «irrelevante» al líder del PSOE e ironiza sobre su gripe 

09/03/2002 Día de la Mujer 

08/03/2002 Denuncia con burka en Humilladero 
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08/03/2002 Aznar confirma que este año se logrará el objetivo del Fondo de Reserva de la Seguridad Social marcado para 2004 

08/03/2002 Aznar anuncia apoyos fiscales para las mujeres durante los tres primeros años de maternidad 

08/03/2002 Los Palacios: Tres mil vecinas en los actos con motivo del Día de la Mujer 

08/03/2002 El PP cree que la venta de Cortijo de Cuarto se hace «a precio de saldo» 

07/03/2002 Discriminación salarial y alta tasa de paro obstaculizan la plena equiparación de la mujer 

03/03/2002 El próximo miércoles se inagura la XIV edición del Festival de Tango en Granada 

17/02/2002 El teatro domina la programación cultural de marzo con 19 funciones 

09/02/2002 Noventa y tres asociaciones provinciales «unen esfuerzos» en el Día de la Mujer 

29/01/2002 El bandoneón y la mujer, en el Festival de Tango de Granada 

06/04/2001 Justicia potenciará la autodefensa de los funcionarios penitenciarios 

02/04/2001 El Trofeo de Rock Villa de Madrid, escaparate de las nuevas tendencias 

02/04/2001 Rasha, el mundo dividido 

13/03/2001 ¿Peyorativo? 

11/03/2001 Hipies, punkies y muchos europeos, dominan en el «zapatur» de «Marcos» 

11/03/2001 Rocío Jurado, homenajeada en su tierra 

11/03/2001 Rabat prepara una oferta para el Polisario 

10/03/2001 Un hombre mata a cuchilladas a su esposa delante de sus dos hijas 

10/03/2001 El presidente de Kenia insulta a las mujeres 

09/03/2001 ¿Machismo femenino? 

09/03/2001 Los malos tratos y la inmigración centran los actos del Día de la Mujer 

09/03/2001 Jugando a diputados 

09/03/2001 España es el tercer país de la UE con la tasa de actividad femenina más baja 

09/03/2001 Trabajar fuera de casa 

09/03/2001 Italia aprueba la expulsión del domicilio para maridos violentos 

09/03/2001 Ruiz-Gallardón defiende la gestión privada de los centros de menores 

09/03/2001 La Junta subvencionará a las empresas que contraten a mujeres maltratadas 

08/03/2001 Conferencias, claveles y lectura en el Día de la Mujer 

08/03/2001 La mujer, la gran perjudicada de la reforma laboral según los sindicatos 

08/03/2001 Poca promoción profesional 

08/03/2001 El Congreso insta a los poderes públicos a corregir las desigualdades de género 

08/03/2001 La igualdad de oportunidades, un reto para el siglo XXI 

08/03/2001 La discriminación tiene nombre de mujer 

08/03/2001 Mujer trabajadora 

07/03/2001 Mediavilla: «Mañas no quiere recibirme para hablar de la casa de acogida» 

07/03/2001 El día de la Mujer se celebrará con teatro y diferentes conferencias sobre la problemática laboral femenina 

05/03/2001 La familia centra los actos institucionales del Día de la Mujer 

02/03/2001 Telemadrid dará un giro hacia la cultura y la información y eludirá el «mal gusto» 

28/02/2001 Madrid celebrará con música de las mujeres del mundo el 8 de marzo 

28/02/2001 La política entra en la pelea de «la cuadratura» del Círculo 
 

 

 

8.1.1.2 Unidades 3 

FECHA TITULAR 
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11/12/2010 La II República reparte más de 12 millones de euros 

25/11/2010 Doña Letizia recupera sus vestidos fetiche en la visita a Perú 

17/11/2010 El PSPV prepara un giro en la defensa de Soler por si falla la tesis del «error» 

11/11/2010 El interventor de Elche calificó de erróneas varias facturas admitidas por el Supremo 

09/11/2010 El Supremo devuelve al alcalde de Elche la condición de imputado 

08/11/2010 María Garaña, presidenta de Microsoft España: «Hay que poner alto el listón» 

20/10/2010 Bibiana Aído será Secretaria de Estado de Igualdad 

20/10/2010 El juez Serrano, «feliz» por la «eliminación» del Ministerio «de la mujer resentida» 

30/09/2010 El PP denuncia que la Junta sigue sin financiar la Escuela de Música 

28/02/2010 Crimen sin castigo 

10/02/2010 Un calendario sin el Pilar, pero con fiestas musulmanas 

13/08/2009 Pedro Piqueras, premiado por sus compañeros manchegos 

01/05/2009 Soler urgió la devolución de facturas por publicidad del PSOE cuya existencia negaba 

01/05/2009 El PP amplía la querella por malversación y prevaricación contra el alcalde de Elche 

11/03/2009 Soler aprobó en un Pleno municipal dos facturas de publicidad del PSOE 

29/03/2009 Empapelado en facturas 

18/04/2009 Soler pagó con fondos públicos otro acto de partido en la campaña electoral del 9-J 

14/03/2009 El PP de Elche amplía con las dos últimas facturas su querella ante Anticorrupción 

13/03/2009 Las facturas del PSOE pagadas por el Consistorio de Elche suman ya 23.300 euros 

09/03/2009 Un «error» de 20.000 euros 

08/04/2009 Mari Trini despedida por su familia y amigos en un responso privado 

07/03/2009 El desvío de fondos del Ayuntamiento de Elche al PSOE ya suma nueve facturas 

01/02/2009 Las chicas son (más) guerreras 

10/10/2008 La Imperdible lleva «Las dos Saras» al Duque 

09/09/2008 Torrijos pagó al primo de Silva 61.800 euros en los cinco primeros meses de su empresa 

15/05/2008 El día de la familia 

20/02/2008 Eligen a Gisbert nueva fiscal jefe de Valencia tras una reñida votación 

25/03/2007 Peras robadas 

28/01/2006 Un policía que daba charlas sobre violencia doméstica mata a su novia y se suicida en Ronda 

20/04/2006 Un portavoz de IU despide a su secretaria cuando estaba de baja por maternidad 

23/12/2005 La efeméride de la II República premia a Caldera con 5.000 euros 

24/02/2005 El Patronato de la Fundación Talavera Ferial aprueba un presupuesto de 600.000 euros 

10/08/2002 La Venus hotentote 
 

8.1.2 www.elpais.com 

8.1.2.1 Unidades 1 y 2 

21/12/2010 2011, el año de las mayores 

26/11/2010 El Constitucional avala las manifestaciones sin contenido político en jornada de reflexión 

21/03/2010 Indemnización a las mujeres vejadas 

16/03/2010 Johanna Dohnal, luchadora por la igualdad en Austria 

14/03/2010 El PSdeG exige a la Xunta que pague ya a las maltratadas 

11/03/2010 Humilladas, torturadas, asesinadas 

10/03/2010 Guerra se disfrazó por su "compromiso con la igualdad" 

http://www.elpais.com/
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09/03/2010 Monteseirín admite fallos en la comunicación de su renuncia 

09/03/2010 Siete voces de mujer cantan a la igualdad en A Coruña 

09/03/2010 Hombres de 50, mujeres de 20 

09/03/2010 Tres estilos de flamenco sobre el Teatro de la Zarzuela 

09/03/2010 Homenaje a las que cantaron antes 

09/03/2010 Cecilia Bartoli, y María João Pires, en la primavera de Vitoria 

09/03/2010 Críticas al consejero de Economía de la Xunta de Galicia por frivolizar el Día de la Mujer 

09/03/2010 El PSdeG censura la "frivolidad" de los conselleiros el día de la Mujer 

09/03/2010 El homenaje de la Xunta a la mujer trabajadora 

09/03/2010 Defensa de la igualdad y del aborto en el Día de la Mujer en Euskadi 

09/03/2010 El Consejo de Europa, en contra del veto al 'burka' 

09/03/2010 Las mujeres llevan su lucha por la igualdad a la calle 

09/03/2010 Emakunde critica que la sociedad se ha acostumbrado al paro femenino 

09/03/2010 Las tres vidas de una asociación 

09/03/2010 Saint Laurent llevado al extremo 

09/03/2010 Bilbao e Interior unen fuerzas contra el maltrato 

09/03/2010 El Ararteko potencia la atención al menor con una nueva oficina 

09/03/2010 Miradas plurales sobre las mujeres 

09/03/2010 El Día de la Mujer se centra en la igualdad laboral 

09/03/2010 Igualdad en tiempos de crisis 

08/03/2010 España suspende en la UE en igualdad laboral 

08/03/2010 Peor que ellos, pero mejor que las demás 

08/03/2010 Día Internacional de la Mujer 

08/03/2010 La fuerza de la igualdad 

08/03/2010 Aído recuerda que el Parlamento está a favor de la ley del aborto 

08/03/2010 Tomás Gómez irá a todos los actos por el aniversario del 11-M de mañana 

08/03/2010 Aguirre: "La libertad, la dignidad y la igualdad son principios irrenunciables" 

08/03/2010 Bilbao acoge hoy la principal marcha del Día Internacional de la Mujer 

08/03/2010 Toda la vida trabajando 

08/03/2010 Monteseirín: "En tiempo y forma podríamos haberlo hecho bastante mejor" 

08/03/2010 Cien años con mujeres en la universidad 

08/03/2010 629 mujeres han muerto a manos de sus parejas en la última década 

08/03/2010 La canción fronteriza de Lila Downs irrumpe en Valencia 

08/03/2010 Igualdad en tiempos de crisis 

08/03/2010 99 años después 

07/03/2010 La dificultad de ser mujer trabajadora 

07/03/2010 Freno al paro y a la dirección 

07/03/2010 La tarea de nuestro tiempo 

07/03/2010 El empleo marca los actos del 8 de Marzo 

06/03/2010 La exposición censurada por las imágenes del 'Gürtel' se verá primero en Valencia 

06/03/2010 
Las ministras de Vivienda e Igualdad, Beatriz Corredor y Bibiana Aído, acompañan al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, en su llegada al acto para celebrar el Día Internacional de la Mujer en Madrid 

06/03/2010 Zapatero insiste en que Igualdad existirá "mucho tiempo" por su valía y austeridad 

06/03/2010 Lo que todavía falta 

06/03/2010 AGENDA 6 DE MARZO 

06/03/2010 Ahora me miran como si fuera paya 
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06/03/2010 Los hombres cobran un 35% más que las mujeres 

05/03/2010 Ocio con acento femenino 

04/03/2010 Los contratos indefinidos benefician más a los hombres 

04/03/2010 Elogio de la mujer 

01/03/2010 Aído alerta del riesgo de que la crisis revierta los avances en materia de igualdad 

26/02/2010 Homenaje a una pionera 

17/02/2010 Esperanza Aguirre da su apoyo a la musulmana de Cunit 

17/02/2010 La ley del aborto pasa el primer trámite en el Senado 

08/05/2009 Los rostros femeninos de la crisis 

07/04/2009 Familiares y amigos despiden a Mari Trini en un responso privado 

03/04/2009 El PSOE vota en Almería contra la ley del aborto 

11/03/2009 Mujer y varón, también desiguales en el empleo de la palabra 

11/03/2009 La mujer, víctima de una discriminación sutil en el empleo de la lengua 

11/03/2009 Danzas por la paz mundial en el Día de la Mujer 

11/03/2009 El PP impone en las Cortes el premio por el Día de la Mujer 

10/03/2009 A la mujer trabajadora 

09/03/2009 El Día de la Mujer reclama igualdad y aborto libre 

09/03/2009 La crisis sobrevuela las marchas del Día de la Mujer Trabajadora 

09/03/2009 Defensa de la igualdad y del aborto en el Día de la Mujer en Euskadi 

09/03/2009 Las marchas del 8 de marzo se centran en la crisis y el paro 

09/03/2009 A la carrera contra el cáncer 

09/03/2009 Una asociación de Vigo homenajea a una vecina por su lucha 

08/03/2009 Mujer trabajadora 

08/03/2009 Aguirre acusa al Gobierno de hacer un "uso obsceno" del aborto 

08/03/2009 El PP es un partido honrado 

08/03/2009 Día Internacional de la Mujer 

08/03/2009 El inacabado camino de la igualdad 

08/03/2009 La crisis amenaza la revolución de la mujer 

08/03/2009 La crisis y el aborto centran las marchas del Día Internacional de la Mujer 

08/03/2009 Manifestación de mujeres en Madrid por la igualdad efectiva en tiempos de crisis 

08/03/2009 Para vosotras 

08/03/2009 Un día para luchar por los derechos de la mujer en toda España 

08/03/2009 Los rostros femeninos de la crisis 

08/03/2009 Socialista, señorito, bebedor y putero 

08/03/2009 'Marketing' social para el 8 de marzo 

08/03/2009 La Generalitat pacta un protocolo contra el acoso sexual en las empresas 

08/03/2009 Las mujeres salen a la calle para conmemorar su día 

07/03/2009 Las madrileñas ganan casi un tercio menos que los hombres 

07/03/2009 Mujeres en el callejero 

07/03/2009 Zapatero anuncia una "ley de igualdad de trato" para esta legislatura 

07/03/2009 Aguirre acusa al PSOE de usar el aborto para tapar su "tremendo fracaso" 

07/03/2009 Zapatero anima a todas las mujeres maltratadas a que denuncien su caso para obtener protección 

07/03/2009 Aralar propondrá sancionar a los cargos públicos que no fomenten la igualdad 

07/03/2009 Una situación que la crisis puede empeorar 

07/03/2009 'Burkas' invisibles 
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07/03/2009 ¿Igualdad en tiempos de crisis? 

06/03/2009 Las mujeres en la Red 

06/03/2009 Los huérfanos de las víctimas de malos tratos cobrarán la pensión de viudedad de su madre 

06/03/2009 Un festivo para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora 

06/03/2009 Periodistas de EL PAÍS reciben una flor con motivo del Día de la Mujer Trabajadora 

06/03/2009 Un lirio para las periodistas 

04/03/2009 Una mujer irreal 

04/03/2009 Viaje desde el útero 

02/03/2009 Jane Birkin abre el mes de las mujeres 

29/12/2008 Curtida en el campo 

20/12/2008 Una ley de aborto a la europea 

15/10/2008 EB rechaza que las elecciones sean el 8-M, Día de la Mujer 

31/08/2008 Días y más días 

12/08/2008 Salve el mundo en cien días 

07/03/2008 Los conductores autobuses deciden seguir en huelga todos los jueves de marzo 

06/06/2008 Andrés Calamaro cierra el ciclo Con Voz Propia 

19/03/2008 ¿Igualdad en las separaciones? 

14/03/2008 Pido al príncipe que nos dé permiso para conducir 

11/03/2008 Las mujeres saudíes llevan la lucha por la igualdad a Internet 

11/03/2008 Campesinos brasileños bloquean un tren de la minera Vale 

11/03/2008 Triunfo de la mezcla 

10/03/2008 Chávez pide a las FARC que liberen a Ingrid Betancourt 

09/03/2008 Mil personas se autodenuncian por aborto 

09/03/2008 Mujeres 

09/03/2008 Aborto, igualdad y violencia centran las manifestaciones del 8 de marzo 

09/03/2008 Venezuela restablece las relaciones diplomáticas con Colombia 

09/03/2008 Mi trabajo doméstico equivale a un gran sueldo 

09/03/2008 Si no negociara las tareas con mi pareja, haría yo todo 

09/03/2008 En la escala social, estamos por debajo de los hombres inmigrantes 

09/03/2008 Da pena que a tus hijos les despierte otra persona 

09/03/2008 Temor a una marcha atrás en los derechos femeninos 

09/03/2008 Si vales, la empresa no te quiere perder por ser madre 

09/03/2008 Sandra en el corazón 

08/03/2008 Publican la obra central de Simone de Beauvoir en gallego 

08/03/2008 El día del dolor 

08/03/2008 No hay paté 

08/03/2008 El PSOE apela a la Junta Electoral ante el "sectarismo y la manipulación" de Telemadrid 

08/03/2008 Mujeres: mirar a otro lado 

08/03/2008 El feminismo abre la puerta a los hombres 

08/03/2008 La violencia machista y la falta de oportunidades centran las protestas del Día de la Mujer 

08/03/2008 El 82% de mujeres cree que existe marginación de sexo en la empresa 

08/03/2008 83 mujeres perdieron su trabajo en 2007 por quedarse embarazadas 

08/03/2008 Los sindicatos denuncian al Consell por ignorar los planes de igualdad 

08/03/2008 Un solo árbitro para cien retos en las urnas 

08/03/2008 El final abrupto de una campaña festiva y optimista 
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08/03/2008 Día de la Mujer Trabajadora 

08/03/2008 El Día de la Mujer refuerza la lucha contra la desigualdad 

08/03/2008 La I + D + i de las mujeres 

07/03/2008 ¿Tiene usted un voto útil? 

07/03/2008 El PSM critica a Aguirre por ir el sábado a la carrera de la mujer 

07/03/2008 Historias del 8 de marzo reúne relatos de ocho escritoras 

07/03/2008 Para ser 'la mujer 10' hay que saber coser y planchar 

07/03/2008 Encarnación Orozco: "La lucha por la igualdad parece que se abandera tan sólo desde la izquierda" 

07/03/2008 Granada es argentina 

06/03/2008 El PP acusa a Zapatero de ser "agresivo" contra las familias 

06/03/2008 El PSOE denuncia un acto de Aguirre en la jornada de reflexión 

06/03/2008 Varias ciudades adelantan las marchas del 8 de marzo 

05/03/2008 Las vascas asumen el 70% de las tareas domésticas 

05/03/2008 8 de marzo 

05/03/2008 Una asociación del Opus Dei en Granada da cursos para ser la 'mujer diez' 

05/03/2008 El Día de la Mujer Trabajadora 

04/03/2008 EB RECLAMARÁ UN MINISTERIO DE LA MUJER 

03/03/2008 Menos salario y peores condiciones laborales 

03/03/2008 Ornella Vanoni y Gail 'Mojo', en el Día de la Mujer 

29/02/2008 Marianne Faithfull, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid 

28/02/2008 De la Vega prepara para la recta final de campaña un gran acto con mujeres 

28/02/2008 Asociaciones de mujeres presentan más de 2.000 autoinculpaciones de aborto 

25/02/2008 La Campaña por el Derecho al Aborto entregará en los juzgados más de mil autoinculpaciones 

21/02/2008 Hernández Mateo insulta a una diputada de EU 

19/02/2008 La vicepresidenta, con las mujeres trabajadoras 

18/02/2008 Las mujeres en la música de hoy en el ciclo Ellas Crean 

16/02/2008 Vigo se abre a la escena contemporánea con 40 espectáculos 

10/02/2008 La difícil armonía entre ley y tradición 

18/06/2007 Nombrar la igualdad para alcanzarla 

02/04/2007 La invisibilidad de la mujer en la calle 

30/03/2007 EXPOSICIONES 

19/03/2007 De la copla de Pasión Vega a la legendaria Marianne Faithfull 

19/03/2007 Petróleo para que haya más niños 

16/03/2007 De camino hacia un sueño 

12/03/2007 Feminismo 

12/03/2007 EL PROFESOR DE TECNOLOGÍA PLANCHA 

11/03/2007 Cuatro vidas sin letras 

11/03/2007 A Coruña pone el nombre de mujeres célebres a 22 árboles 

11/03/2007 Simancas acusa a Aguirre de presidir un Gobierno "machista" 

10/03/2007 'Sólo' faltará Johnny Cash 

10/03/2007 El techo de cristal 

10/03/2007 El PP exige más policías para frenar la violencia de género 

10/03/2007 El Ayuntamiento de Santiago homenajea a un grupo de mujeres 

10/03/2007 Mujeres por la labor 

09/03/2007 El mercado penaliza la maternidad 
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09/03/2007 Una juez imputa al director de Telemadrid por acoso sexual 

09/03/2007 El día en que Pilar brindó dos veces 

09/03/2007 Las mujeres africanas y españolas piden a la ONU una agencia para la igualdad 

09/03/2007 Las mujeres tendemos a ser más honestas con el dinero 

09/03/2007 La dificultad para alcanzar los puestos de altura 

09/03/2007 La policía iraní carga contra 700 feministas en Teherán 

09/03/2007 Defensa descarta la propuesta del PNV de hacer un circuito en Araca 

09/03/2007 Movilizaciones por las mujeres 

09/03/2007 Juntos en el reconocimiento a la memoria de las mujeres gallegas 

09/03/2007 Denuncian a un ginecólgo por agredir a una manifestante 

09/03/2007 Las nuevas tecnologías y la salud de la mujer 

08/03/2007 Amaya, una grúa y 50 obreros 

08/03/2007 Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

08/03/2007 Más de la mitad de las catalanas cobra menos de 1.000 euros 

08/03/2007 De la Vega: "La participación femenina en la política es la vía a una sociedad justa" 

08/03/2007 El Senado aprueba la Ley de Igualdad en la víspera del día de la mujer 

08/03/2007 Rosa María Peris Cervera 

08/03/2007 En este país reina el machismo" 

08/03/2007 La desigualdad de sexos todavía existe" 

08/03/2007 Rosa María Peris: “Hoy tenemos que celebrar la aprobación del proyecto de ley de igualdad efectiva” 

08/03/2007 ¿Por qué más sueldo si tu marido gana bien? 

08/03/2007 Manos femeninas atizan el carbón 

08/03/2007 Mujeres en oficios aún de hombres 

08/03/2007 TVE y Digital + celebran el Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

08/03/2007 Una red femenina 

08/03/2007 La temporalidad femenina es la mayor de todas las autonomías 

08/03/2007 Es imposible decir que la mujer se equipare con el hombre 

08/03/2007 500 mujeres en pie de igualdad 

08/03/2007 Julia Navarro: "He llegado a la novela por casualidad" 

08/03/2007 Las maltratadas que denunciaron a un centro dicen que las van a echar 

08/03/2007 Venjança 

08/03/2007 Más de un tercio de las 122.700 viudas vive sin ninguna compañía 

08/03/2007 Touriño y Quintana presentan hoy el nuevo plan de igualdad para las mujeres 

07/03/2007 El plan de Primaria del Consell sigue las directrices del PP 

07/03/2007 Perdimos pero nunca nos humillaron 

07/03/2007 1.300 mujeres vinculadas a los Sin Tierra ocupan cuatro haciendas de empresas papeleras en Brasil 

07/03/2007 Las mujeres, en el centro de los festivales Ellas Crean y Fémina 

07/03/2007 Día de la feminización de la pobreza 

07/03/2007 Destellos de mujeres 

07/03/2007 Dolce & Gabbana retira su controvertido anuncio en todo el mundo 

07/03/2007 Mujeres de 45 países de África discuten en Madrid las barreras sexistas 

07/03/2007 España y Mozambique, por un mundo mejor 

07/03/2007 La ciudad en femenino 

07/03/2007 Las mal pagás 

07/03/2007 Chaves dice que el Estatuto evidencia el compromiso con la igualdad 
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05/03/2007 De la copla al ritmo de África, las mujeres llenan los escenarios 

05/03/2007 Mujer trabajadora 

05/03/2007 Montilla anuncia un plan integral para erradicar la violencia sexista en Cataluña 

03/03/2007 Amnistía Internacional pide la retirada en Italia del polémico anuncio de Dolce & Gabbana 

03/03/2007 Amparo Rubiales obtiene el Premio Especial Meridiana del IAM 

02/03/2007 Hay una mujer dentro del semáforo 

27/02/2007 Mujeres, hombres, reivindicación y humor 

26/02/2007 Entre el fino humor de Les Luthiers y los eurovisivos Lordi 

25/02/2007 El aguijón de la red avispa 

19/02/2007 El teatro tomará las calles de Vigo con el festival alternativo Alt 0.7 

09/02/2007 La Kutxa programa muestras de Gargallo, Isabel Muñoz y Josune Amunárriz 

04/02/2007 La memoria emocionada 

29/01/2007 La Generalitat premia a Bhatt, Villa y Lluch por el Día de la Mujer 

11/11/2006 Faldas para los pasos de cebra 

27/08/2006 Ciudadanas de segunda y con velo 

20/08/2006 El Complejo El Águila revisa la escultura hecha por mujeres en el siglo XX 

30/04/2006 Guerra al acoso sexual en los trenes de Río de Janeiro 

26/03/2006 Guerras de sexos 

20/03/2006 El planeta de los niños 

20/03/2006 Los daños colaterales del pensamiento y el discurso misóginos 

19/03/2006 Sarcasmo tecnológico 

18/03/2006 Urge personal masculino de ambos sexos 

17/03/2006 Disfraces 

16/03/2006 Hakuna matata señor Zaplana 

16/03/2006 Tres mujeres 

15/03/2006 Diputadas de PSOE e IU abandonan el Congreso tras aludir Zaplana al "disfraz" de De la Vega en Mozambique 

15/03/2006 Un genocidio contra las mujeres 

14/03/2006 El 'conseller primer' ha gastado en dos años más de 2,56 millones de euros en estudios 

14/03/2006 Las diputaciones prestaron atención psicológica en 2005 a más de 800 mujeres maltratadas 

13/03/2006 El calvario de Paulina Ramírez 

12/03/2006 No hagas el indio 

11/03/2006 Una 'donassa' llamada Pessarrodona 

11/03/2006 Género de punto 

09/03/2006 Los grupos se comprometen a pactar la ley de Igualdad 

09/03/2006 Barberá califica de "disparate" la paridad prevista en la nueva ley 

09/03/2006 Dramón Mosquera 

09/03/2006 Día de la mujer 

09/03/2006 La oposición dice que se tapan los datos negativos 

09/03/2006 Concentración en apoyo de las reclamaciones de las huelguistas de la limpieza de Irún 

09/03/2006 Zapatero insta a los empresarios a que sean "actores decisivos"para la igualdad 

09/03/2006 A porrazos contra la igualdad en Irán 

09/03/2006 El único lugar donde fui feliz fue en el vientre de mi madre 

09/03/2006 Interior reforzará con 200 policías y guardias civiles la lucha contra el tráfico de mujeres 

09/03/2006 Semáforo en falda 

09/03/2006 Sólo un tercio de los directores de centros escolares andaluces son mujeres 
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09/03/2006 Un juez obliga a una abogada a acudir a una vista pese a su maternidad 

09/03/2006 PSOE e IU darán plantón a Gallardón en un acto olímpico presidido por el Rey 

09/03/2006 Un 8 de Marzo lleno de reivindicaciones de las mujeres 

09/03/2006 Varios miles de mujeres salen a la calle en Valencia para pedir igualdad 

09/03/2006 Si los besos lograran la paz... 

08/03/2006 Aguirre entrega los Premios de Periodismo 8 de Marzo 

08/03/2006 María José López promueve el foro Mujeres en la Justicia 

08/03/2006 40 políticas de Guipúzcoa se proponen impulsar la igualdad desde las instituciones 

08/03/2006 Día de la Mujer: lejos de la igualdad 

08/03/2006 'Sexuar' las políticas 

08/03/2006 El PP denuncia que la política de igualdad de Zapatero va contra la libertad del empresario 

08/03/2006 Zapatero apela a los empresarios como "actores decisivos" para la igualdad de la mujer 

08/03/2006 La desigualdad en el poder 

08/03/2006 Fernández de la Vega apuesta por que las mujeres asuman el poder 

08/03/2006 Rajoy dice que la igualdad "no es un problema de leyes", sino de oportunidades 

08/03/2006 Día Internacional de la Mujer 

08/03/2006 ¿Casada y con hijos? Eres el mejor objetivo para ser discriminada en el mercado laboral 

08/03/2006 Día de la Mujer 

08/03/2006 Semáforos femeninos en Lugo 

08/03/2006 75 años de la aprobación del voto femenino en España 

08/03/2006 ¿Por qué no hay más mujeres en los altos cargos? 

08/03/2006 Y yo que pensaba que lo más normal era trabajar y tener un hijo 

08/03/2006 MIRADOR 

08/03/2006 Los sindicatos resaltan que la desigualdad laboral entre hombres y mujeres se mantiene pese al auge económico 

08/03/2006 Sevilla revisa la escultura hecha por mujeres en el XX a través de 36 artistas 

08/03/2006 José Carlos Plaza y Antonio Onetti recrean para la escena 'Solas', de Zambrano 

07/03/2006 El Montacargas ensalza el papel de la mujer con el ciclo Creativas-Creadoras 

07/03/2006 Emakunde critica la discriminación en los salarios 

07/03/2006 Jesús Caldera 

07/03/2006 Pesca, costumbres y sexo 

06/03/2006 Carmen Paris, Albita y Susana Baca arrancan la semana más femenina 

06/03/2006 De escuela en escuela, de pueblo en pueblo 

06/03/2006 Prólogo al día de la mujer trabajadora 

06/03/2006 Una 'vice' en el suburbio de Nairobi 

04/03/2006 La ley andaluza de igualdad luchará contra la discriminación laboral 

04/03/2006 IU, CiU y ERC piden consenso y más concreción en las medidas 

03/03/2006 La nueva Ley de Igualdad impone la paridad en las listas electorales 

03/03/2006 El hogar, banderín de enganche 

02/03/2006 El PP de Alicante da a las mujeres recetas de cocina por el 8 de marzo 

27/02/2006 Ellas Crean, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

20/02/2006 Una librería de escaparate 

16/02/2006 Acebes dice que el manifiesto de las diputadas vascas "no es de paz sino de rendición a ETA" 

03/02/2006 Un congreso analizará en Almería las políticas de igualdad en el ámbito local 

26/01/2006 El Gobierno propone extender a todos los trabajadores los 10 días por paternidad 

16/01/2006 El Ejecutivo premia con 250.000 euros el anuncio que mejor promueva la igualdad entre sexos 
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19/11/2005 Los maltratadores en rehabilitación se duplican en Guipúzcoa 

01/07/2005 Giraldillos de fin de curso 

17/04/2005 ¿Hijos o trabajo? 

20/03/2005 Ellas y el 'Quijote' 

20/03/2005 Las recetas revolucionarias de Fidel 

18/03/2005 El día de la mujer trabajadora 

14/03/2005 Discusiones interculturales 

13/03/2005 Piqué y la reina madre 

12/03/2005 A ver cuándo quedamos 

12/03/2005 Lo de la visión femenina 

12/03/2005 Los feministas 

11/03/2005 ¿Por la igualdad? 

10/03/2005 Profesión: ¿nuestras labores? 

10/03/2005 La Ertzaintza detiene este año a 107 maltratadores 

09/03/2005 Las mujeres reivindican más presencia en los órganos de decisión política y empresarial 

09/03/2005 Ofertas... ¿para quién? 

09/03/2005 El Rey anima a la OIT a erradicar todo tipo de trabajos vejatorios 

09/03/2005 Maestras y enaguas 

09/03/2005 Maratón femenino 

09/03/2005 Mujeres y Ciencias 

09/03/2005 Los pasos de la igualdad 

09/03/2005 Esclavas modernas 

09/03/2005 Por la igualdad a través del deporte 

09/03/2005 El Gobierno cree que los vecinos deben resolver el conflicto de los dos Alardes 

08/03/2005 Chaves entrega los premios Meridiana 

08/03/2005 Las mujeres cobran el 71% del sueldo de los hombres y duplican el paro masculino 

08/03/2005 El paro castiga casi el doble a las mujeres que a los hombres 

08/03/2005 Reportajes, documentales y música en el Día de la Mujer Trabajadora 

08/03/2005 Nace 'Radio Paca', emisora por Internet dedicada a las mujeres 

08/03/2005 La feminización de la pobreza centra el Día Internacional de la Mujer 

08/03/2005 Sólo las mujeres cocinan y hacen la colada en más del 75% de los hogares 

08/03/2005 La secretaria de Igualdad tacha de machista un 'gag' de 'CQC' 

08/03/2005 Con 'plus' de discriminación 

08/03/2005 El Gobierno creará unidades administrativas de género en todos los ministerios 

08/03/2005 Zapatero reunirá a las empresas del Ibex-35 para que fomenten la paridad 

08/03/2005 El Gobierno incentivará a las empresas que incluyan mujeres en puestos directivos 

08/03/2005 La UE condena la represión turca contra una marcha de mujeres 

08/03/2005 Los socios de Maragall piden al presidente que acabe con sus metáforas 

08/03/2005 Desciende el número de mujeres en puestos altos de biomedicina del CSIC 

07/03/2005 POR LA IGUALDAD 

07/03/2005 El trabajo femenino desde siete prismas 

07/03/2005 Maragall: "Mi Gobierno se siente como una mujer maltratada" 

07/03/2005 Somaly Man aboga por la abolición de la prostitución 

07/03/2005 Una mirada igualitaria a los centros educativos 

07/03/2005 Violenta represión policial de una marcha de mujeres en Turquía 
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07/03/2005 Una semana musical llena de nombres femeninos 

06/03/2005 El PP propone mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral 

06/03/2005 El ideal es que la mujer no necesite protección 

06/03/2005 Cuando haya igualdad, no harán falta fechas 

06/03/2005 Tienes que justificar que eres más que un cuerpo 

06/03/2005 Un día necesario pero no suficiente 

06/03/2005 Sin la ayuda de los hombres no conseguiremos la igualdad real 

06/03/2005 El PSC apoya a Maragall, pero Montilla admite errores en el inicio de la crisis 

05/03/2005 El PP presentará un proyecto ley para "reforzar" la conciliación de la vida laboral y familiar 

05/03/2005 Mujer trabajadora 

04/03/2005 Hacia la plena igualdad laboral 

04/03/2005 El Gobierno aprueba 54 medidas para avanzar hacia la igualdad plena de las mujeres 

03/03/2005 El espectáculo 'Ellas dan la nota' denuncia en Torrejón de Ardoz la violencia machista 

03/03/2005 Igualdad de sexos 

03/03/2005 Carmen Linares vuelve al Auditorio Nacional con el festival 'Ellas crean' 

03/03/2005 El PP de Almería dice que las listas paritarias son "para mujeres floreros" 

02/03/2005 Exposiciones y teatro en San Sebastián y Vitoria por el Día de la Mujer 

02/03/2005 La directora del IAM demanda más policía contra la violencia machista 

01/03/2005 Las propuestas femeninas llenan la cartelera 

01/03/2005 CC OO denuncia el alto índice de precariedad laboral de las mujeres y que su salario es inferior al de los hombres 

01/03/2005 El Círculo y las bibliotecas exhiben la Semana del Cortometraje 

28/02/2005 Márta Sebestyén, Juliette Grecó y Carmen Linares abren un mes de mujeres 

28/02/2005 Getxo y Bilbao programan actos sobre la mujer 

28/02/2005 Cultura y Asuntos Sociales impulsan el festival Ellas Crean... 

24/02/2005 La Fundación Tres Culturas dedica a la mujer un ciclo de música y cine 

20/12/2004 Mujeres kurdas hacen la señal de la victoria en una manifestación 

23/04/2004 Suráfrica llora a sus esclavos muertos 300 años después 

01/04/2004 Un Gabinete 'paritario' de políticos y técnicos 

16/03/2004 El (d)efecto Teófila 

16/03/2004 Zapatero prepara un Gobierno con experiencia y de técnicos 

11/03/2004 Un manifestante por el Día de la Mujer detenido por pintadas en autobuses del PP 

11/03/2004 La campaña de Carod 

11/03/2004 Dos abuelas inician una aventura aérea 

11/03/2004 El Gobierno encarga a la Complutense un dispositivo contra maltratadores 

10/03/2004 Chen Lili eclipsa a las aspirantes 

09/03/2004 Asociaciones, sindicatos y partidos protestan contra la discriminación de la mujer 

09/03/2004 LA JORNADA EN UN MINUTO 

09/03/2004 Zapatero promete la paridad en el Gobierno y en los altos cargos 

09/03/2004 Celebración entre rejas 

09/03/2004 CC OO y UGT reclaman el voto para los partidos de "izquierda" 

09/03/2004 Miles de manifestantes protestan contra la discriminación de la mujer en España 

09/03/2004 La OMS y la ONU denuncian las desigualdades entre sexos en la lucha contra el sida 

09/03/2004 El sultán de Omán nombra por primera vez a una mujer para el cargo de ministra 

09/03/2004 Sólo el 3,5% de los trabajadores que concilian trabajo y familia son hombres 

09/03/2004 Esclavas o inmoladas 
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09/03/2004 Los restauradores realizarán un TAC a los tobillos del 'David' de Miguel Ángel 

09/03/2004 'David' de Miguel Ángel 

09/03/2004 Miles de personas exigen en Euskadi la igualdad entre hombres y mujeres 

09/03/2004 Zapatero denuncia la campaña del miedo del PP y Rajoy pide la mayoría absoluta 

09/03/2004 Los centros municipales atienden cada día a una maltratada en Barcelona 

09/03/2004 Sólo un 9% de los convenios no discriminan a las mujeres 

09/03/2004 Historias de mujeres que pelearon por Vallecas 

09/03/2004 Rajoy busca una "mayoría suficiente" para garantizar la independencia de su Gobierno 

09/03/2004 Un grupo de jóvenes reprocha al alcalde su "feminismo institucional" 

09/03/2004 Trinidad Jiménez recibe a tres mujeres en su cita con los vecinos 

09/03/2004 Aguirre promete duplicar el dinero destinado a la ayuda al Tercer Mundo, pasando de 7,5 a 15 millones 

09/03/2004 Aguirre asegura que luchará contra la 'telebasura' 

09/03/2004 Navarro afirma que el PP practica políticas sexistas y de "desprecio" a la mujer 

09/03/2004 Mujer, trabajo, sexo 

09/03/2004 Mujeres contra la discriminación 

09/03/2004 Chaves pide al PP "más respeto" para Martínez, y ésta le tilda de "machista" 

09/03/2004 Rato afirma que la igualdad aún no es real 

09/03/2004 La oposición critica que De Miguel y Barberá entreguen premios de las Cortes 

09/03/2004 Valderas pide a los votantes del PSOE que apoyen a IU 

08/03/2004 Un millar de personas marchan en Granada para pedir igualdad 

08/03/2004 ACTOS DE CAMPAÑA 

08/03/2004 Las pegas por ser mujer 

08/03/2004 Un informe del Parlamento Europeo pide que Bush retire el boicoteo del aborto en países pobres 

08/03/2004 El 70% de los necesitados y 75% de los analfabetos 

08/03/2004 Las mujeres jóvenes españolas cobran hasta un 25% menos que los hombres 

08/03/2004 Día Internacional de la Mujer 

08/03/2004 Rajoy promete incentivar un modelo de contrato que permita compatibilizar trabajo y familia 

08/03/2004 Zaplana pide el voto a las mujeres para alcanzar la mayoría absoluta 

08/03/2004 'Lilatón' por la igualdad 

08/03/2004 Actrices y cantantes denuncian la violencia contra la mujer en 'Ellas dan la nota' 

08/03/2004 'La costilla de Adán', en Málaga 

08/03/2004 El cine francés de Florence Dauchet 

07/03/2004 130 acciones para ayudar a emprendedoras 

07/03/2004 Mueren cinco jóvenes al chocar con un mulo 

07/03/2004 'El hueso de la aceituna', en Lepe 

07/03/2004 Un hombre intenta asesinar a su ex mujer y se entrega a la Policía 

07/03/2004 Rescatados los doce científicos rusos atrapados en el Ártico 

06/03/2004 El musical 'Cazadoras de sueños' se estrena hoy en Alcalá 

06/03/2004 No sin Minobis 

06/03/2004 Las bibliotecas de la región celebran el Día de la Mujer Trabajadora 

06/03/2004 Canal 2 estrena 'Mujeres', una serie sobre profesionales que conduce María Bueno 

06/03/2004 Enfrentamiento entre PSOE y PP por la concesión del Premio Día de la Mujer a la presidenta del Gobierno 

06/03/2004 CC OO y UGT critican que el paro femenino duplique al masculino 

05/03/2004 Elecciones y terrorismo machista 

05/03/2004 Las mujeres suponen ya más de la mitad de los contratos temporales 
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04/04/2004 Un Internet cada vez más 'lila' 

04/04/2004 Lo más difícil fue convencer a mi madre de que no estaba en una secta 

01/03/2004 Día de la Mujer 

01/03/2004 Arrasan Álex Ubago, Hombres G y Fran Perea 

01/03/2004 Un proyecto intenta intervenir a través del deporte sobre las mujeres excluidas 

27/02/2004 Un fotógrafo malagueño gana el certamen nacional Verde Violeta de Jaén 

23/02/2004 Diversas y dinámicas 

04/02/2004 El largo vuelo de dos sexagenarias 

03/02/2004 I concurso de Fotografía Digital Mujeres Universia 

07/10/2003 197 hombres pagaron multas en Torredonjimeno 

13/05/2003 Lluvia de ministros sobre Alicante y peligro de morir de éxito en Elche 

24/03/2003 8 de marzo, Día de la Mujer 

19/03/2003 Si eres hombre, atrévete 

18/05/2003 Feminismo y placer 

15/03/2003 Compasión 

14/03/2003 De espaldas a la realidad 

12/03/2003 Las colaboraciones de Rahola 

12/03/2003 Una madre 

11/03/2003 Alicia y sus compañeras 

11/03/2003 Reconocimiento 

10/03/2003 'Extraversiones' repasa en Málaga la evolución del arte femenino 

10/03/2003 Ellas también piensan 

10/03/2003 Petrona Martínez abre la semana musical 

10/03/2003 El PSOE destaca la paridad entre hombres y mujeres en sus candidaturas 

09/03/2003 Maragall presenta 80 mujeres como candidatas a alcaldesas por el PSC 

09/03/2003 Los municipios cercanos a la base de Morón ensayan la movilización contra la guerra del día 15 

09/03/2003 Las ministras del PP admiten que la igualdad de oportunidades no es total 

09/03/2003 Heather Mills dice 'No a la guerra' en el Día de la Mujer 

09/03/2003 Manifestación en Madrid el Día de la Mujer Trabajadora 

09/03/2003 Los actos del Día de la Mujer Trabajadora claman contra la desigualdad y la guerra 

09/03/2003 El PSOE promete convertir en contratos las becas de 5.000 investigadores 

09/03/2003 La Puerta del Sol se llena de música y voces contra la guerra 

09/03/2003 Cosquillas 

09/03/2003 Miles de personas marchan en favor de que la igualdad entre los sexos sea real 

08/03/2003 Tres mujeres ganan el premio literario Carmen de Michelena 

08/03/2003 La guerra y las promesas electorales centran los actos del Día de la Mujer Trabajadora 

08/03/2003 La Fiscalía del TSJA duplicó en 2002 la apertura de diligencias por violencia de género en Granada 

08/03/2003 Ana Botella responde a quienes dicen "no a la guerra" 

08/03/2003 El día de la Mujer Trabajadora en el mundo 

08/03/2003 La desigualdad para la igualdad 

08/03/2003 El 13% de las mujeres jóvenes son despedidas al quedar embarazadas 

08/03/2003 El PP se queda solo en los premios a la mujer trabajadora en las Cortes 

08/03/2003 La Puerta del Sol acoge hoy otro concierto contra la guerra 

08/03/2003 Capaces pese a todo 

08/03/2003 Las mujeres y la paz 
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08/03/2003 Trabajo elimina el mínimo de cotización para percibir la baja por maternidad 

07/03/2003 El Consejo de la Juventud pide un plan de empleo para las mujeres 

07/03/2003 El IAM pone en marcha una unidad para incluir el enfoque de género en las políticas de la Junta 

07/03/2003 Ni gusano ni mariposa 

07/03/2003 UGT tacha de "vergonzoso" el veto de las Cortes a Lourdes Alonso 

07/03/2003 Espectáculos, foros de debate, música y fiestas celebran en la Comunidad el Día de la Mujer 

07/03/2003 8 de Marzo: Día internacional de la mujer trabajadora 

06/03/2003 Las trabajadoras europeas ganan un 16% menos que los hombres 

06/03/2003 El IAM y UGT piden un permiso de paternidad obligatorio 

06/03/2003 Sólo el 30% de los convenios colectivos incluye cláusulas sobre el acoso sexual, según CC O O 

06/03/2003 El rechazo a la guerra y a la violencia de género centra la entrega de premios Meridiana en Sevilla 

06/03/2003 Vergüenza de género 

06/03/2003 Miró niega a Lourdes Alonso el premio a la mujer trabajadora 

06/03/2003 Guerreras 

05/03/2003 Moratalla promete a las mujeres de su lista tareas importantes de gobierno 

05/03/2003 Las organizadoras piden a las Cortes que subvencione el Dia de la Dona 

05/03/2003 Heather Mills completa los premios de Bienestar Social en el Día de la Mujer 

05/03/2003 Las mujeres con contratos a tiempo parcial casi triplican a los hombres 

04/03/2003 La Politécnica y la Universitat conmemoran el Día de la Mujer 

04/03/2003 La sala Montacargas organiza un ciclo de mujeres creadoras 

03/03/2003 El Día de la Mujer lleva a La Nau a Ballester, Simó y Bonet 

03/03/2003 Un cartel injusto para el 8 de Marzo 

03/03/2003 El Día de la Mujer Trabajadora marca una semana 'femenina' 

28/02/2003 La lucha por una vida normal 

28/02/2003 La lucha por una vida normal 

16/02/2003 Violencia de género 

31/12/2002 Mujer y discapacidad 

19/06/2002 Músicos y escritores reflexionan en un libro sobre un nuevo mundo 

28/04/2002 El paripé del PP 

02/04/2002 Misses en Algeciras 

25/03/2002 Cantautores, jazz, rock y vanguardias en la Semana Santa madrileña 

18/03/2002 Los políticos y el Día de la Mujer 

11/03/2002 8 de marzo 

11/03/2002 El PSOE quiere dar 'apoyo institucional' a los grupos antiglobalización en la cumbre de Sevilla 

11/03/2002 Las mujeres mandan en la cartelera 

10/03/2002 'Los padres que fuerzan a sus hijas a usar un velo desconocen lo que es el islam' 

10/03/2002 Cataluña tiene pocas mujeres en cargos políticos 

10/03/2002 8-M 

10/03/2002 Fiesta de guardar 

09/03/2002 Misión en Afganistán: afganas y militares españolas confraternizan durante la celebración del Día de la Mujer Trabajadora en Kabul 

09/03/2002 Los socialistas aconsejan al PP que ejerza una oposición 'útil' y 'cívica' 

09/03/2002 La igualdad no va tan bien 

09/03/2002 4.000 manifestantes piden en Barcelona la igualdad para las mujeres en el acceso a los centros de decisión 

09/03/2002 Fustigadas y lapidadas 

09/03/2002 Miles de mujeres salen a la calle y exigen la igualdad laboral y social 
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09/03/2002 Las españolas tienen más estudios que los hombres pero padecen más paro y ganan menos que ellos 

09/03/2002 Día de la Mujer Trabajadora: Un grupo de bengalíes torturadas con ácido se manifiestan en Dhaka. PLANO MEDIO - ESCENA 

08/03/2002 'Burkas' en Málaga contra la opresión 

08/03/2002 Un referente europeo para las mujeres 

08/03/2002 Un informe del IAM sostiene que el 77% de las andaluzas están 'muy o bastante' satisfechas con su vida 

08/03/2002 Siete de cada diez personas que viven en condiciones de pobreza en la capital jiennense son mujeres 

08/03/2002 El festival de tango granadino rinde hoy tributo a las mujeres 

08/03/2002 Mujer, trabajo y familia: una cuestión de todos 

08/03/2002 Arte contra el machismo en el Día de la Mujer 

08/03/2002 La mujer, las mujeres 

08/03/2002 Mestizaje cultural con la Fundación Contamíname 

08/03/2002 Las mujeres se manifiestan hoy para reivindicar la sus derechos 

08/03/2002 ¿Cómo lo ves ? 

08/03/2002 Algunas reflexiones en torno al Día Internacional de las Mujeres 

08/03/2002 AI denuncia que 31 países mantienen castigos físicos en su legislación 

08/03/2002 Mujeres entre dos culturas 

07/03/2002 Avanzando paso a paso 

07/03/2002 Red femenina internacional 

07/03/2002 Cine combativo, cartas infantiles, arte y humor para el Día de la Mujer 

07/03/2002 Cuadro de la exposición realizada con motivo del Día de la Mujer Trabajadora. PLANO MEDIO - ESCENA 

07/03/2002 IU critica a Barcina por el Día de la Mujer 

06/03/2002 El Deutsche, la entidad financiera que promociona más a las mujeres 

06/03/2002 Nawal El-Saadawi, Margarita Salas y Carmen Garrigós, premios del Consell 

06/02/2002 Exposición sobre mujeres emblemáticas 

05/03/2002 Antonia San Juan y Liberto Rabal, invitados a 'Escenas carcelarias' 

05/03/2002 Los sindicatos denuncian la precariedad laboral de las mujeres 

04/03/2002 Los escenarios madrileños se hacen eco de la celebración del Día de la Mujer Trabajadora 

04/03/2002 Calentando en la barandilla 

03/03/2002 'Es muy importante que cada vez haya más hombres que cojan la baja maternal' 

03/03/2002 La creación artística femenina se cita en Emociona!!!Mujer 

29/01/2002 El Festival de Tango de Granada dedica su 14ª edición a las voces femeninas 

11/04/2001 La generalización de los argumentos estúpidos 

09/04/2001 ¿Qué nos está pasando? 

09/04/2001 El placer se llama Tudor 

01/04/2001 Actrices fuera de las rejas 

31/01/2001 Hostilidad 

26/03/2001 Bochorno 

23/03/2001 Sobre la mujer 

22/03/2001 Historias vivas de un pueblo 

20/03/2001 CC OO eleva a la dirección confederal el conflicto con el alcalde de Alaquàs 

15/03/2001 Publicidad lamentable 

14/03/2001 Los precursores de los cuentos feministas 

13/03/2001 APROBADO 

11/03/2001 Chaves acusa al PP de 'indecencia política' por su estrategia de 'crispación' en el Parlamento 

11/03/2001 Chaves propone un pacto para alcanzar la paridad política 
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11/03/2001 Años y años a golpe de reproche 

11/03/2001 La mujer y el trabajo 

10/03/2001 Mujer contra mujer 

10/03/2001 Ineficacia 

10/03/2001 Noche de gritos 

09/03/2001 Si hay que echar hora y media más, se echa' 

09/03/2001 Educación llevará la biografía de 57 andaluzas a los centros escolares 

09/03/2001 Chaves equipara el peligro del machismo a la 'lacra' terrorista 

09/03/2001 El día de las mujeres 

09/03/2001 El machismo y los colegios de monjas 

09/03/2001 LOS FAMOSOS TIENEN PROBLEMAS ECONÓMICOS 

09/03/2001 Juan Mari Arzak recibe la Cuchara de Oro 

09/03/2001 Los humoristas también lloran 

09/03/2001 2.500 personas se manifiestan por la igualdad de hombres y mujeres 

09/03/2001 Más de 3.000 mujeres reclaman en Valencia que acabe la desigualdad 

09/03/2001 Los sindicatos estudian promover una huelga contra la reforma laboral 

09/03/2001 Los socialistas se divierten con los errores del PP en el Congreso 

09/03/2001 Mueren 23 niñas en el incendio de un internado en el norte de Nigeria 

09/03/2001 La UE dará la residencia a las inmigrantes que denuncien su explotación 

09/03/2001 La división en el Parlamento se prolonga a la celebración del Día Mundial de la Mujer 

09/03/2001 'Los grabadores no pueden vivir de su obra en Madrid' 

09/03/2001 'Es falso que ya no existan diferencias entre derecha e izquierda' 

08/03/2001 Las cadenas rinden homenaje a la mujer trabajadora 

08/03/2001 El PSOE promueve pactos con mujeres de otros partidos 

08/03/2001 Más de 14.000 maltratadas han denunciado a sus parejas en Andalucía en los últimos tres años 

08/03/2001 El feminismo, 30 años atrás 

08/03/2001 Mujer discriminada 

08/03/2001 'Les habla la comandante...' 

08/03/2001 La mujer sufre una triple discriminación: más paro, mayor precariedad y menor salario 

08/03/2001 Feminismo en Europa y 8 de marzo. ¿Y las demás? 

08/03/2001 El Poder Judicial atrasa su acuerdo sobre maltratos por discrepancias internas 

08/03/2001 Unicef denuncia el matrimonio forzado de millones de niñas 

08/03/2001 El PNV aprueba un tímido plan para 'empujar' a las mujeres a puestos de poder 

08/03/2001 ¿Mujeres en la política o feminismo político? 

08/03/2001 Ante el Día de la Mujer Trabajadora 

08/03/2001 Un programa abultado en el primer 8 de marzo del siglo 

08/03/2001 El PSOE e IU acusan a Aznar de favorecer a los empresarios en la reforma laboral 

08/03/2001 'Me gustan los papeles de perdedora' 

07/03/2001 Un nuevo ciclo lleva los sonidos del mundo al auditorio del Conde Duque 

07/03/2001 CC OO denuncia que el empleo femenino es más precario y peor pagado 

07/03/2001 Los sindicatos preparan el Día de la Mujer lamentando la precariedad laboral 

07/03/2001 La Asamblea reconoce el papel de la República en el voto femenino 

06/03/2001 Las mujeres cobran un 30% menos de salario que los hombres por realizar el mismo trabajo 

05/03/2001 Día de la Mujer Trabajadora en el Palau de la Generalitat 

05/03/2001 La reivindicación de los derechos de la mujer marca la pauta musical de la semana 
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04/03/2001 Pujol abrirá una ronda de contactos sobre inmigración 

04/03/2001 8 de marzo 

03/03/2001 Trinidad Jiménez critica la política de igualdad de la mujer del PP 

03/03/2001 Aparicio acusa a patronal y sindicatos de defender intereses particulares en la negociación 

02/03/2001 El PSOE pedirá la 'democracia paritaria' en el Día de la Mujer 

28/02/2001 La Generalitat reprueba el rechazo del Círculo del Liceo a las mujeres 

28/02/2001 El Círculo del Liceo acelerará la admisión de las mujeres rechazadas 

22/02/2001 Mayor se reúne hoy con Aznar para tratar sobre la candidatura y su sucesión en Interior 

16/02/2001 Parlamentarias socialistas, populares y de Unidad Alavesa expondrán en el Congreso la persecución que sufren 

28/01/2001 Izquierda Unida se propone impulsar movilizaciones ciudadanas durante un año 

15/01/2001 El arte de la igualdad 
 

8.1.2.2 Unidades 3 

FECHA TITULAR 

27/11/2010 El TC avala las manifestaciones en la jornada de reflexión 

09/08/2010 López Viejo alertó a la trama en 2006 de que el PSOE investigaba sus contratos 

12/07/2009 La Folclórica 'pop-punk' 

18/04/2009 El PP denuncia otro pago electoral del PSPV de Elche con dinero público 

01/04/2009 Rivas tendrá una calle dedicada al Día del Orgullo Gay 

03/01/2009 Cuanto antes 

12/08/2008 Salve el mundo en cien días 

27/02/2008 Expediente a Canal Sur por la cobertura del inicio de campaña 

04/04/2006 El manifiesto de las políticas vascas recoge el compromiso de respetar lo que decida Euskadi 

12/03/2006 Alozie se reengancha a la gloria 

19/02/2006 El último mensaje de móvil desde una escuela sepultada 

07/08/2005 Josefina Aldecoa 

06/04/2005 Matar la libertad 

07/03/2005 Gladys Marín, 'la pasionaria chilena' 

28/02/2005 Huso y uso 

24/03/2003 Váyanse a la porra 

04/06/2002 El fiscal pide 17 años a un hombre que mató a su mujer en Alginet 

10/02/2002 La crítica política y el humor copan los galardones del carnaval de Cádiz 

18/12/2001 Ladies of Song abren el Festival de Gospel 

01/05/2001 La cadena cultural francoalemana Arte cumple 10 años 

19/01/2001 Queremos ministras en el Gobierno provisional afgano 
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          En este trabajo diseccionamos los elementos que integraron las 
representaciones mediáticas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en 
dos de las principales cabeceras digitales españolas durante la última década 
(2001 – 2010). Cada uno de los ciberdiarios significó una tendencia 
informativa, orientada en función de determinadas características contextuales: 
www.abc.es construyó una cobertura centrada en el simbolismo 
conmemorativo de esta fecha, mientras que www.elpais.com diseñó una 
escenificación crítica, preocupada por temas o problemas más que por 
alusiones nominales.  
Junto a las conclusiones de tipo general se proponen algunos hallazgos 
instrumentales, ya que utilizamos como metodología principal el análisis de 
contenido informatizado, una técnica pionera en el ámbito de los estudios de 
género y los medios de comunicación. El análisis de las frecuencias léxicas no 
jerarquizadas permite la reconstrucción del sentido de una representación 
mediática mediante la deconstrucción de sus vestigios. Y en ese aspecto 
mostramos algunas escalas que pueden ser incorporadas a otros análisis 
específicos porque, entre otros logros, estimulan la objetividad, favorecen la 
precisión y evitan en gran medida las injerencias personales del investigador. 
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