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El Observatorio de los Medios y las Agresiones contra las Mujeres en Contextos de Alta 

Violencia (OMAD-CAV, siglas en catalán) como instancia de Investigación y táctica de 

Intervención sobre les redacciones de medios informativos.  

 

Xavier Giró 

 

Abstract  

 

El Observatori dels Mitjans i les Agressions contra les Dones en Contextos d'Alta Violència (OMAD-CAV) a lo 

largo de seis meses elaboró y envió 18 Apuntes con análisis de informaciones periodísticas a 170 personas, 

en su mayoría, profesionales de medios de comunicacio ́n. El objetivo primordial consistía en contribuir con los 

apuntes y la interacción con los y las periodistas de las redacciones a mejorar la cobertura de los feminicidios 

y contribuir así a su erradicación. Se trata de una acción experimental de investigación e intervención que 

arroja un balance agridulce. En enfoque crítico adoptado en los apuntes combina el Análisis Crítico del 

Discurso y el Feminismo, con la Teoría de Conflictos. Los materiales fabricados cubren una diversidad de 

casos con interés práctico y pedagógico, pero  la interacción prevista ha sido muy reducida y por tanto ofrece 

más preguntas que resultados.    
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Introducción 

 

La creación y posterior congelación del Observatorio de los Medios y las Agresiones contra las Mujeres en 

Contextos de Alta Violencia (OMAD-CAV) (2010-2011) fue una experiencia que encierra un éxito y un fracaso. 

Fue un logro producir 18 fichas en que se analizan aciertos y carencias en informaciones de diversos medios  

y enviarlos a más de cien periodistas en activo. Y fue una decepción la parca interacción entre el grupo de 

investigación y las y los periodistas a los que se les enviaron los análisis. Sin embargo, porque el OMAD-CAV 

fue concebido como un experimento de investigación-acción, tanto el éxito como el fracaso aportan 

conocimientos sobre las posibilidades de investigación e intervención desde fuera –ya sea la universidad 

como grupos de activistas-- sobre las redacciones. Pero antes de explicarlas situemos el experimento mismo 

y su marco teórico. 
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Marco teórico 

 

El OMAD-CAV nació a raíz de la investigación del Observatorio de la Cobertura de Conflictos (Universitat 

Autònoma de Barcelona) sobre un conjunto de documentales acerca del feminicidio en Ciudad Juárez 

(México) (Giró et alt., 2010) como un ejemplo de la información sobre un fenómeno generalizado de 

agresiones contra mujeres en contextos de alta violencia.  

 El concepto feminicidio no responde a una simple feminización del término homicidio en los casos en 

que las víctimas son mujeres, sino que señala que, dado el contexto androcéntrico o patriarcal,  por el hecho 

de ser mujeres, por su género, han sido víctimas o lo son potencialmente. La visio ́n objetualizada de la mujer 

la convierte en un ser utilizable, fácilmente reemplazable y, como tal, eliminable. Son asesinadas porque son 

consideradas como una propiedad, ya sea del agresor (de ahí, 'la maté porque era mía'), ya sea del 

contrincante (como una acción de guerra contra el enemigo o de enfrentamiento con la banda rival, de ahí 'la 

maté porque era suya'). 

 El feminicidio no se refiere sólo al hecho puntual del asesinato de mujeres, sino que lo entendemos 

como una expresión de las relaciones de dominación. Así lo expresan con contundencia Caputi y Russell 

(1992, p. 15), que enfatizan la brutalidad y heterogeneidad de los mecanismos de violencia contra las 

mujeres.  

Femicide is on the extreme end of a continuum of antifemale terror that includes a wide variety of 

verbal and physical abuse, such as rape, torture, sexual slavery, incestuous and extrafamilial child 

sexual abuse, physical and emotional battery, sexual harassment, genital mutilation, unnecessary 

gynecological operations, forced heterosexuality, forced motherhood, psychosurgery, denial of food 

to women in some cultures, cosmetic surgery and other mutilations in the name of beautifications. 

Whenever these forms of terrorism result in death, they become femicides.  

 

Las conclusiones del estudio sobre los documentales sobre Ciudad Juárez rezaban así: 

 

No nos ha animado a hacer el estudio la preocupación sobre si se hace un buen o mal periodismo –

un objetivo, por otra parte, del todo legítimo–, sino la inquietud sobre cómo desde el periodismo se 

puede contribuir a acabar con los asesinatos de mujeres en estos contextos. Debemos admitir que 

las conclusiones que presentamos no son muy optimistas. Sin embargo, por este motivo es aún 

más necesario actuar.  

 Del estudio sobre las causas del feminicidio, podemos deducir que hay que dar pasos en la 
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dirección de acabar con la impunidad en que quedan los cri ́menes contra las mujeres y, para ello, 

habría que identificar y castigar a los culpables. Ahora bien, para conseguirlo es necesario que 

acabe la negligencia policial y judicial, pero esto no es posible si no se destituyen los cargos que 

uno tras otro se ha demostrado que son inu ́tiles.  

 Pero como el nombramiento de nuevos responsables gubernamentales, judiciales y policiales 

está en manos de estructuras estatales a menudo corrompidas, no se puede esperar mucho, 

aunque no se pueda dejar de empujar, aunque sólo sea por desenmascarar a los responsables y, 

eventualmente, hacerlos caer.  

 La corrupcio ́n en el Estado [mexicano] tiene una raíz profunda en el narcotráfico, en el que 

tambie ́n reside una fuente considerable del poder económico de una parte de los identificados como 

responsables –por no decir únicos– del feminicidio. Es decir, acabar con el narcotráfico se plantea 

como una necesidad para, al menos, atenuar el feminicidio y reducir el alcance de los contextos de 

alta violencia en los que los elementos más débiles –las mujeres– sufren más intensamente la 

violencia. En especial, la proliferación de armas incrementa adicionalmente los riesgos y, en 

consecuencia, hace crecer el nu ́mero de víctimas.  

 Por tanto, la información orientada a la reducción de los contextos de alta violencia ya es una 

cierta contribución a la lucha contra el feminicidio. Buenos ejemplos son las denuncias de 

corrupcio ́n, las del tráfico de armas, las posiciones favorables a la legalización de las drogas como 

medida para acabar con el narcotráfico, las revelaciones de las instancias u organismos del norte 

que sean co ́mplices de los abusos en países del sur, etc.  

 Ha habido avances legislativos y formales con la constitución de varias comisiones, pero los 

resultados efectivos no llegan. Ha habido éxitos como la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos contra el Estado mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres 

desaparecidas, maltratadas, vejadas y asesinadas en Ciudad Juárez y, tambie ́n, por violar los 

derechos humanos de sus madres y familiares (caso de Campo Algodonero), pero habrá que ver el 

acatamiento que hara ́ el Estado. Los medios tienen el reto de vigilar su ejecución.  

 Las organizaciones, especialmente de mujeres, que luchan contra el feminicidio están detrás 

de las medidas tomadas. Son sus conquistas. La sensibilizacio ́n de la opinión pública mexicana e 

internacional y la movilización social para que se tomen medidas son necesarias aunque quiza ́ no 

suficientes, por lo menos, a corto plazo. Ahora bien, los medios de comunicación internacionales 

tienen aquí un campo para recorrer y hacer su aportación a la hora de sensibilizar, favorecer la 

movilizacio ́n y presionar a los gobiernos o a las instancias internacionales a que puedan llegar.  
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 La confluencia internacional deberi ́a llegar igualmente a un ámbito que tambie ́n podríamos 

calificar de alta violencia estructural y corresponsable de la violencia contra las mujeres, el de las 

maquilas. Los medios pueden hacer mucho para difundir más ampliamente la realidad de las 

fábricas fronterizas, de sus condiciones de vida y de los productos que de allí salen y que se 

consumen en el norte. Los periodistas internacionales pueden contribuir a mejorar la protección de 

las mujeres trabajadoras, sus condiciones laborales y salariales y las condiciones de vida y el 

urbanismo de los barrios donde viven. Y no sólo a hacer efectiva la legislación en materia de 

derechos humanos, sino tambie ́n a favorecer la solidaridad horizontal con los grupos que trabajan 

contra el feminicidio y que ayudan a las víctimas y potencian medidas preventivas. En particular, los 

periodistas y las periodistas pueden mostrar que las diferentes violencias contra las mujeres 

comparten el patrón común del patriarcado, en el sur y en el norte, para favorecer los lazos, la 

empatía, la solidaridad y la cooperación efectiva.  

 Es más, incluso más allá de las denuncias, hay un campo casi desconocido de iniciativas de 

base, de ayuda entre mujeres al margen de los estados que muestran alternativas reales y 

efectivas. Claro que para transmitirlos a la ciudadanía hay que conocerlas y, por eso, trabajar ma ́s 

cerca y con sintoni ́a con los grupos de mujeres. Son informaciones que añadidas a las otras, ma ́s 

allá de la denuncia, permiten explorar salidas y sumar optimismo en la lucha contra el feminicidio.”  

¿Qué podíamos hacer como grupo de investigación, pues, para incrementar la contribución de los medios a la 

erradicación del feminicidio? ¿En qué ámbito? Como primera respuesta hicimos nuestro un texto que la jurista 

Patsilí Toledo1 preparó para nuestros debates y que contiene este fragmento: 

Así, cuando se analiza la situación del feminicidio/femicidio en ciertas regiones de Latinoamérica, 

precisamente aquellas en donde los asesinatos de mujeres se han caracterizado por una particular 

crueldad o brutalidad –como ha ocurrido en los casos de Ciudad Juárez, así como en Guatemala, El 

Salvador y Honduras- resulta inevitable vincular estos fenómenos al incremento en la violencia social 

que viven estas regiones.  

 Por cierto, se trata de regiones de alta violencia, y sabemos ésta se ha incrementado en los 

últimos años. Pero la violencia se incrementa de manera diferencial para hombres y para mujeres: los 

homicidios de mujeres en estos países han crecido a un ritmo que prácticamente duplica, triplica y 

cuadriplica el de los homicidios de hombres y además se cometen con una violencia extrema y 

específica sobre los cuerpos de las mujeres, a través de un ensañamiento frecuentemente 

sexualizado, ya sea por actos de violencia sexual o mutilaciones en órganos sexuales, etc. 

                                                 
1 Patsilí Toledo Vásquez realizó una consultoría para Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (2009). El documento se encuentra en http://www.hchr.org.mx/files/doctos/Libros/feminicidio.pdf 
  En sus estudios de doctorado ha extendio su análisis a otros países latinoamericanos. 
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Inspirados por las propuestas de un trabajo anterior sobre la mejora del tratamiento informativo de la 

inmigración (Giró (relator) 2005), se constituyó un grupo experto con activistas feministas, periodistas y una 

parte del grupo de investigación del OCC (Observatori de la Cobertura de Conflictes), que profundizó sobre la 

comprensión de los feminicidios, sus distintas manifestaciones como fenómeno global y particular y discutió 

sobre la dirección en que podían trabajar los medios de comunicación. Una de la propuestas fue la creación 

con carácter experimental y por un período limitado del OMAD-CAV2 sobre las siguientes bases: 

 

a. Con el objetivo de contribuir a la erradicación de los feminicidios que tienen lugar en el marco de 

conflictos bélicos, armados o de una fuerte violencia en la sociedad, como son, por ejemplo, aquellos 

que ocurren en el Congo, México o Guatemala.   

b. Para trabajar en la mejora de la cobertura informativa de los feminicidios bajo la convicción de que 

una opinión pública más consciente de lo que pasa, de por qué pasa y de las medidas que se 

deberían tomar para desterrar estos actos es dar un paso adelante para contribuir a su erradicación.  

c. Interactuar con las personas que se ocupen de les áreas relacionadas directa o indirectamente con 

los feminicidios en las redacciones de periódicos y de informativos de televisión y contribuir así a la 

mejora de su cobertura.  

d. El OMAD-CAV se crea per un período de 4 meses [que luego fueron seis] para realizar una acción 

que es al mismo tiempo investigación sobre la eficacia de la interacción entre el grupo de observación 

y los y las periodistas que trabajan con temas relacionados con los feminicidios, tanto si hablan de 

ellos como si no.  

 

Metodología 

Los objetivos analíticos del OMAD-CAV predefinieron su trabajo: 

a. Criticar constructivamente las carencias de las coberturas de las agresiones a las mujeres en 

contextos de alta violencia.  

b. Aportar perspectiva de género allí donde la cobertura la haya obviado y sea pertinente.  

c. Criticar positivamente los casos en que aparece la perspectiva de género.   

Y se complementan con los objetivos de intervención:  

d. Hacer llegar las críticas y las propuestas a las redacciones.  

e. Interactuar de diferentes formas con las redacciones o periodistas de los medios que se escojan 

como prioritarios.   

f. Establecer un grupo de apoyo con el cual el OMAD-CAV se reunirá para presentar y evaluar su 

                                                 
2 El grupo se constituyó gracias a la financiación de la Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de 

Catalunya. Sus componentes fueron Laia Farrera, Sonia Herrera, Nilton Torres y Xavier Giró, como director. 
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trabajo.  

Para los objetivos a, b y c, el corpus sobre el que trabajamos está definido de forma abierta: las secciones de 

internacional de los periódicos –de pago y gratuitos-- y los informativos de televisión de alcance estatal. 

Eventualmente incluimos radios. 

 Como regla general, las muestras se tomaron de la siguiente manera: por períodos de dos semanas 

se observa la cobertura de dos periódicos y dos informativos de televisión, elegidos rotativamente entre los de 

referencia.  Sin embargo, puesto que no planteamos un estudio cuantitativo ni tan solo una cuantificación de 

observaciones cualitativas, sino que nuestro interés radica en encontrar ocurrencias de interés educativo, si 

no llegaba un caso con riqueza analítica se asumía.  

 Para los objetivos d, e y f, a medida que los análisis se concluían, se elaboraban fichas con una 

extensión máxima de dos folios y se enviaban por email a una lista de un centenar largo de periodistas en 

activo, a organizaciones que trabajan contra los feminicidios y redes por una comunicación con perspectiva 

de género. Además, realizamos una reunión con periodistas afines a los planteamientos del OMAD-CAV y 

enviamos una breve encuesta a todos los receptores de las fichas.  

 
 
Resultados 
 

1. Las fichas. 
 
Elaboramos 18 fichas sobre: los narco vídeos; la visibilidad del feminicidio en Guatemala, sus causas 

estructurales y la impunidad; la invisibilidad del feminicidio en la cumbre México-UE celebrada en Madrid en 

mayo de 2010;  las personas inmigrantes que cruzan México hacia los EUA; mujeres agredidas en Atenco; la 

duración  de los vídeos sobre el feminicidio en Guatemala; dos fichas sobre Haití después del terremoto; el 

silencio en los informativos ordinarios en la radio; un programa de tv sobre los éxitos de las mujeres 

organizadas en Ciudad Juárez; el vacío de los medios generalistas a una activista congoleña de visita en 

España; 'Las mujeres y los niños, primero' en la revuelta tailandesa; la difícil protección de las mujeres 

soldado de EUA en Afganistán; el eco de las denuncias de violencia sexual en Kirguistán; qué es relevante 

sobre la violencia contra mujeres en Salvador; un buen reportaje sobre Srebrenica; datos sobre la resistencia 

de las hondureñas tras el golpe de Estado, y, finalmente, sobre el estudio del Observatorio Humanas acerca 

de la violencia sexual como espectáculo en medios colombianos. 
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2. Carencias y aciertos. 
 
El siguiente cuadro esquematiza las ocurrencias de carencias y aciertos en los casos estudiados.   
 

Los apuntes, tal como muestra la tabla, no recogían un solo aspecto de las coberturas ni tampoco eran en 

general monocolor. En buena parte porque en diversas fichas se habla de varias piezas periodísticas, alguna 

acertadas y otras mucho menos. Por ejemplo, en la de Kirguistán hay una referencia a la invisibilidad de las 

agresiones contra mujeres en la mayoría de medios, pero también se constata que dos canales de tv sí les 

prestaron atención. En la medida de nuestras posibilidades hemos señalado carencias, y también 

alternativas. Todos las fichas se pueden descargar de: http://observatoriomadcav2.wordpress.com/ 

Hay una versión en castellano y otra en catalán. 

 

3. Cuatro ejemplos (cinco fichas). 

A continuación reproducimos cinco fichas que ejemplifican enfoques distintos. La primera “Un mínimo de 

tiempo para informar” sobre Guatemala en la se trata en particular sobre mujeres activas contra la impunidad. 

La segunda y la tercera son consideraciones sobre distintos reportajes en la prensa escrita sobre Haití 

después del terremoto. La cuarta, sobre Srebrenica que muestra como aprovechar un aniversario para una 

información de fondo y la quinta sobre mujeres hondureñas en resistencia. 

Carencias Aciertos

Guatemala-visible
Fem.+cumbre México-España
Inmigrantes Centro América

Guatemala (tomar o no tiempo)
Haití I (después del desastre

Haití II (después del desastre)
Vacío en las radios
México-movilización

Tailandia (mujeres y niños primero)
Congo vacío y excepción)

Afganistán (mujeres militares)

El Salvador (difusión datos)
Srebrenica

Feministas Hondureñas
Colombia, simple acontecimiento

6 5 6 1 2 2 7 3 4 10 4 1 2 3
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Haití, después del desastre I  

-aspectos positivos-  
 

El pasado 12 de enero, el terremoto que sacudió Haití puso el país en el punto de mira de la 
actualidad internacional. La amplia cobertura permitió informar del alto grado de violencia, abandono, 
olvido, racismo y desprecio que sufren las mujeres y nin ̃as haitianas, agravado exponencialmente a 
raíz del sismo. Destacan tres reportajes publicados en tres periódicos distintos separados 
aproximadamente por tres meses de diferencia. Se trata de los reportajes de Francisco Peregil, 
publicado en El País el 25 de enero, el de Mayka Navarro en El Periódico de Catalunya el 11 de abril 
y el de Daniel Lozano en Público el 3 de junio.  

Hay 6 aspectos positivos.  

1. Se hace referencia al contexto misógino presente en la sociedad haitiana que pone la mujer y sus 
necesidades siempre en segundo te ́rmino, ya se trate de asistencia médica para aquellas acciones 
que disfrutan del respeto social, como seria el caso de dar a luz, ya sea atenderlas a causa de 
agresiones sexuales, por las cuales las mujeres son rechazadas por su entorno.  

En la maternidad del Centro Ginecológico Isaie Jeanty & Leon Audain, el médico residente de 
tercer año Bordes Edouard certifica que las mujeres han sido apartadas para atender casos 
supuestamente prioritarios. [Pa]  

2. Los tres reportajes visibilizan los elevados índices de violencia sexual al que están expuestas las 
niñas y mujeres haitianas y hacen hincapié en el incremento de las violaciones ya que, por un lado, 
muchas personas han perdido su vivienda y, por tanto, una importante medida de proteccio ́n frente a 
los atacantes y, por otro lado, la falta de luz, policía, etc. propician un ambiente favorable a los 
crímenes.  

Tiene informacio ́n de que han violado una nin ̃a de ocho an ̃os (...) y pide unas vallas en la 
parte posterior del campamento, que es por donde se cuelan los bandidos que fuerzan a las 
mujeres que viven solas. Prometio ́ las vallas, pero no le dejaron ver a la niña. En las tiendas 
de los campos no hay policía ni luz ni puertas ni ventanas,...[eP]  

Un vecino, amigo de su familia, la acechó durante días al otro lado de la ciudad. Hasta que 
llegó su oportunidad: la niña [Aska, 7 anys] descansaba en la carpa donde duerme cerca de 
la plaza de Saint Pierre, en Peton Ville, al pie de su casa en mal estado tras el terremoto. El 
criminal la sorprendió y se la llevó a la fuerza al edificio vacío. Allí consumó la violación. [Púb]  

3. Los reportajes presentan datos de contexto relevantes y de las causas estructurales de la violencia 
general en Haití y de la violencia específica contra las mujeres. Sólo mediante el contexto, se hace 
patente que las nin ̃as y mujeres haitianas son consideradas ciudadanas de segunda puesto que sus 
agresiones son a duras penas tenidas en cuenta pese afectar a un tercio de la población femenina.  

“Y lo que hay detrás es la descomunal violencia contra la mujer, un mal endémico en Haití, 
utilizado histo ́ricamente como arma en los conflictos, que tras el terremoto ha empeorado. El 
raptor de Petite es una de esas bestias que recorren calles y campamentos cuando cae la 
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noche. Alimañas que se alimentan de los tabúes de esta sociedad machista, que en gran 
parte disculpa a los violadores y estigmatiza a las  violadas. Bestias que se benefician de la 
impunidad que impera en el sistema judicial, ahora tambie ́n destruido.” [Púb]  

Páez asegura que las violaciones en los campos ya superan las que se denunciaban antes 
del terremoto, en un pai ́s donde las agresiones sexuales no fueron consideradas delito hasta 
el 2004. [eP]  

La invisibilidad de las agresiones se traduce en una insuficiencia del servicio para atender el elevado 
número de ataques sexuales a las mujeres y a las niñas en Haití.  

Es la última nin ̃a, joven o mujer llegada a la unidad de violadas que la organización Médicos 
Sin Fronteras ha instalado en el Hospital de San Luis, en Puerto Príncipe. La única unidad 
que existe en todo el país. [Púb]  

4. Los periodistas recogen las dificultades a las que se enfrentan las vi ́ctimas agredidas cuando se 
atreven a denunciar los ataques no sólo para perseguir y/o castigar el delito en si ́ sino para recibir 
asistencia médica.  

Si es difícil para las embarazadas llegar a los hospitales, para las violadas el camino se hace 
inútil. Paul Henock, gerente del centro ginecológico citado, asegura que desde el día del 
temblor han llegado al hospital tres mujeres para que se las examinase despue ́s de haber 
sido violadas. “Per las hemos tenido que remitir a otros centros porque no había tiempo para 
atenderlas”, indica Edouard. [Pa]  

“-Han venido brigadas de ciudadanos para decirnos que hubo dos intentos de violaciones. 
Pero no hemos tenido tiempo de investigarlo hasta ahora”. [Pa]  

5. Las agresiones sexuales están tan extendidas y tan poco castigadas en el país que cualquier niña 
o mujer es objetivo real de violación sin importar su edad. Los reportajes recogen casos de niñas de 
4, 7, 8, 9 años hasta de mujeres de 65.  

La más pequeña tratada en esta unidad [unidad de violadas en el Hospital de San Luis] tiene 
4 años. La de más edad, 65. [Púb]  

Jenifer Max nació hace tres semanas en una frágil tienda del campo de Daitsu. Es un bebé 
que no llora a pesar de que su madre, de 24 años y cuatro hijos más, lo viste con lana y lo 
tapa con mantas en medio de un calor pegajoso y polvoriento. “La escondo del mal”, asegura 
Josephine, la madre. [eP]  

El maltrato fue tan salvaje que ha obligado a los médicos a operarla. Petite tiene 9 años y fue 
raptada a la salida de su colegio. [Púb]  

6. Uno de los reportajes profundiza en el perfil de los violadores. El hecho de dar más datos sobre los 
agresores ayuda al lector a formarse una idea más concreta de la realidad y, por tanto, a 
comprenderla.  

"La mayoría son violadas por bandas de hombres, que las apartan aprovechándose de 
cualquier situación y consuman su violacio ́n. Son bandas organizadas y armadas que se 
dedican a violar mujeres. Las historias que ellas nos cuentan son siempre las mismas, 
parecidos los modus operandi", denuncia Thomas. Los 78 casos atendidos en casi dos 
meses son sólo la punta de un iceberg que hace daño. [Púb]  

Estos son los links a las piezas:  

http://www.elmundo.es/america/2010/04/20/noticias/1271798992.html 
http://www.rnw.nl/espanol/article/punto-de-mira-las-mujeres-en-hait%C3%AD (+PDF Haití vive)  
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Haití, después del desastre II 

 -aspectos ambivalentes-  
 

La amplia cobertura de las consecuencias desencadenadas por el terremoto que sacudió Haití el 
pasado 12 de enero permitio ́ poner la mujer haitiana en el punto de mira de la actualidad 
internacional. La semana pasada se destacaban los aspectos positivos de tres reportajes distintos 
(Francisco Peregil en El País el 25 de enero; Mayka Navarro en El Periódico de Catalunya el 11 de 
abril y Daniel Lozano en Público el 3 de junio) dentro de la extensa cobertura informativa de los 
resultados del sismo. Pero, a pesar de que muchos periodistas aprovecharon positivamente la 
oportunidad de informar, se han detectado tres aspectos ambivalentes o que quizá podrían ser 
mejorados.  

1. Antes del terremoto, Haití ya era considerado el país más pobre del continente americano que 
arrastraba problemas de pobreza, racismo y falta de derechos humanos respecto las mujeres. Bajo la 
mirada occidental, Haití formaba parte, pues, de los países subdesarrollados con los tópicos que, 
generalmente, eso conlleva: salvajismo, corrupcio ́n, pereza, barbarismo, ignorancia y 
deshumanizacio ́n de sus habitantes, entre otros. Aunque ya se han señalado los puntos fuertes de los 
reportajes analizados, algunas informaciones han subrayado estereotipos nacidos desde una mirada 
de superioridad, colonial y paternalista.  

Los estereotipos son generalizaciones a partir de casos concretos, que atribuyen características a 
todo un colectivo, a veces adjudicadas como innatas pero que son producto de la propia historia del 
país y de su colonización. Por lo tanto, el uso de las generalizaciones es lo que crea o refuerza los 
estereotipos. Por otro lado, focalizar la información en los casos concretos, sin desmarcarlos del grup 
general ni mencionar los orígenes de comportamientos, como por ejemplo el de la corrupción (que en 
el caso de Haití fue alimentada por los regímenes coloniales), tiende a reforzar el tópico porque 
confirma la idea del estereotipo en aquellos que ya tenían la creencia y la crea en aquellos que no la 
tenían.  

Ej. de generalizacio ́n: Resignado, el pueblo calla y espera sumido en un indescriptible sopor 
el siguiente infortunio. Y esta ́ a la vuelta de la esquina. (...) El resto matan el tiempo 
amontonados en algunas de los 500 campos de desplazados que ocupan la capital en 
refugios de plástico, telas y cartones armados con escombros del sismo. (...) De los edificios 
se han silenciado las voces y los haitianos ya no vagan suplicando comida y agua. Se han 
acostumbrado al dolor y al sufrimiento y apenas se quejan. ¿Para qué? [eP]  

Ej. de ignorancia: Haití es un país de supervivientes, donde la tragedia cuando no es terrestre, 
creen que es divina. [eP]  

Ej. de deshumanización: El raptor de Petite es una de esas bestias que recorren calles y 
campamentos cuando cae la noche. Alimañas que se alimentan de los tabúes de esta 
sociedad machista, que en gran parte disculpa a los violadores y estigmatiza a las violadas. 
Bestias que se benefician de la impunidad que impera en el sistema judicial, ahora también 
destruido. [Púb]  



13 

Ej. de salvajismo: “La mayoría son violadas por bandas de hombres, que las apartan 
aprovechándose de cualquier situacio ́n y consuman su violación. Son bandas organizadas y 
armadas que se dedican a violar mujeres.”[Púb]  

2. Siguiendo en esta línea, a pesar de que los reporteros ponen de manifiesto la situación de la mujer, 
en algunos casos, las informaciones las victimizan en la medida que las retratan como personas 
débiles e ignorantes que no saben defenderse de las injusticias a las que son sometidas. Asi ́, la 
vulnerabilidad aparece como debilidad.  

Como ocurre en todas las catástrofes, las principales víctimas han vuelto a ser la gente más 
débil: las mujeres y los niños” [Pa]  

-¿Y las mujeres violadas han llegado? -De eso no sé. Pero en este país, ése es un problema 
muy antiguo. El Gobierno siempre dice que va a hacer algo contra los bandidos, pero nunca 
hace nada. Yo recuerdo que a menudo, en el barrio donde yo trabajaba, antes se comentaba 
que las niñas jovencitas salían a por agua por la noche y a menudo las violaban. Pero ellas 
no decían nada. Nunca dicen nada. [Pa]  

Mediante testimonios, los reportajes ponen de manifiesto que las mujeres configuran la columna 
vertebral de la sociedad haitiana pero en lugar de reconocer su fortaleza y el importante lugar que 
ocupan en la estructura social del país, se muestra que las mujeres son poco respetadas y, a 
menudo, tratadas con negligencia.  

“En este país, las mujeres hacen de mamá y de papá. Son ellas las que traen a los niños a 
las escuelas y las que se ocupan de las casas. Los hombres pobres son muy negligentes”. 
Rocío Pérez comenta que el sábado llego ́ una mujer sola que parió allí mismo, en una tienda. 
[Pa]  

Como conclusión, se puede decir que la gran cantidad de medios y recursos desplegados en la 
cobertura mediática del terremoto en Haití ha significado una magnífica oportunidad, en general, bien 
aprovechada, de informar sobre la fortaleza, las carencias y las necesidades de las mujeres del pai ́s a 
un elevado nu ́mero de lectores y que esta informacio ́n se ha mantenido en la actualidad durante un 
período largo en el tiempo. Por otro lado, se han detectado ciertas generalizaciones y carencias de 
contexto histórico sobre comportamientos o características que se atribuyen a la naturaleza de los 
haitianos que refuerzan, y en algunos casos reproducen, los estereotipos que los países del Norte 
han creado sobre los pai ́ses del Sur.  

Estos son los links a las noticias:  

http://www.elmundo.es/america/2010/04/20/noticias/1271798992.html 
http://www.rnw.nl/espanol/article/punto-de-mira-las-mujeres-en-hait%C3%AD  

(+PDF Haití vive)  
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Un modelo para los reportajes de fondo: Srebrenica  
 

15 años después del fin del conflicto de los Balcanes, las mujeres bosnias todavía buscan a sus 
familiares muertos en la masacre de Srebrenica para enterrarles. Las dificultades del día a día de las 
mujeres en la postguerra de la ciudad, bosniana de origen, que pertenece hoy a la República Srspska 
de Bosnia y Herzegovina son poco espectaculares y lejanas para el ciudadano medio de nuestro país. 
En contra de los valores noticiables más comerciales por los que se guían la mayoría de medios de 
referencia, el reportaje de fondo de Alfons Rodríguez, publicado el pasado 18 de septiembre en el 
suplemento ‘Yo Dona’ del diario El Mundo es positivo porque aprovecha el recurso de la cifra redonda 
del aniversario de la paz de Dayton para visibilizar y volver a poner de actualidad los 15 años de lucha 
de las mujeres bosnias.  

RECORDATORIO HISTÓRICO:  

El mes de julio de 1995, el ejército serbobosnio entró en la ciudad de Srebrenica la cual, después de 
haber sido declarada “zona segura” por Naciones Unidas, albergaba cerca de 25.000 refugiados 
bosnios. El 11 de julio, las tropas serbias comandadas por Ratko Mladic separaron las familias para 
deportar a las mujeres a poblaciones vecinas y ejecutar a los hombres –de entre 12 y 65 an ̃os- que 
debían haber sido protegidos por los Cascos Azules. Hasta el momento, se han contabilizado 8.373 
muertos. Pero muchas familias no han localizado todavía los cuerpos de los familiares enterrados en 
fosas comunes, muchas de las cuales, no están todavía ubicadas o están rodeadas de minas 
antipersona. Por este motivo, todos los cuerpos que se encuentran y se identifican durante el año se 
entierran despue ́s de una ceremonia comu ́n y conmemorativa cada 11 de julio en el Centro Memorial 
de Potocari.  

1. El periodista aporta muchos elementos de contexto sobre la guerra, sobre la situación poli ́tico-
económica actual de Bosnia Herzegovina y Serbia, y en particular, de Srebrenica.  

Se calcula que hasta 15.000 personas pudieron huir de Srebrenica y aledaños, casi todos se 
dieron por desaparecidos. Varias emboscadas masivas acabaron con la vida de [otros] miles 
de los que decidieron partir. Un número indeterminado llegó a Tuzla y a otras poblaciones 
musulmanas. Gran parte de los hombres que hoy quedan en Srebrenica son aquellos que 
consiguieron salvar la vida huyendo; los varones que se quedaron en Potocari fueron 
eliminados.  

La situacio ́n, explica [Nura Begovic de Mujeres de Srebrenica], no es buena para nadie, ni 
bosnios ni serbios, pero si hay un puesto de trabajo, siempre tendrán prioridad los segundos.  

Una parte de la población serbia no reconoce el genocidio bosnio y aprovecha los días anteriores y 
posteriores al acto conmemorativo del 11 de julio para sabotear la ceremonia y reivindicar la masacre 
de la población serbia (3.287 víctimas contabilizadas) a manos del general Nasser Oric, comandante 
del ejército bosnio.  

El 12 de julio, y como cada año desde hace 14, en el cementerio y en la plaza del 



15 

Ayuntamiento de Bratunac, los nacionalistas y las autoridades de la República Srspska se 
manifiestan abiertamente con consignas de ultraderecha. Banderas, insignias nazis y águilas 
bicéfalas idénticas a las que tuve delante de mis narices en Belgrado hace apenas una 
semana.  

2. El reportaje mantiene un tono alineado al lado de las víctimas de la masacre de Srebrenica, pero 
tiene el acierto de mostrar los testimonios de mujeres bosnias y de mujeres serbias unidas en la 
misma causa.  

El mérito de las Mujeres de Negro es que son serbias y que ya protestaron contra la guerra y 
los crímenes sobre los bosnios durante la contienda, con el riesgo que aquella actitud supuso. 
(...) “Nosotras, las Mujeres de Negro y las mujeres de Srebrenica estamos fuertemente 
unidas”, asevera con vehemencia Stasa. “Las madres y esposas de Srebrenica, como 
bosnias, se sienten culpables por sobrevivir a tanto dolor y muerte, y nosotras, como serbias, 
estamos avergonzadas por los crímenes de nuestro Gobierno.”  

3. Las mujeres son, en la mayoría de casos, las protagonistas y las fuentes de información del 
reportaje.  

Ramiza Delic nació en Srebrenica hace 63 años y su cara ha perdido casi toda la expresión, 
buena o mala, que pudiera tener. Su hijo de 17 años, Ermin Delic, le fue arrancado de las 
manos hace 15. Con él se llevaron, a la vez, la vida de su madre.  

4. El periodista comienza el retrato de las mujeres bosnias como víctimas sin esperanza ya que el 
reportaje comienza en el delicado y doloroso momento de conmemoracio ́n, pero después del tercer 
testimonio el victimismo se convierte en fortaleza.  

El dolor se refleja en el rostro de Hajra Catic, de 66 años. (...) Ahí está la lucha de Hajra y el 
precio que paga por resistir; ojos hundidos y corazón destrozado. (...) “Estoy enferma, 
cansada y vieja...Otras mujeres jo ́venes deberán seguir con esta guerra.” Ese ánimo de 
perpetuar la lucha la llevó a fundar, en mayo de 1996, y a presidir desde entonces, la 
organización Mujeres de Srebrenica, de la que se ha erigido como alma y estandarte.  

5. Después de relatar los problemas que gotean desde el final de la guerra y del resurgimiento de los 
nacionalismos, el periodista pone punto y final al reportaje con un excelente cierre que muestra la 
fortaleza de las mujeres bosnias y serbias, pasa por encima de las diferencias de nacionalidad o de 
religio ́n y señala la humanidad de todas ellas como personas que han sobrevivido a una experiencia 
tan violenta y traumática como la que dio lugar la guerra de los Balcanes.  

La sombra del águila planea sobre Bosnia-Herzegovina y un grupo de mujeres, que han 
hecho del dolor su fuerza, va a plantar cara a la bestia.  
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Hondureñas en resistencia: datos contra la escasez  

“Ni golpe de estado, ni golpes contra las mujeres” es el lema del movimiento Feministas en 
resistencia surgido en Honduras tras el golpe de estado que destituyo ́ al presidente Manuel Zelaya y 
rompio ́ el orden constitucional el 28 de junio de 2009.  

Después del golpe las vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres han aumentado 
considerablemente y han sido denunciadas por la Red de Mujeres Comitzahual, la Red de Escritoras 
Feministas, el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Frente Nacional 
de Abogadas y Abogados Contra el Golpe de Estado, el Centro de Derechos de la Mujer y el movimiento 
aglutinador Feministas en resistencia. Sin embargo, ha habido un escaso reflejo al respecto en los medios 
españoles.  

Punto álgido  

Según datos de la Fiscalía de la Mujer, casi la mitad de las muertes violentas de mujeres ocurridas en 2009 se 
produjeron durante los tres meses y medio siguientes al golpe. A su vez, el COFADEH cuenta con una lista 
de las agresiones de policías y militares contra las activistas.  

La incorporacio ́n militante de las mujeres de todas las edades en la defensa de sus derechos se ha 
encontrado con una represio ́n cargada de rasgos machistas.  

El informe “Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres después del golpe de estado en Honduras”, 
presentado por Feministas en resistencia, afirma:  

“La represio ́n que se ejerce contra nosotras las mujeres tiene la característica que va dirigida hacia 
nuestro cuerpo sexuado, hacia nuestra condición de mujeres”.  

El movimiento tambie ́n ha denunciado “un amplio nivel de vigilancia y control por parte de los militares y 
policía sobre los movimientos y acciones de las mujeres involucradas en la resistencia”, así como amenazas 
con “alusiones sexuales violentas”.  

Asesinato ignorado  

El pasado mes de agosto fue asesinada Teresa de Jesús Flores, dirigente de la Organización Campesina de 
Honduras (OCH). Su cuerpo fue encontrado con varios disparos y señales de tortura. En una entrevista 
radiofónica, Daysi Flores aludió a su destacado papel de dirigente como causa de su muerte.  

Feministas en resistencia acusó al gobierno de Porfirio Lobo Sosa de ser “responsable directo de la escalada 
de violaciones de los derechos humanos de las mujeres en resistencia, pues no vemos la menor evidencia de 
querer investigar y castigar estos crímenes”.  

Esta información ha sido recogida en blogs y medios de comunicacio ́n digitales como, por ejemplo, el portal 
Cibersivas o el diario Tercera Información.  

Aquí tienes algunos enlaces de interés:  

http://feministascrenresistenciaalgolpe.blogspot.com/ http://feministascontraelgolpehn.blogspot.com/ 
http://www.cibersivas.net/audios/daysi_flores.mp3 http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article17588 
http://www.cofadeh.org/  
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4. A quien han llegado 

Los apuntes han llegado a 40 asociaciones, de las cuales 37 de España (sin contar Cataluña) y América 

Latina y 3 eran catalanas.  

Se enviaban a 170 persones de manera individual, 86 en castellano y 84 en catalán).  Ciento dos eran 

mujeres y 68 hombres. 

 Más de 80 personas viven o trabajan en Cataluña, en su mayoría en Barcelona. Y alrededor de 90  

residen en España (sin contar Cataluña) y d'Amèrica Llatina (Chile, México, Argentina, República Dominicana, 

Colombia, Guatemala, Perú). 

 Unas 100 persones son periodistas o comunicadoras. De entre ellas, la gran mayoría trabaja en 

medios. Algunas en departamentos de comunicación de ONG o en asociaciones feministas. Entre las 

receptoras también hay docentes de comunicación y periodismo. 

 El resto de personas receptoras son: investigadoras, politologas, educadoras y trabajadoras sociales, 

pedagogas, profesoras, fotógrafas freelance, antropólogas, articulistas, activistas de DDHH, abogadas, 

activistas feministas, sociólogas, psicólogas, biólogas, y estudiantes de comunicación y periodismo.. 

 Además, las fichas también se enviaban a la lista de correo del Observatorio de la Cobertura de 

Conflictos que tiene 160 receptores activos, en su inmensa mayoría periodistas. 

 

5. La valoración 

Previmos tres fuentes valorativas. La primera fue un pequeño grupo de mujeres3, entre ellas, periodistas, 

activistas y estudiosas de los derechos de las mujeres y conocedoras de los feminicidios con el que nos 

reunimos a mitad de trayecto. A las de este grupo añadimos valoraciones obtenidas de media docena de 

personas también receptoras de los apuntes con las que mantuvimos conversaciones no estructuradas. 

 Sobre el contenido, la mayoría considera que los apuntes son adecuados y rigurosos, tanto en las 

apreciaciones positivas como en las negativas. También valoran que el tono respetuoso y no descalificador 

con respecto al medio cuestionado es apropiado para no provocar el rechazo del apunte. Sin embargo, una 

parte pide más contundencia en la formulación de las críticas. 

 Dos integrantes del grupo reclaman que los apuntes exijan el cumplimiento de la ley contra la 

discriminación de las mujeres como forma de empujar a los medios y los periodistas a que se sientan 

obligados a tomar en cuenta la perspectiva de género.  Estos planteamientos aparecen a la vez que se 

constata el aislamiento en que se encuentran a menudo las periodistas feministas en algunas redacciones  

cuando se quejan de la cobertura de la violencia machista en Cataluña o en España por parte de sus medios.  

                                                 
3  Lourdes Vallverdú, Elena Grau, Patsilí Toledo, Lídia Vilalta, Sonia García, Susana García, Montse Boix. Magada Bandera 
y Lola López. 
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 A su juicio, los apuntes también deberían ocuparse de las condenas a los responsables de las 

agresiones porque es una forma de mostrar que es posible combatir la impunidad, de tal forma que podría 

tener un efecto disuasorio sobre comportamientos feminicidas.  

 Se valoró muy bien que tuvieran links a las piezas originales y que se difundan ejemplos que pueden 

servir como modelo. El grupo también constató que había más atención a América Latina que a otras partes 

del mundo, una tendencia que se corrigió en los siguientes apuntes. 

 Sobre los receptores, superadas las primeras semanas se incremento notablemente el número de 

hombres, en especial de las secciones de internacional o corresponsales en el extranjero. El grupo de 

expertas reclama que se envien también a los editores, jefes de sección, a los defensores del lector y a los 

directores para aumentar la presión desde fuera sobre los medios. 

 Se valora como muy importante que los periodistas y los editores se sientan observados y que los 

resultados del análisis, las críticas, estén a disposición del público en la red. Su propone que las críticas 

también se hagan llegar a las instituciones y a los sindicatos. 

 Sobre la forma, se sugiere que sean más llamativos, titulados con más fuerza y con un destacado que 

señale el medio que se analiza. En cuanto al tamaño, algunas personas estiman que deberían ser más cortos 

y centrados en un solo aspecto, así, los otros aspectos de una misma cobertura podrían ser tratados en 

sucesivos apuntes iguamente breves. 

 Sobre la periodicidad, estuvimos de acuerdo con la sugerencia del grupo y en lugar de un apunte 

cada semana pasamos a enviarlo cada quince días. Aun así, desconocemos si el cambio ha comportado una 

mejor aprovechamiento. 

 El grupo de expertas y los integrantes del OMAD-CAV, comparten la sensación de que sería 

conveniente que los apuntes trataran asuntos de actualidad inmediata, pero a la vez lo ven difícil dado que el 

OMAD-CAV es un grupo experimental y justo empieza a acumular experiencia con la casuística que se 

encuentra. Las reacciones inmediatas correrían, en esta fase, un cierto riesgo de ser inapropiadas.  

 De todas formas, a pesar de que el tema del apunte pierda interés por falta de actualidad, que no gire 

sobre el presente inmediato permite una metabolización de la crítica más profunda, fuera de la voràgine del 

momento. Se trata en gran medida de un trabajo de fondo. 

 La segunda fuente valorativa sobre la recepción de los apuntes debía ser la encuesta que enviamos a 

todos los receptores.  Fue esta:  

  Por favor, responde las preguntas siguientes con una puntuación del 1 al 5. 

   (1=Total desacuerdo, 2=En desacuerdo 3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo)  
 

1. ENFOQUE :  Encuentras correcto que los Apuntes del OMAD-CAV se fijen en:  
  

a. Si el periodista se da cuenta de la violencia específica sobre las mujeres 
b. Si el periodista se da cuenta de la lucha de las mujeres y de los aspectos específicos del caso. 
c. Si el redactor da un tratamiento humanizado de los individuos: hombres, mujeres, niños, niñas. 
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d. Si hay sensacionalismo o morbosidad. 
e. Si hay estereotipos de género. 
f. Si contextualiza la violencia contra las mujeres dentro del marco de la sociedad en que ocurre.  
g. Si da información que apunte, aunque implícitamente, a una posible acción solidaria por parte de la audiencia.  
h. Si hay referencias a la responsabilidad del norte en el tráfico de armas, de  drogas o en las relaciones económicas. 
i. Si encuentra puntos en común en las agresiones contra las mujeres en el norte y en el sur. 

 
 Por favor, responde las preguntas siguientes  con una puntuación del 1 al 5. 

   (1=Total desacuerdo, 2=En desacuerdo 3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo)  
  

2. CALIDAD : Crees que los Apuntes del OMAD-CAV son:  
a. Bastante rigurosos 
b. Hacen críticas … 

b.1. Justas. 
b.2. Exageradas.  
b.3. Demasiado duras.  
b.4. Demasiado blandas 

 c. ¿Están bien fundamentadas? ¿Ofrecen bastantes argumentos? 
d. ¿Son respetuosos con el autor/a de las piezas y/o con el medio? 

e.  En sí mismos, son interesantes en cuanto a sus:  
e.1. Titulares. 
e.2. Contenidos. 
e.3. Citas.  
e.4. Destacados.  
e.5. Extensión de los Apuntes.  
e.6. Concentración/Densidad de la información de los Apuntes.  
e.7. Blog.  

 
2.1 METODO : El OMAD-CAV ha realizado una observación de medios estatales, nacionales y regionales de radio, 
televisión y prensa. Los medios se han escogido de manera aleatoria y cada medio seleccionado se ha seguido durante 
dos semanas, al cabo de las cuales se ha cambiado de medio a observar. 
Los Apuntes se han realizado con el material extraído, sobre todo, de la observación mencionada y de otras piezas fuera 
de la muestra y que han llamado nuestra atención. 
 

 Por favor, responde las preguntas siguientes  con una puntuación del 1 al 5. 
   (1=Total desacuerdo, 2=En desacuerdo 3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo)  

 
Crees que… 

2.1.a. La elección de medios observados es equilibrado 
2.1.b. El sistema de observación de los medios ha sido adecuado 
2.1.c. La dimensión de las reflexiones ha sido ajustada  
 
2.1.d. Debería haberse observado más medios 
 
2.1.e. Debería haberse hecho una observación:  

a. Más larga 
b. Más exclusiva 
c. Más extensiva 
 

2.1.f. Debería haberse hecho otro tipo de seguimiento: 
 a. Por periodista. 
 b. Por agencia  

  
 2.2 ÁREAS GEOGRÁFICAS 

 Por favor, responde las preguntas siguientes  con una puntuación del 1 al 5. 
   (1=Total desacuerdo, 2=En desacuerdo 3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo)  

 
 
Crees que… 

 2.2.a. Habría de ampliar la observación a contextos de:  
 a. No tan alta violencia 
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 b. Baja violencia 
 c. Ausencia de violencia contra las mujeres 

2.2.b. Se ha olvidado u omitido:  
a. Áreas geográficas.  
b. Países.  
c. Temas relacionados.  
 
¿Cuáles?:___________ 

 
 Por favor, responde las preguntas siguientes  con una puntuación del 1 al 5. 

   (1=Total desacuerdo, 2=En desacuerdo 3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo)  
 
 3. UTILIDAD : Crees que los Apuntes… 
 
 a. Han ayudado en tu trabajo   Sí           No 
  

b. Deberían de proporcionar herramientas más concretas sobre:  
  b.1. Contexto.  
  b.2. Buscador de expertos.  
  b.3. Otros.  
 c. Te han sugerido ideas     Sí     No   
 d. Te han sugerido alguna dimensión adicional en aquello que ya trabajabas  
 e. Te han hecho reorientar alguno de tus artículos 

f. Se han fijado en aspectos prioritarios o clave que habría que difundir en los medios de comunicación 
g. Pueden servir de puente entre periodistas y activistas  

  
 (Para docentes):  
 
 h. ¿Podrías utilizarlos para alguna clase?           Sí            No        

i. ¿Has utilizado los Apuntes en alguna clase?     Sí No 
 
 Por favor, responde las preguntas siguientes  con una puntuación del 1 al 5. 

   (1=Total desacuerdo, 2=En desacuerdo 3=Indiferente, 4=De acuerdo, 5=Totalmente de acuerdo)  
 

4. PERIODICIDAD: La frecuencia de envío de los Apuntes es … 
  

a. Adecuada.   
 b. Sería mejor que fuese...  

b.1. Quincenal.  
    b.2. Mensual.  
    b.3. Una o dos veces al año.  
     b.5. De reacción inmediata a un evento.  
 

c. ¿Te hubiera gustado contactar con los miembros del equipo y comentar algún aspecto de los Apuntes?    
            Sí    No    Indiferente 
         
d. ¿Crees que es necesario comentar las cuestiones del OMAD CAV de manera personal aunque no seas autor de 

ninguna pieza analizada en los apuntes?    
     

            Sí    No    Indiferente 
 
OTRAS OBSERVACIONES (Opcional):  

- - -  

Respuestas: Sólo dos personas respondieron. Este es un fracaso que sobre todo abre incógnitas. 

 La tercera fuente deberían haber sido las conversaciones que teníamos que haber mantenido con las 

personas y los medios criticados negativamente. No fuimos capaces de establecer ninguna. Este es el 

segundo fracaso.  
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 No tenemos muchas certezas, pero algo hemos aprendido tanto de los éxitos como de los fracasos. 

El objetivo, acabar con los feminicidios, sigue ahí. Habrá que mejorar las tácticas pero sabemos en qué 

dirección hay que seguir investigando e interviniendo.  
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