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Resumen 
El presente trabajo final de máster pretende analizar, en forma de 
reportaje de datos, la presencia de firmas de mujer en los artículos de 
Opinión de los principales diarios digitales españoles. El objetivo es 
poner cifras a la presencia de las mujeres en las sección de Opinión. 
Análisis de temática similar cifran la presencia femenina entorno al 21% y 
las fuentes consultadas hablan de variadas dificultades, como la escasa 
accesibilidad de las mujeres, a la hora de ofrecer mayor pluralidad de 
género en una sección clave para la posición ideológico-estratégica de 
cada medio de comunicación.  

This master’s dissertation aims to analyze, as a data report, the presence 
of women's signatures in Opinion articles of the main Spanish digital 
newspapers. The objective is to provide figures on the presence of 
women in the Opinion section. Analysis of similar topics set up the female 
presence at around 21% and the consulted sources point out several 
difficulties, such as the limited accessibility of women when trying to offer 
a greater gender plurality in a key section for the ideological-strategic 
position of each media. 

El present treball final de màster pretén analitzar, en forma de reportatge 
de dades, la presència de firmes de dona en els articles d'Opinió dels 
principals diaris digitals espanyols. L'objectiu és posar xifres a la 
presència de les dones en les secció d'Opinió. Anàlisi de temàtica similar 
xifren la presència femenina entorn al 21% i les fonts consultades parlen 
de variades dificultats, com l'escassa accessibilitat de les dones, a l'hora 
d’oferir major pluralitat de gènere en una secció clau per a la posició 
ideològic-estratègica de cada mitjà de comunicació. 

PALABRAS CLAVE 
opinión - mujeres - periodistas - articulistas - género - periodismo 
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Reportaje 

Ellas, las que menos opinan 

Los artículos firmados por mujeres en los principales diarios 

digitales españoles no alcanzan al 30% de la publicación diaria. 

Pilar Rahola, Carmen Rigalt, Marta García Aller, Rosa Belmonte, 

Luz Sánchez-Mellado o Emilia Landaluce, nombres propios del 

género periodístico en la prensa digital española más leída  

Neus Navarro i Gómez 

Nueve días de primavera para confirmar la poca paridad de la prensa digital 

española. El análisis de la sección de Opinión de los seis principales diarios 

españoles (según el ranking Comscore) entre del 28 de abril y el 6 de mayo de 
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2021 concluye que el diario digital que más presencia femenina otorga es El 

País, ya que el número de artículos firmados por mujeres se sitúa en un 28% en 

este período de tiempo analizado. Le siguen tanto La Vanguardia como El 

Español, con una representación de firmas femeninas del 20% y El Mundo, con 

un 15%. Le siguen El Confidencial y ABC, con un 8% y un 6% de representación 

femenina, respectivamente, en los artículos de la sección de Opinión.  

La Vanguardia 

En esos nueve días, el recuento deja un total de 125 artículos en los que el 

género en la firma está diferenciado. Es importante destacarlo porque hay 

algunos artículos, también del género de Opinión, que no llevan la firma 

porque se escriben con sobrenombres o, por ejemplo, son el Editorial, género 

propio y que, lejos de atribuirse a hombres o mujeres, representa la línea 

ideológica del diario en cuestión. 

Cuestiones al margen, en el análisis de La Vanguardia se observa que 

diariamente los artículos de hombres superan en número a los de mujeres. De 

un total de 125 artículos categorizados en Opinión, 25 pertenecen a mujeres y 

67 los firman hombres. Otros 36 son editoriales, que no llevan parejo el género 

en la autoría. En porcentajes, representa que las mujeres suman el 20% de las 

firmas de la sección de Opinión (siempre matizaremos que se trata del período 

de tiempo comprendido en este análisis) frente al 52% de artículos firmados 

por hombres. Los editoriales son el 28% de los artículos de Opinión de La 

Vanguardia.  

Traducido en cifras globales, la presencia femenina en la sección de Opinión se 

cifra en 19 mujeres. Así lo destaca la redactora jefe de Opinión del diario, 

Marga Soler, quien matiza que algunas de ellas publican más de un artículo a la 
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semana. “Tenemos mujeres que escriben una vez al mes, otras cada dos 

semanas, otros cada semana, y otras que publican más de un artículo a la 

semana. Cómo puedes ver no hay una  frecuencia  determinada. 

Cada opinadora es un mundo”.   

En este período analizado, las autoras de mayor publicación son la política y 

escritora Pilar Rahola , con cinco artículos en estos nueve días, y la periodista y 1

escritora Joana Bonet, con tres. Pero en conjunto, hay un total de 17 mujeres 

diferentes formando artículos de opinión. Sólo faltarían dos autoras más para 

 Al término de este análisis para el TFM, LA VANGUARDIA cesó su relación laboral con la autora. Y a partir 1

del 30 de junio dejará de escribir en el diario. 
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recoger el total de firmas femeninas que copan el espacio de la sección de 

Opinión de este diario catalán.  

Otros nombres son el de la actriz Clara Sanchis-Mira, que es colaboradora 

habitual. En este diario hay muchas redactoras que han dado el salto a la 

sección de opinión y firman en este género, como la periodista especializada 

en Casa Real Mariángel Alcázar, la también redactora de Cultura de este diario 

Núria Escur, la redactora jefe de las secciones de Tendencias y Vivir, Susana 

Quadrado, o la también redactora Teresa M. Amiguet.  

En cuanto a las temáticas, sociedad, política o cultura son algunos temas que 

ellas eligen para explicar la realidad desde su prisma. A nuestras preguntas, 

asegura Marga Soler que las articulistas tienen “absoluta libertad” porque, en 

este diario, piensan que “todos los temas pueden ser relevantes por algunos 

de nuestros lectores, pues, por suerte, tenemos un amplio abanico de lectores 

de todo tipo, algunos más interesados en cultura, otras en política, o en cosas 

de la vida”.  

El Español 

En el análisis de la sección de Opinión en El Español también revela una menor 

presencia de autoras en esta sección del diario digital respecto a los hombres 

autores. En el período analizado de nueve días, entre el 28 de abril y el 6 de 

mayo de mayo de 2021, hay un total de 88 artículos de opinión. De ellos, 8 son 

Editoriales, que no llevan firma con género porque se atribuyen al diario en sí 

mismo, 64 pertenecen a autores y sólo 16 pertenecen a mujeres.  

Las mujeres representan, por tanto, el 18% de los autores de la sección de 

Opinión de este diario durante este tiempo analizado. La autora más prolífica 
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de este medio es Carmen Rigalt, que escribe tres artículos en ese tiempo, 

seguida de Lorena G. Maldonado, Gari Durán y Rebeca Argudo. Todas ellas 

escriben artículos de política, además de las incursiones en temáticas de 

sociedad de Carmen Rigalt. En general, la temática de la mayoría de estos 

artículos es de corte político, ya que además coincide en el tiempo con la 

celebración de las elecciones autonómicas de Madrid que dieron la victoria a la 

candidata popular Isabel Díaz Ayuso, por lo que el foco político ha sido 

importante en la mayoría de los hechos de estos días.  

En total, son seis las periodistas que escriben cada semana en las páginas 

digitales de El Español, tal como confirma quien era hasta hace muy poco su 
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responsable de Opinión, Vicente Ferrer. “Columnistas fijas tenemos a 6 

mujeres: Lorena G. Maldonado (los sábados), Rebeca Argudo, Sol Aguirre, Cari 

Durán, Carmen Rigalt que tiene dos días de publicación (los miércoles y El 

bestiario, los sábados). Y Aurora Nacarino”, enumera el periodista.  

El Confidencial 

La sección de Opinión de El Confidencial es más abundante en producción de 

artículos de opinión porque su categorización incluye muchas piezas de autor 

que no se enmarcan en lo que popularmente se conoce como Opinión, ya que 

son, según su criterio, también artículos de Opinión los análisis del consultorio 

inmobiliario o los relacionados con el motor.  
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Sin embargo, en su portada, la sección de Opinión destaca sólo una media 

decena de autores, que son los que se consideran autores destacados y los 

que ayudan a encauzar su línea editorial. Son los que tiene en cuenta este 

análisis.  

Además, la edición de este diario digital tiene dos ediciones, al viejo estilo del 

papel, que se diferencian por también incorporar artículos de opinión, práctica 

poco extendida porque normalmente se publican en las primeras ediciones de 

la mañana. En esa actualización, hay días que no hay artículos nuevos firmados 

por mujeres. Se mantienen en portada, pero no se actualizan y es que cuando 

se hace, no es con mujeres. En total, se publican 122 artículos, 11 de ellos 

editoriales, a una media de ocho por día, con sus dos ediciones. Y de ellos, sólo 

he localizado siete artículos de mujer. Ellas representan el 9% de los artículos 

de Opinión.  

Las autoras más prolíficas son, sin duda, Marta García Aller y Ángeles Caballero 

y sus temáticas son principalmente políticas, centradas especialmente en las 

elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid en las que, además, tres 

mujeres han sido candidatas y una de ellas ha sido, además, la ganadora.  

ABC 

El diario digital ABC es la versión online del diario en papel, como ocurre con 

El País, La Vanguardia o El Mundo. Solo El Español y El Confidencial son nativos 

digitales.  

En la sección de Opinión de la edición digital de ABC, entre los días 28 de abril 

y 6 de mayo de 2021, hay un total de nueve artículos firmados por mujeres. Por 

otros tantos 138 firmados por hombres y 12 editoriales.  
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Es el caso más espectacular de diferencia entre las firmas de unos y otros, ya 

que ellas representan el 6% de los artículos de Opinión frente al 87% que 

representa la publicación de artículos firmados por hombres.  

Entre sus autoras más destacadas, las periodistas Rosa Belmonte e Isabel San 

Sebastián, que firman tres y dos artículos, respectivamente, en este período 

analizado y sus temáticas son variadas, ya que hablan de política, pero también 

de sociedad. 

La primera se curtió en La Verdad de Murcia, de donde proviene; la segunda es 

una habitual colaboradora de mesas políticas de radio y televisión y su 

especialidad es el análisis político. En el recuento también ha firmas invitadas, 
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como la de la portavoz de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, Carmen Picazo o 

Erika Mouynes, canciller de Panamá, así como la firma de periodistas de la 

redacción como la de la redactora jefe de la sección de Economía de ABC, 

María Jesús Pérez o la de la corresponsal parlamentaria y columnista del diario, 

Ana I. Sánchez. 

El País 

En El País también se reproduce el ritmo de publicación de El Confidencial y la 

sección de Opinión se renueva en la edición de la tarde, por lo que hay dos 

grupos de autores, los de primera hora y los de segunda.  
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Y en esa diferenciación, la edición de la mañana del 29 de abril fue 

especialmente significativa para el tema que ocupa este trabajo, ya que en esa 

edición sólo había autoras en la sección de Opinión. Eran los textos “La 

fortaleza de los mayores”, de Maria Ángeles Durán; “Me da la gana”, de Luz 

Sánchez Mellado y “Te echo de menos, crispación”, de Berna González Harbour. 

Salud mental, política y elecciones en Madrid y valoración del ambiente político 

eran los temas principales de las tres piezas.  

Entre las autoras más prolíficas en este tiempo analizado, destaca Luz Sánchez-

Mellado y Pepa Bueno, pero también por relevancia la autora madrileña 

Almudena Grandes, que escribe los lunes, o Anabel Díez, experta en crónica 

política, que también salta a las páginas de Opinión para dar su visión sobre lo 

que está ocurriendo.  

Las mujeres representan en esta publicación digital el 28% frente al 46% de los 

hombres, una situación que ya se perpetúa en todos los análisis.  

El Mundo 

El análisis de El Mundo deja 13 artículos de mujer por 55 firmados por 

hombres en la sección de Opinión. También en el recuento se localizan 12 

editoriales, lo que suman un total de 89 artículos de opinión.  Son ellas el 15% 

de las firmas de opinión en este período de tiempo. Las autoras más prolíficas 

son Emilia Landaluce y Fátima Ruiz, ambas en plantilla en Unidad Editorial, la 

empresa editora. 

  

Sin embargo, aunque preguntamos en El Mundo el número total de mujeres 

que escriben opinión, no nos cifran ese dato. Según explica Jorge Bustos, jefe 
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de Opinión de esta publicación -aunque asegura que no las ha contado- “cada 

vez son más, por fortuna, en opinión, en reportaje y en análisis. En todo caso 

nuestra prioridad no es la paridad sino la excelencia, y nuestras firmas 

femeninas son tan influyentes como las masculinas”.  

Su lista, sin cifrar, incluye a mujeres como Maite Rico, Lucía Méndez o Fátima 

Ruiz. La primera escribe artículos de opinión en El Mundo desde octubre de 

2019 en una sección titulada Sujétame el vermú. Con anterioridad había 

desarrollado la misma tarea en el digital Vózpopuli. Lucía Méndez, por su parte, 

es una cronista política de esta cabecera, habitual colaboradora en espacios de 

radio y televisión donde también opina, principalmente sobre política, su 

especialidad. Por otra parte, Fátima Ruiz es periodista de la sección 
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Internacional de El Mundo y a parte de sus artículos de opinión, también 

comenta en la sección Apuntes gráficos.  

Según Bustos, todas escriben artículos relevantes para el medio de 

comunicación porque “la relevancia es infinitamente más importante que el 

género”. Y niega que nadie tenga nada asignado, porque “tenemos muchos 

hombres escribiendo de corazón y muchas mujeres escribiendo de política”. Si 

se refiere a artículos de Opinión, la proporción que se deriva de nuestro 

análisis no permitiría hablar de tal adverbio.  

Ellas son las que menos opinan 

La conclusión de este análisis es contundente: las firmas femeninas no alcanzan 

el 30% de la publicación diaria de los medios digitales españoles. Y me 

gustaría destacar que en este recuento he tenido en cuenta también los 

editoriales, por lo que el equilibrio no es a dos, sino a tres bandas. Es 

importante tenerlo en cuenta porque la sección de Opinión es una pieza 

angular de la prensa escrita y en el caso de la prensa digital, que corre rápida y 

veloz como la pólvora, el análisis y la valoración propia de la actualidad tiene 

un relevante espacio.  

Su tradicional papel estratégico lo hereda de la prensa escrita impresa, donde 

los columnistas de opinión son las voces autorizadas que delimitan el marco 

editorial del diario, junto al texto Editorial que cada día, sin remedio, los 

medios impresos dan a conocer. Es su lectura del mundo, su visión y su postura 

de la realidad que enfrentan. Un mundo en el que ellas dan menos su opinión.  
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De Josefina Carabias a hoy, ¿por qué siempre ellas son menos? 

En una profunda reflexión sobre el papel de la mujer en esta profesión, la 

periodista de La Vanguardia y presidenta de la Asociación de la Prensa de 

Madrid, esgrime que Josefina Carabias, Carmen Burgos, Colombine, o Pilar 

Nervión ya escribían opinión en los diarios españoles en la primera parte del 

siglo XX y que fueron ellas quienes empezaron a feminizar la profesión 

periodística. Esa feminización no trata, argumenta, de que "impongamos 

nuestra manera de ver las cosas, sino de que el mundo lo veamos juntos, 

porque el mundo lo hacemos juntos, y eso sí que ya no tiene marcha atrás”. 

Pero asume que “al fin y al cabo, el papel de la mujer en los medios de 

comunicación es un reflejo del puesto que ocupa, que ocupamos las mujeres 

en la sociedad, ni más ni menos. Y mientras manden los hombres será difícil 

que se rompa la espiral, porque el poder es masculino, la fontanería del poder 

es masculina, los lobbies son masculinos, aunque seamos más mujeres en 

todos los sectores, porque somos más mujeres en la sociedad”. 

Todas las voces apuntan a que las mujeres tienen una voz minoritaria en el 

periodismo, también en el de Opinión. Lo avala el análisis de este TFM, pero 

también otros informes y análisis anteriores que recogen la realidad de la 

prensa española, en ambas versiones, digital e impresa. Aunque es cierto que 

la digitalización de los grandes medios ha permitido más variedad de autores 

en la sección de Opinión, la accesibilidad de las mujeres sigue siendo menor 

en relación con los hombres en los medios institucionalizados.  Y no hay una 

tesis contrastada que sepa explicar por qué.  

Así lo recoge la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), 

que en 2018 dio apoyo a un estudio de análisis del volumen de firmas, la 

temática de las mismas, su posición dentro del medio y la apuesta de éste por 
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el periodismo de opinión en el informe ColumnistAs 2018. La motivación de 

este análisis surge de una conversación informal entre periodistas, tal como 

explica Julián Zabala, director de Media Planner, la agencia de comunicación 

que lideró y ejecutó el análisis. “Surgió en una comida, hablando sobre el 

periodismo de opinión, porque yo intuía que había cierta desigualdad entre 

hombres y mujeres”, cuenta al otro lado del teléfono el director del informe 

ColumnistAs 2018, que analizó 3.000 piezas de opinión, con autoría de 1.500 

profesionales, durante un mes entero en enero del mismo año. “El estudio tiene 

muchas lagunas porcentuales, pero la idea era tomar una fotografía en el 

tiempo de una forma totalmente aséptica, analizando 25 medios. No lo 

quisimos hacer por audiencia, sino por representatividad de diferentes 

estadios”, detalla Zabala.  

Un total de 10 personas del equipo de Media Planner analizó durante enero de 

2018, sistemáticamente, las piezas de opinión. “Con todos los sesgos”, incide 

Zabala, puesto que la categorización de opinión es diferente en cada medio de 

comunicación, por ello apunta que “intentaron acotar qué es opinión y qué no, 

pero siempre de la misma manera, para aportar cierta objetividad”.  

Sus conclusiones vinieron a confirmar lo que ya defendía Zabala en aquella 

conversación informal. Su principal conclusión es que, de todas las piezas 

analizadas, solo el 21% habían sido escritas por mujeres. El informe establecía 

un ranking y situaba a El Huffington Post, Eldiario.es y El Periódico como los 

periódicos con un mayor porcentaje de colaboradoras. 

En su análisis sólo 16 medios tenían únicamente versión digital y entre ellos 

están El Confidencial y El Español, dos de los seis medios que se analizan en 

este TFM. Los cuatro restantes medios, La Vanguardia, El Mundo, El País y ABC 
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son diarios con una tradición en papel consolidada, pero con una clara 

posición también en la carrera digital.  

Sin embargo, el cambio del papel al digital no supone, en las conclusiones de 

este informe, ninguna mejora para con la mayor presencia femenina. En el 

análisis el informe evaluó la distribución por género entre los periódicos con 

solo versión digital y los diarios con versión en papel, pero no encontraron 

ninguna diferencia. 

Y cuando escriben ellas, ¿de qué lo hacen? Tal como recoge el informe, las 

piezas escritas por mujeres (730 entre las 3.000 analizadas), los temas de 

política (con un 35%) y sociedad (con un 33%) son los dos contenidos más 
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abordados; seguidos de lejos de asuntos de cultura y entretenimiento, 

economía e internacional.  

“El informe coincidió con el 8M del 2018, la gran explosión del movimiento 

feminista, pero nuestras conclusiones coincidieron con la percepción que yo 

tenía de que ningún medio cumplía o se acercaba a la paridad. Ni siquiera  

analizamos los motivos porque las causas pueden ser miles y los 

condicionantes pueden ser miles también, pero de hecho alguno de los 

medios que analizamos decían que nos habíamos equivocado, que eso no 

podía ser así. Y es que muchas veces el propio director del medio no se los lee 

y no se da cuenta de que faltan mujeres”, comenta Julián Zabala.  
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En 2019 el informe se reeditó con nuevos datos, pero vieron que habían 

cambiado pocas cosas. En aquel entonces analizaron un total de 3.693 piezas 

de opinión, con 1.452 columnistas, sobre 25 medios de comunicación y 

también en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 del mismo mes 

de 2019.  

En este caso, las conclusiones son igualmente decepcionantes. Los autores 

advierten que se dan “pocas diferencias” respecto al primer análisis realizado 

en enero de 2018. “Si la presencia de la mujer era escasa entonces, a día de 

hoy, no se puede decir que haya aumentado”, sostiene el resumen ejecutivo del 

informe. En 2019 también se advierte que el porcentaje sigue siendo bajo: sólo 

el 21% de las piezas de opinión están firmadas por mujeres, respecto al 79% en 

el caso de los hombres. La conclusión principal del estudio ColumnistAs 2019 

es que “poco o nada” habían cambiado en un año las redacciones en relación 

con a la igualdad de género en el periodismo de opinión.  

En 2020 el informe se dio un descanso y no se publicó. “En el 2020 lo 

pensamos reeditar, pero tampoco queríamos ser fiscalizadores de los medios 

ni que se nos entendiera así, por eso decidimos hacerlo cada dos años o cada 

tres, incorporando más color con contenido para el año que viene (hace 

referencia a 2022). Puede que tomemos una toma de tiempo más amplia, 

desde un punto de vista  de más observaciones, incorporando un poco más de 

agudeza, y reflexionando también sobre quién escribe de cada cosa”, señala 

Julián Zabala.  

Ya en el ColumnistAs de 2019 de lo que más escribían ellas eran las piezas 

relacionadas con salud, pero no tanto política o economía. Y de entre todas, la 
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autora que más había escrito en España, tanto en 2019 como en 2018, era la 

columnista de El Periódico de Catalunya, Emma Riverola. Por detrás de ella en 

2019 lo era Pilar Rahola, buque insignia del género de Opinión en La 

Vanguardia (hasta ahora); y en 2018 Cristina Fallarás secundaba a Riverola en 

ese pódium elaborado por Media Planner.  

Asimismo, el informe ColumnistAs presenta una diferencia importante con 

respecto al análisis objeto de este TFM y es que, a parte del amplio volumen de 

análisis al que somete la sección de Opinión, su trabajo también diferencia 

entre número de columnistas y número de piezas escritas por las mujeres; así 

como no incluye el editorial en ese cómputo, como en este TFM sí que se hace. 

Y en esta segunda clasificación, que es en la que este trabajo se asemeja, el 

informe de 2019 afirma que es El Periódico de Catalunya el que tiene mayor 

número de piezas escritas por mujeres (136); seguido de El País (94) y La 

Vanguardia (87).  

Una referencia sistemática: On són les dones, el movimiento que rastrea los 

medios catalanes 

El análisis y rastreo de los medios ha tenido otras manifestaciones en un 

contexto de visibilidad creciente del papel de la mujer en todos los ámbitos de 

la sociedad. El impulso del movimiento feminista, creciente desde 2018, con 

los movimientos relacionados con el #MeToo provenientes desde los EE.UU. 

impulsaron muchas propuestas relacionadas con esta temática. Ese año en el 

que se publica el primer informe ColumnistAs también es el primero en el que 

la plataforma On són les dones somete a escrutinio los diarios digitales y en 

papel, así como las televisiones y las emisoras de radio, para evidenciar la falta 

de referentes femeninos.  
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La iniciativa, creada en 2015, denuncia sistemáticamente la invisibilidad de las 

mujeres en los medios de comunicación con la mirada puesta en el sistema 

informativo de Catalunya; y lo denuncia en las redes sociales con una etiqueta 

propia que ya se ha hecho viral, #Onsonlesdones.. Revisan la presencia de 

mujeres en paneles, conferencias, medios de comunicación… no sólo su 

participación en la sección de Opinión.  

Con todo, le dan un peso específico al porcentaje que representan en esta 

sección. Entre julio y agosto de 2016 publicaron su primer informe y, en el 

ámbito digital que nos ocupa, detectaron que hay “dos fenómenos 

interesantes: el descenso fulminante en el porcentaje de  opinadoras  de 

VilaWeb, y su aumento fulgurante en Nació Digital, que había pasado a ser el 

medio escrito más próximo a la paridad”.  

En su edición 2021 han documentado las presencias y ausencias en los 

espacios de opinión en las semanas anterior y posterior a la celebración del 8 

de marzo. En su análisis hay cuatro diarios digitales, pero ninguno de los 

medios que en este TFM se destacan son objeto de su análisis. Sin embargo, 

las conclusiones, para contextualizarlas, las comparan con el mismo período de 

2020, un año especialmente extraño para cualquier realidad a causa del 

impacto de la COVID-19 en los medios de comunicación, que ha sido 

especialmente duro por las caídas drásticas de ingresos en la publicidad que 

ha endurecido la crisis del sector, que se arrastra desde 2007.  

En el análisis digital de la plataforma On són les dones, de ámbito catalán, han 

analizado los diarios Vilaweb, Nació digital, El Nacional y El Món. El resultado 

de su examen es que las opiniones de las mujeres suponen el 41% del total 
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entorno al 8 de marzo, logrando así por la mínima la paridad técnica. “Pero en 

el global de la quincena continúan invisibilizando la voz de las mujeres, con un 

miserable 27%, tal como ya documentamos en el recuento de mayo-junio del 

2020 (24%)”, apostilla el informe.  

Las mujeres que opinan, ¿son peligrosas? 

La pregunta de la plataforma siempre es la misma: “On són les dones?” 

(¿Dónde están las mujeres?). Y es esta una cuestión que subyace a otras: ¿No 

están porque no son? ¿Dónde están si no están aquí? ¿No están porque no 

existen, no participan, no colaboran? Para la periodista, cronista política y 

analista de actualidad en prensa, radio y televisión y adjunta al director de 

Eldiario.es, Esther G. Palomera, las voces femeninas no están con la misma 

presencia que la de los hombres porque “no se nos ha dado la oportunidad”. 

Así lo explicó durante su intervención en marzo de 2021 en el foro Las Mujeres 

que Opinan Son Peligrosas, un encuentro celebrado de manera telemática y 

presencial desde Galicia en el que Palomera explicó la dificultad de las mujeres 

para tener espacio en una sección, la de Opinión, en la que todavía se juega 

mucho el poder.  

Señala Esther G. Palomera que en prensa es “exagerada” todavía la diferencia, 

pero pone en valor que en las televisiones se ha ido equiparando más, “aunque 

todavía veo lo que cuesta". En el fondo, para la periodista la cuestión está en la 

dirección: “Somos menos porque no han querido, las facultades están llenas de 

mujeres, las redacciones de los diarios están llenas de mujeres, pero los 

despachos los ocupan los hombres”, apostillaba la reconocida periodista, a 

quien en 2014 despidieron del diario La Razón a causa, tal como apunta ella 

misma, de presiones políticas por sus opiniones.  
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Pero, ¿por qué ellas son menos? Vicente Ferrer, hasta hace poco responsable 

de Opinión en El Español, no encuentra argumentos científicos, pero cree que 

“ellas son más reacias a centrarse en el “navajeo” del día a día”. Para Ferrer no 

fue fácil encontrar mujeres, un objetivo que se marcó personalmente y que al 

final, valora, sí que consiguió. Con todo, en la sección de Opinión de este diario 

cada día se publican artículos de tres columnistas y uno de ellos lo firma una 

mujer. ¿Éxito  o primer paso? 

La falta de mujeres es una crítica habitual entre los foros, grupos de presión y 

asociaciones feministas. No son pocos los paneles, conferencias, seminarios, 

que todavía adolecen de escasa paridad y plataformas como On són les dones 

trabajan para denunciarlo sistemáticamente. De hecho, el foro Las Mujeres que 

Opinan Son Peligrosas nació como respuesta a uno de esos seminarios en los 

que abundan las corbatas y los trajes de chaqueta. En 2017 la celebración del II 

Congreso Capital del Columnismo de León generó gran expectación y revuelo 

mediático porque todos los participantes eran hombres: sólo había nombres  

como el de Manuel Vicent, Juan Cruz o Raúl del Pozo.  

Este hecho motivó no pocas reflexiones, como la de la periodista Leila 

Guerreiro que en un artículo de Opinión publicado en El País hacía mención a 

este evento y defendía que el género no debería importar “en un mundo 

donde los nombres que acudieran a la cabeza de los organizadores de eventos 

literarios fueran, en igual proporción, de ambos sexos. Mientras eso no ocurra 

de manera natural, incluir a más mujeres que hombres es una forma de 

empujar hacia la igualdad”. 
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También entorno a esta polémica reunión de columnistas en Leó nació la 

etiqueta en redes sociales #HayMujeresColumnistas, que recoge algunas de las 

reacciones a esa convocatoria, que acabó desembocando precisamente en la 

creación del encuentro Las mujeres que opinan son peligrosas, que ha sumado 

este 2021 su cuarta edición y que también se celebra entorno a la celebración 

del 8 de marzo.  

Porque también en esas fechas es cuando On són les dones publica su informe 

y en las cuatro ediciones consecutivas anualmente que han elaborado desde 

2018 muestran una realidad que viene a confirmar lo que los otros informes 

también revelan: que las mujeres siguen teniendo poca visibilidad en los 

medios de comunicación. 

No es casualidad la elección de la fecha para el análisis. La celebración del 8 de 

marzo suele ser la excusa perfecta para hablar en los medios de comunicación 

de temas vinculados a la mujer: el techo de cristal, la desigualdad salarial, la 

presencia en la dirección de empresas, pero también de violencia doméstica, 

de carga mental, de corresponsabilidad en los cuidados. Pero cuando pasa la 

efeméride, ¿dónde queda la firma femenina?  

El 8 de Marzo, ¿la excusa perfecta? 

Esa es la queja principal de On són les dones, que denuncian que durante los 

días que giran entorno al 8 de marzo el purplewashing (“lavado de imagen lila”) 

es flagrante. Concluyen que “la quincena alrededor de esta fiesta, y 

especialmente el día en qué es más visible en las calles la lucha feminista para 

erradicar el patriarcado de todas partes, los medios dejan atrás las excusas con 
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las cuales habitualmente justifican la sobrerrepresentación de los 

hombres opinadores”. 

Y van más allá. Afirman que “la interpretación de la realidad, la generación de 

cosmovisiones y los temas de debate seleccionados solo pueden ser parciales 

y sesgados si los espacios de opinión continúan estando copados por 

hombres de cisgénero blancos de una determinada edad”.  

Para ello, es interesante repasar las publicaciones de opinión de los diarios en 

cuestión solamente el día del 8 de Marzo de este 2021. Sin análisis realizados 

anteriormente, la fecha que marca el calendario del día que se ensalza las 

bondades, retos, dificultades de la mujer, ¿tiene análisis propio? ¿Mirada 

propia?  Así, este trabajo vuelve a analizar los seis diarios principales de la 

prensa digital española y tiene en cuenta las temáticas y firmas del Día 

Internacional de la Mujer.  

En La Vanguardia son las habituales columnistas Pilar Rahola con “Contra 

relato” y Joana Bonet con “Una tipa estupenda", ambas autoras estables de la 

sección de Opinión, quienes firman sendos textos entorno al 8M. También el 

espacio La Mirilla, sin género en la autoría, y el Editorial hablan sobre el 8M en 

dos artículos diferentes, “8-M en el Cercle del Liceu" y “(Des)igualdad en 

tiempos de pandemia".  

En la misma fecha, en la versión digital de El País es la crítica literaria Marta 

Rebón quien firma “Carta a una mujer que murió tres veces”; así también la 

escritora Marta Sanz escribe “Agrupada”, un artículo que esgrime que “quedan 

motivos para que el 8 de marzo no sea solo celebración”.   
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En la versión online de ABC es la redactora de Empresa María José Pérez quien 

firma “El talento femenino pide los mandos del cambio”, así como la periodista 

y colaboradora habitual Mari Pau Domínguez traza un perfil con firma propia en 

“Mercedes Formica: la falangista que gritó contra el machismo”. También el 

Editorial, de ese día -siempre sin género en la autoría- comenta la efeméride en 

el artículo “Feminismo real y negocio feminista” y la experta en mercadotecnia 

Laura Tabares es firma invitada con un análisis de opinión bajo el título “El 

futuro de las mujeres está en los mensajes, la comunicación y las comunidades”.  

En El Español, el 8 de marzo de 2021 también se han podido leer textos de 

opinión de Sara Giménez, representante política de la formación Ciudadanos, 

que titula “Contra la violencia machista, ni negacionismo ni sectarismo: unión”; 

también el texto de la política del Partido Popular Dolors Montserrat titulado 

“La igualdad, más allá de las palabras”; una tribuna de la periodista de este 

diario Rebeca Argudo “8-M, ¿M de machista?”, así como el Editorial, que sin 

genero en la autoría, también trata sobre el 8-M.  

El Confidencial deja espacio para la opinión de Christine Lagarde, presidenta 

del FMI, que firma “Repensemos el papel de la mujer en el hogar, en el trabajo 

y en nuestra sociedad” y Marta García Aller, habitual columnista del digital,  que 

pone palabras a “Tres dudas y un plan para el 8-M”.  

Por último, en El Mundo, el Editorial -sin género, recordemos- versa sobre el 8M 

con el título “8-M, es necesario que la salud esté por encima de la ideología”; la 

periodista Gloria Lomana firma “El feminismo no necesita etiquetas” y la 

escritora Paula Sánchez firma "Cuando las puertas no se abren hay que 

engrasar las bisagras”, también de temática feminista. 
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La conclusión es que este último de 8 de Marzo de 2021 todas las opiniones 

femeninas versaron sobre la mujer, su discriminación, o su situación laboral y en 

el mundo. Ellos escriben de 8M o de otras cosas, pero en esta fecha ellas 

escriben siempre sobre ellas. ¿Por qué? ¿Porque o ellas lo hacen o no lo hace 

nadie?   

Es cierto que no son solo las mujeres las que hablan de feminismo o 

referencian el 8-M en sus tribunas, pero ciertamente son mayoría en hacerlo. 

Así, por ejemplo, ese día en la edición de El Español Guillermo Serrano Amat 

también firma “Feminismo absolutista”; o Luis Ventura publica “8-M: nos ha 

fallado Irene” con motivo de esta fecha en la edición de ABC. Así también 

Rubén Amón, que firma “8-M: todos contra todos” en El Confidencial y 

Federico Jiménez-Losantos , que publica “Tal día como hoy” también sobre el 

8-M.  

¿Qué és el purplewashing? 

Define Wikipedia, la gran enciclopedia de nuestro tiempo, que  

purplewashing  (del inglés purple, morado, y whitewash, blanquear o encubrir) 

es esa suma de estrategias políticas y de márqueting dirigidas a la promoción 

de instituciones, países, personas,  productos  o  empresas  apelando a su 

compromiso con la  igualdad de género. Sigue la línea de concepción del 

greenwashing que tanto denuncian los movimientos ecologistas, por esa 

tendencia a ponerse sólo las gafas color lila, que se identifica al movimiento  

feminista, solamente cuando interesa o cuándo conviene.  

En su libro Nosotras que contamos, la periodista Inés García-Albi documenta a 

modo de ensayo la historia del periodismo femenino español y concluye que 

las mujeres periodistas han tenido que renunciar a parte de su vida porque el 
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periodismo es un oficio “que absorbe, que no tiene horarios”. Lo escribía en 

2006, pero 15 años después, su epílogo sigue vigente: habla de poca 

presencia en la dirección de los medios y de dificultades para conciliar, la gran 

traba que encuentran ellas cuando deciden ser madres mientras son 

periodistas.  

A ello apelan muchos diarios, pero la realidad es otra. El Informe Anual de la 

Profesión Periodística 2019 apunta que el periodismo y la comunicación son 

profesiones donde la discriminación de la mujer sigue siendo una realidad, 

como consecuencia de la persistencia de ciertos factores, que se concretan, 

principalmente, en la discriminación a la hora de seleccionar los puestos 

directivos. Su análisis de puestos directivos según el género en los 100 medios 

de comunicación españoles más relevantes sitúa a 25 mujeres frente a 77 

hombres.  

La diferencia es más sustancial entre los diarios en papel, pero tampoco las 

opciones nativas digitales mejoran las cifras: de 12 medios analizados, sólo dos 

los dirigen mujeres. Televisiones, emisoras… siempre hay más jefes que jefas. Y 

eso también se traduce en la perspectiva y en la manera de contar la realidad 

que explican sus noticias, reportajes o crónicas. La perspectiva de género 

también parte del género que la genera. De las palabras que eligen, de los 

temas que tratan, de cómo y de qué manera cuentan el mundo a través de sus 

relatos. 

Comparando con otros trabajos de este tipo, en el análisis ColumnistAs 2019, 

entre las piezas escritas por mujeres (792), un 34,5% son de política, el 28,9% 

de sociedad y, ya en cifras muy similares, estarían los temas de internacional, 

economía y cultura. Pero aún siendo la política el tema más habitual de sus 
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artículos de Opinión, sólo el 20% de los artículos de Opinión los firman ellas. En 

todas las categorías domina la opinión masculina, pero es mucho más 

pronunciada en los contenidos sobre deportes (un 94% de varones vs 16% 

mujeres); ciencia (un 86% varones vs un 14% mujeres); y economía (un 85% 

varones vs 15% mujeres).   

Cosmovisiones: ¿de qué escriben las mujeres? 

En el análisis elaborado para este TFM se ha recogido el número de artículos 

que firman las mujeres, pero también el titular de cada uno de ellos. Y ellas 

escriben principalmente de política y sociedad (incluyendo algunos artículos 

relacionados también con la cultura).  

En La Vanguardia, de 25 artículos, 16 tratan sobre sociedad y 9 sobre política.  

En El Español, de 16 artículos firmados por mujeres, 11 versan sobre temas 

políticos, 3 sobre sociedad y 2 sobre internacional.  

En tercer lugar, en El Confidencial los 7 artículos de Opinión son políticos.  

En ABC, del total de 9 artículos contabilizados, 2 son de sociedad y el resto son 

políticos. 

En El País es el único diario en el que encontramos mayor variedad e incluso la 

primera inversión en la Opinión económica de todo el análisis. Así, del total de 

19 artículos recogidos, hay 1 de economía, dos de internacional, 5 de sociedad 

y 12 de política.  

30



TFM El papel de la mujer en la sección de opinión en los principales diarios digitales 
españoles 

Por último, El Mundo del total de 13 artículos recogidos hay 7 de Internacional 

-principalmente porque Fátima Ruiz escribe una sección de análisis a través de 

fotografía y siempre apunta a temas internacionales. También se cuentan 5 

artículos sobre política y hasta 1 sobre sociedad. 

 

En este caso es interesante destacar que el período de tiempo seleccionado 

coincide en el tiempo con la campaña y celebración de las elecciones 

autonómicas en la Comunidad de Madrid, por lo que la política era 

especialmente noticiable -un poco más si cabe que de manera habitual- en las 

noticias, informaciones y como no, en el género de Opinión.  
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Es por ello que Pilar Rahola escribe “Madrid” el 28 de abril, o Isabel Gómez 

Melenchón titula “Algo salvaje en el CIS” su articulo del 30 de abril. Además, el 

2 de mayo se celebraba el Día de la Madre y en ese caso, ellas también 

escriben sobre esto. En La Vanguardia, Mariángel Alcázar publica “Todo el 

mundo tiene una madre” y Llucia Ramis, “Mi mama me mima”.  

Es relevante que ellas escriban sobre todo de política, porque es el tema más 

relevante para la opinión pública, y tiene especial importancia que también 

sean prolíficas en temas de sociedad, pero llama la atención que no escriban 

de economía, lo que demuestra que es una sección muy masculinizada todavía. 

E incluso que internacional sólo tenga peso en El Mundo y no en otras 

publicaciones. La visión del mundo que presentan los medios debería tender a 

la igualdad… Y según estas conclusiones, queda camino por recorrer.  
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MEMORIA EXPLICATIVA  

1. Introducción y descripción del proyecto 

El tema que rige mi trabajo es la presencia de las mujeres en la sección de 

Opinión de los principales diarios, por número de lectores, en la prensa digital 

española. Mis preguntas a responder han sido ¿Cuántas mujeres escriben 

artículos de opinión? ¿Cuántas lo hacen sobre temas relevantes para sus 

medios de comunicación? ¿Con qué frecuencia? ¿Sobre qué temáticas? Las 

conclusiones van en línea con otros trabajos publicados en años anteriores 

sobre esta temática que acusan una gran desigualdad de género en la sección 

de Opinión y que ponen en el foco en la masculinización de la sección que 

marca la línea editorial de una publicación.  

La cuestión que me planteo es el análisis de esa presencia femenina, 

identificando a las líderes de opinión en estos grandes diarios. Para ello 

respondo a la pregunta de cuántas mujeres escriben artículos de opinión en 

estos diarios en España; cuáles son sus principales temáticas y la periodicidad 

de sus publicaciones y un tema que, a mi juicio, es importante, cuántas y 

quienes son las que lo hacen sobre temas relevantes para sus medios de 

comunicación.  

El análisis cuantitativo de los artículos se ciñe a un período concreto, los días 

miércoles 28 de abril (09:00 horas) y el miércoles 6 de mayo ( 09:00 horas), con 

las consecuencias que esto tiene. Otros de los objetivos de este TFM es 

desentrañar las razones, si las hay, por las cuales ellas están menos presentes 

en los artículos de opinión y para ello pregunto directamente a los editores de 

estos medios de comunicación. Y todo, en un contexto de pandemia mundial, 

que se refleja directamente en los contenidos que se publican, en las actitudes 

y en los planteamientos de los medios de comunicación. 
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2. Justificación 

¿Opinan las mujeres en la prensa digital española? Y si lo hacen, ¿tanto como 

los hombres? ¿Y cuándo opinan, de qué hablan, sobre qué escriben, qué 

analizan? El objetivo de este trabajo final de máster es analizar el papel de la 

mujer en las secciones de opinión de los principales diarios digitales 

españoles, pues son las principales fuentes de información en los tiempos 

actuales. El último informe Comscore sobre el panorama digital en España, ya 

vislumbra un gran crecimiento del acceso digital a la información, todavía más 

en época Covid. En un año, desde el inicio de la pandemia, los hábitos digitales 

se han disparado y en el caso de la información y el consumo de noticias 

digitales, este se sitúa en una media de 330 minutos al día (de media) por 

visitante.  

En este contexto, el presente TFM busca analizar si las mujeres están más o 

menos presentes en la sección de Opinión y si cuando están, de qué temas 

hablan. Para ello, mi propuesta ha sido la contabilizar la presencia femenina en 

la sección de Opinión de los principales diarios digitales de España: La 

Vanguardia, El Mundo, El Español, ABC, El Confidencial y El País. Según los 

datos de Comscore, a fecha febrero de 2021, estos son en orden de 

preferencia por la audiencia, los seis diarios con mayor audiencia digital en 

España. Por tanto, son los medios que llegan a más lectores y los que ayudan a 

construir el imaginario colectivo de la opinión pública española.  

Creo que es interesante ser conscientes de la presencia femenina de las 

mujeres en los medios. La mirada de género, que es exigible con vehemencia 

en todos los ámbitos para construir sociedades más igualitarias, también hay 

que aplicarla a la lectura de los medios de comunicación. En ellos es 
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especialmente importante, porque es a través de los medios de comunicación 

que construimos la realidad. Y si esa realidad la escribe mayoritariamente un 

género en concreto, el sesgo será inevitable.  

Con todo, en el planteamiento de este TFM hay alguna reflexión personal que 

debo presentar para que se entienda mi motivación personal. Durante siete 

años he sido la editora de opinión del diario digital catalán de ámbito 

empresarial VIAEmpresa.cat. Y en ese tiempo de trabajo de edición, siempre 

me costó mucho encontrar voces femeninas: ellas siempre tardaban más en 

contestar a mis peticiones, tardaban más, procrastinaban más y siempre se 

sentían inseguras cuando la petición de un artículo era en firme. Estas 

percepciones son difíciles de plasmar en un reportaje de datos, pero mi 

objetivo era comprobar si ciertamente las mujeres opinan menos en los medios 

de comunicación (como me temía), ya que eso supone que sin menos mirada 

femenina, los mensajes tengan una mirada más masculina y, por ende, muchas 

veces más patriarcal, con todo lo que ello conlleva.  

Por ello creo que es interesante saber quiénes son ahora mismo las mujeres 

referentes en los artículos de Opinión de la prensa digital -la más consumida-, 

si las hay recurrentes o más esporádicas, si están consolidadas entre la 

audiencia o no.  

En un contexto como el actual, de consumo exacerbado de información por la 

situación de pandemia por el coronavirus, construir referentes femeninos es 

básico para hacer realidad la sociedad feminista hacia la que necesariamente 

hemos de caminar, pero sin mujeres que opinen, el ideario no se sostiene.  
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3. Fundamentación de su viabilidad 

La viabilidad de este proyecto es fundamentalmente profesional pero 

igualmente válida. Se podría convertir en una herramienta más del discurso 

que pone en valor el papel de las mujeres en los medios de comunicación, una 

corriente en la que cada vez hay más adeptos. Creo que sería un reportaje 

interesante para publicar en alguna publicación relacionada con la información, 

o en algún diario que tuviera especial sensibilidad con los temas de 

perspectiva de género. Porque finalmente se trata de la perspectiva, del 

esfuerzo que debe hacer un medio para conseguir más voces femeninas. Es 

una tarea que se plantean las plataformas feministas y que insisten en recordar 

entidades vinculadas a este movimiento. Es así como surgió por ejemplo la 

Agenda d’Expertes de la Unió de Periodistes Valencians, que busca ser un 

buscador donde los periodistas podamos acudir para buscar mujeres.  

Asimismo, creo que no será un reportaje que quieran publicar los medios de 

comunicación a los que hago referencia, porque entiendo que mi análisis -aún 

con todas las limitaciones que cuenta- evidencia que hay muchas diferencias 

todavía entre hombres y mujeres y eso no es tendencia hoy en día. Evidenciar 

esto no interesará a las grandes cabeceras, sin embargo si que creo que será 

interesante para que alguna plataforma periodística, incluso la propia FAPE 

tenga en cuenta el análisis. Sobre todo porque es el único en este año, ya que 

MediaPlanner, la agencia que elaboró proyectos similares en las ediciones 

2018 y 2019, ha decidido dejar dos años en blanco, de manera que mi 

propuesta tiene interés comunicativa por ser la única. Así también este trabajo 

se ha encontrado con una noticia sectorial que también ayudaría a darle 

notoriedad: el despido de la periodista Pilar Rahola del diario La Vanguardia ha 

puesto el foco otra vez en las pocas mujeres que opinan. Con su marcha, la 

plantilla de opinares mujeres de La Vanguardia es de 19 frente a 44 hombres, 

cifras confirmadas por la propia jefa de Opinión del diario.  
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4. Exposición del proceso de elaboración 

Inicialmente tenía muy claro el trabajo que quería desarrollar y buscaba datos 

que me ayudaran a explicar la idea principal. Por ello, he elaborado el análisis 

de las secciones de Opinión de los seis principales diarios digitales españoles 

durante una semana entera: entre el miércoles 28 de abril y el miércoles 6 de 

mayo de 2021. Toda la información la edité en un archivo de Excel, en anexos.  

Fue complicado porque el monitoreo se centraba en los espacios de 

Hemeroteca de los diarios españoles y cada una de ellas está ordenada de una 

manera, bajo criterios distintos y con categorizaciones diferentes. En otros 

casos, habrá sido fácil trabajar con un sistema de reconocimiento de caracteres, 

pero el trabajo lo he realizado analizando uno a uno cada diario digital, con 

todas sus pormenorizadas diferencias. Es un análisis que me marqué finalizar el 

14 de mayo y que, aún así, extendí en el tiempo porque quise tener en cuenta 

tanto los números de artículos que firmaban mujeres como las temáticas.  
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Como todo reportaje, también quise hacer preguntas a los implicados y esto ha 

sido lo más costoso, he de reconocer. Por una parte, porque no tenía acceso 

directo a los responsables de Opinión de los diarios que era a quienes quería 

preguntar, en segundo lugar porque una vez contactados con ellos, no me han 

contestado todos. La Vanguardia, por mi vinculación profesional como 

redactora, me contestó amablemente por e-mail, al igual que El Mundo. Y El 

Español me llamó personalmente por teléfono para atender todas mis dudas, 

igual que el responsable de los estudios MediaPlanner. Pero el resto de medios 

no contestó a mis preguntas y, por tanto, no puedo aportar su valoración. Es 

una pena, pero a veces ocurre y hay que asumirlo y señalarlo para que el lector 

entienda que el reportaje cuenta con tantas fuentes como se ha sido capaz de 

reunir. 

La documentación también es importante para contextualizar no sólo el análisis 

explicar por qué está motivado y en qué contexto se produce, sino también 

porque hay algunas referencias ya sobre este campo, que son los dos análisis 

en 2018 y 2019 sobre un tema similar y los informes que desde 2016 de 

manera anual realiza la plataforma On són les dones. Ambos son ejemplos para 

ver el camino por el que discurre y demuestran que hay un foco puesto sobre 

las secciones de Opinión, más en una época en la que la información que 

analiza lo que pasa tiene más valor que la propia noticia de los hechos. El por 

qué es que la sobreinformación, el acceso ilimitado a los hechos a través de 

redes sociales, de plataformas, dotan de hechos al lector, pero no de 

interpretaciones de alto valor y ahí la Opinión, tiene mejor consideración. Es 

una traslación de lo que ya ocurre en otros medios como la televisión, donde 

las tertulias ganan adeptos por el valor que aporta uno u otro contertulio. No es 

lo que pasa sino quién lo cuenta, con qué claves y cómo lo cuenta.  
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5. Resumen 

En mi opinión, este trabajo es un instrumento más para explicar la desigualdad 

de género que hay en la profesión periodística en general y en la sección de 

Opinión en particular. Es interesante por dos razones: la primera porque hace 

dos años, desde enero de 2019 que no se analizaba con anterioridad la 

presencia de las tribunas de opinión en la prensa digital de gran difusión, ya 

que los análisis de On son les dones se centran en las publicaciones catalanas y 

no aportan datos sobre otras cabeceras. La segunda razón porque el valor de la 

sección de la Opinión está de actualidad, con la noticia del despido de Pilar 

Rahola este reportaje encuentra una “percha informativa” perfecta para mostrar 

que la noticiabilidad de su marcha del diario no viene más que a confirmar que 

las mujeres siguen siendo noticia porque son menos. 

En este sentido, como periodista, creo que es interesante tener en cuenta este 

trabajo periodístico porque también incluye la aportación de los responsables 

de Opinión de los diarios analizados, que han tenido a bien colaborar para dar 

su opinión y cuantificar cuántas mujeres escriben en la prensa digital española 

de cabecera. No son ellos los máximos representantes del diario, sino que son 

los periodistas especializados en buscar firmas, proponer temas, construir el 

calendario de Opinión y reequilibrar en la medida de lo posible los artículos 

que se lanzan a la portada del diario. Algunos reconocen que no saben ni 

cuántas mujeres participan, otros lo saben y asumen que son pocas para las 

que podrían ser pero confirman que no es todo lo fácil que debería encontrar 

mujeres que quieran dar su opinión, escrita, sobre temas de actualidad. 

Por todo ello, considero que es un trabajo reseñable a tener en cuenta y a 

considerar por las aportaciones, la luz que ofrece y la mirada que construye 

sobre un género de relevancia creciente en el digital español.  
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6. Conclusiones y/o recomendaciones 

Antes que nada, me gustaría resaltar las debilidades de mi proyecto, que se me 

hacen más evidentes en la parte final de la redacción. En primer lugar, el 

análisis de la sección de Opinión en los medios de comunicación es de 9 días y 

entiendo que es un período de tiempo corto para analizar o establecer 

conclusiones categóricas. No es ese mi objetivo. Este tampoco es un trabajo 

académico, es un reportaje basado en los datos, con una reflexión alrededor 

que permite contextualizar una realidad que me interesaba constatar 

personalmente incluso antes de pensar la propuesta del TFM. 

Comparando mi análisis con el trabajo realizado en ColumnistAs, tanto en la 

edición de 2018 como en la de 2019, el tiempo de análisis es muy diferente. En 

ambos casos, hubo un análisis durante 30 días, 21 más que en mi propuesta. 

También entraron más medios a analizar, y para ello dedicaron un equipo de 10 

periodistas que utilizaron técnicas de reconocimiento de datos y OCR. En mi 

caso, he trabajado sola y creo que eso también cabe ponerlo en valor, al menos 

para entender la envergadura de los datos. Creo que es uno de los valores de 

mi trabajo, precisamente la singularidad de un análisis en el desierto de los 

datos referentes a la presencialidad femenina en los artículos de Opinión. 

ColumnistAs no editó informe en este pasado 2020 ni tampoco lo prevé en 

2021, y esto deja un vacío del escrutinio que le confiere más noticiabilidad a mi 

trabajo. 

Así también creo que es relevante el informe que presento porque recoge el 

contexto y las voces que señalan cómo las cifras solamente certifican lo que ya 

se palpa. La ausencia de referentes femeninos en la sección de Opinión es una 

constante. Sin embargo, me quedo con la duda, que me hubiera encantado 

plasmar, de por qué son menos. Y me quedo con la duda porque la 
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accesibilidad a los diarios que he analizado ha sido complicada. En el caso de 

los cuestionarios que planteaba, solo La Vanguardia, El Mundo y El Español han 

contestado a mi petición, una tarea que dejé para completar hacia el final del 

mes de mayo y que he apurado al máximo porque entiendo que la réplica del 

objeto que analizamos es relevante para el resultado del trabajo.  

También, ¿cómo vamos a certificar que ellas participan menos si no tenemos a 

quién preguntarles? Es decir, preguntarle a una mujer periodista por qué no 

opina es tan particular como preguntárselo a otra. La clave está no en la 

pregunta sino en el planteamiento de quién elige proponerle a ésta y otra 

autora que participe como columnista. Creo que es una pregunta que dejo 

abierta, que me hubiera gustado reforzar a través de la respuesta de las 

fuentes, pero ha sido difícil apelar a la primera persona de los diarios que he 

analizado. Con todo, hay conclusiones interesantes, el esfuerzo de los medios 

en seguir incorporando mujeres es latente, al menos en quien así me lo ha 

expresado.  

Este análisis también contempla resaltar qué aporta mi proyecto en el sector 

profesional en el que se enmarca. Y creo que es una gotita más en el mar de 

denuncias mediáticas del silencio al que están sometidas las mujeres como 

colectivo profesional y social.  

Creo, además, que me ayuda a configurar la tesis que la culpa no es sólo de 

ellas -que en muchos casos, por diversas razones de estructuras sociales que 

aquí no cabe analizar, renuncian o rechazan participar- sino de quienes, 

estando arriba, en lugares de decisión, no las empujan a hacerlo. La 

perspectiva de género es un concepto manido, pero creo que con este trabajo 

he aprendido a simplificarlo: no se trata de buscar mujeres y llenar el cupo, se 

41



TFM El papel de la mujer en la sección de opinión en los principales diarios digitales 
españoles 

trata de esforzarnos un poco en visibilizarlas, en que participen, en darles voz. 

Porque la corriente del día a día, la rapidez, nos hace obviar lo que está 

silenciado, o escondido… escarbar no siempre es amable. Por ello tiene tanto 

sentido pospuestas como la de la Agenda d’Expertes que ha impulsado la Unió 

de Periodistes (de la que soy socia) para reunir en una plataforma online, de 

fácil acceso, con alto grado de usabilidad, nombres y apellidos, con correo 

electrónico de contacto, de mujeres que pueden ser fuente en nuestros 

reportajes e informaciones periodísticas. Se trata una vez más de aplicar la 

perspectiva de género, de pensar que no porque no estén siempre en los 

temas no cuenten, que si no han hablado antes no significa que no tengan 

nada que decir, simplemente es que nadie les ha preguntado antes.  

¿El futuro? Me encantaría poder aunar este trabajo en una propuesta mayor 

que me permitiera ampliar el espectro temporal de este análisis y tener una 

referencia genérica. Analizar un lustro del periodismo de Opinión con autoras 

femeninas para, con la repetición anual de los datos, establecer parámetros, 

llegar a conclusiones y conseguir mejoras.  

Con más colaboración, con más manos. Porque ellas siguen siendo una noticia, 

incluso cuando dejan de opinar. Le pasó a Esther G. Palomera en 2014 cuando 

La Razón la cesó, presuntamente, por discrepancia con sus opiniones, y le ha 

pasado recientemente a Pilar Rahola cuando La Vanguardia le comunicado que 

rescinde su contrato a partir del 30 de junio de 2021. Son noticia porque sin 

ellas hay menos mujeres en el estrellato de la Opinión a la que, por tradición y 

cultura, solo están presentes los hombres. Pero también son noticia porque era 

noticiable que tuvieran esa posición. Hay pocas en ese privilegiado espacio y si 

desaparecen, se nota mucho más. 
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Por ello es importante que las mujeres refuercen la sección de Opinión de los 

diarios, especialmente de la prensa digital, pues es la más consumida por los 

lectores, la más viral. Es importante que ellas firmen y opinen y que construyan 

el mundo también con su mirada, más asertiva, a veces más empática. No 

siempre femenina, pero siempre en femenino.  
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8. Anexos 

Entrevista transcrita a Jorge Bustos, jefe de opinión de El Mundo 

¿Cuántas mujeres escriben artículos de opinión? 

La verdad es que no las he contado, pero cada vez son más, por fortuna, en 

opinión y en reportaje y en análisis. En todo caso nuestra prioridad no es la 

paridad sino la excelencia, y nuestras firmas femeninas son tan influyentes 

como las masculinas. 

¿Cuántas lo hacen sobre temas relevantes para sus medios de comunicación? 

Todas, claro. Y todos. La relevancia es infinitamente más importante que el 

género: justamente lo que se le pide a un buen periodista, sea hombre o mujer, 

es que trate temas relevantes. En El Mundo cada día hombres y mujeres firman 

temas, reportajes, columnas o entrevistas muy relevantes. 

¿Con qué frecuencia? ¿Sobre qué temáticas? 

Las mujeres y los hombres de El Mundo no tratan temas específicos asignados 

por género, sería una cosa decimonónica y absurda. Tenemos muchos 

hombres escribiendo de corazón y muchas mujeres escribiendo de política. 

¿Cómo responde su audiencia? 

Nuestra audiencia, como supongo que la de cualquier medio de amplio 

espectro, se fija en el tema y en su tratamiento, no el género de quien lo firma. 

Y nuestro modelo de suscriptores está siendo un éxito, así que estamos 

contentos de la respuesta del lector. Ellas y ellos hacen muchos suscriptores. 

Entrevista-cuestionario a Marga Soler, redactora sede de Opinión de La 

Vanguardia 
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¿Cuántas mujeres escriben artículos de opinión? 

Actualmente en la sección de Opinión de La Vanguardia escriben 20 mujeres, 

algunas de ellas más de un artículo en la semana. 

¿Cuántas lo hacen sobre temas relevantes para sus medios de comunicación? 

En 'La Vanguardia' no damos ninguna indicación de los temas que tienen que 

tratar nuestros articulistas, sean mujeres u hombres, los damos absoluta 

libertad porque pensamos que todos los temas pueden ser relevantes por 

algunos de nuestros lectores, pues, por suerte, tenemos un amplio abanico de 

lectores de todo tipo, algunos más interesados en cultura, otras en política, o 

en cosas de la vida. Muchas veces artículos ligeros que explican con gracia el 

día a día, las cosas  cotidianas, son muy leídos. Al lector le gusta encontrar a 

Opinión artículos que hablen de temas diferentes  (y que no todo sea política, 

que lo invade todo). Agradece artículos que lo evadan un poco de la parte más 

dura del que esté pasando. 

¿Con qué frecuencia? ¿Sobre qué temáticas? 

Tenemos mujeres que escriben un golpe en el mes, otros cada dos semanas, 

otros cada semana, y otros que publican más de un artículo en la semana. 

Cómo puedes ver no hay una  frecuencia determinada. Cada opinadora es un 

mundo. 

¿Cómo responde su audiencia? 

La audiencia, creo, no responde en función del sexo del articulista. Responde 

en función del nombre del autor o autora y, sobre todo, del tema que se trate. 

También, y no se puede obviar de ninguna forma, del tratamiento que se le da 

en el web. Cuando un artículo lo 'vestimos' con una foto y lo destacamos a la 

hombre tiene mucha más lectura. Esto es innegable. 
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VICENTE FERRER, ex responsable de Opinión de El Español hasta hace poco 

-¿Cuántas mujeres escriben artículos de opinión? 

Nosotros la opinión la vivimos en dos partes, tribunas y columnistas, como 

tribunas no tenemos a nadie que sea colaborar fijo, si no que buscamos a 

gente experta porque no tenemos un grupo fino de colaboradores de los 

temas, pero buscamos mujeres. 

Columnistas fijas tenemos a 6 mujeres: Lorena G. Maldonado (sábados), 

Rebeca Argudo, Sol Aguirre, Cari Durán, Carmen Rigalt tiene dos (miércoles y 

El bestiario, los sábados) Y Aurora Nacarino. 

-¿Cuántas lo hacen sobre temas relevantes para sus medios de comunicación? 

Los temas son libres, pero nos gustan que las columnas estén pegadas a la 

actualidad, de cosas que estén pasando, no son temas de una sección, es libre, 

y por el perfil de todas ellas, no están centradas en una sola área, de 

actualidad, temáticas, porque es tema libre.  

No suele ser habitual pero a veces pasa que si aprobaran los indultos, igual ya 

tenían pensados ls temas, si tienes tiempo y te apetece, claro, lo bueno sería de 

esto, pero ellos ya están al cabo de la calle, pero si hay algo muy gordo, es la 

libertad máxima.  No pasa nada.  

-¿Con qué frecuencia?  

En la sección de Opinión se publican tres artículos al día y uno, al menos, es de 

mujeres. Me empeñé especialmente, porque nosotros publicamos 6 días en 

semana, y fue empeño mío que al menos tuviéramos una columnista al día, si 

no efectivamente hay mayoría de hombres. Como pegabas un pisotón en el 

suelo, salen hombres, pero a ellas les cuesta más, no tengo una respuesta 

científica, no es algo que haya analizado, porque no tengo datos pero ellas son 
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más reacias a centrar en el “navajeo” del día a día, así como es fácil de 

encontrar mujeres. Al final lo conseguimos nosotros en la sección de Opinión, 3 

columnistas al día 2 y 1 mujer. 

-¿Cómo responde su audiencia?  

No hay diferencias entre hombres y mujeres, pero se nota quién tiene más 

seguidores en redes sociales, pero vamos, en respecto a hombres y mujeres. 

Los temas tratamos en todo caso es la actualidad, lo que se va tratando cada 

día. 

Entrevista telefónica transcrita a Julián Zabala, director gerente de Media 

Planner (editora de los informes ColumnistAs en 2018 y 2019) 

2018 

-¿Cómo y por qué surge la idea de hacer un análisis de la presencia femenina 

en la sección de Opinión de los diarios? 

Porque hasta ese momento no había ninguno. Surgió en una comida, hablando 

del periodismo de opinión con una amiga, yo decía que intuía que había cierta 

desigualdad, y ella me decía que no, que había muchas mujeres.  

-¿Cuál era el objetivo? 

Es cierto que tiene muchas lagunas porcentuales, pero la idea era tomar una 

fotografía en el tiempo de una forma totalmente aséptica, analizando 25 

medios. No lo quisimos hacer por audiencia, sino por representatividad de 

diferentes estadios. Trabajaron 10 personas que sistemáticamente analizaron 

las columnas de opinión, con todos los sesgos, porque nosotros no podemos 

analizar qué es opinión y qué no. Intentamos acotar qué es opinión y qué no, 

pero siempre de la misma manera, para aportar cierta objetividad.  

Encima todo coincidió con el 8M del 2018 y eso eclosionó el trabajo. 
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-¿Qué resultados arrojaron? 

Coincidieron con mi percepción, que ningún medio cumplía o se acercaba a la 

paridad, que ni siguiera analizaban los motivos porque las causas pueden ser 

miles y los condicionantes pueden ser miles también, pero de hecho alguno de 

los medios nos decían “te has equivocado”. Pero es que muchas veces el propio 

director del medio no se los lee y no se da cuenta de lo que pasa.  

-Repitieron en 2019 pero en 2020 no han publicado nada... y en 2021 tampoco. 

¿Por qué? 

El año siguiente repetimos para ver si había cambiado algo y vimos que apenas 

había cambiado. Y en el 2020 lo pensamos, pero tampoco queríamos ser 

fiscalizadores de los medios, trabajamos con ellos y tampoco nos interesa 

situaros en mala posición. Pero decidimos hacerlo cada dos años o cada tres, 

incorporando más color con contenido para el año que viene y puede que en 

2022 tomemos una toma de tiempo más amplia, desde un punto de vista de 

más observaciones, incorporando un poco más de agudeza, e incluso también 

quién escribe de cada cosa. Con todo, en estos análisis vimos que de lo que 

más escribían ellas eran las piezas relacionadas con salud, pero no tanto 

política o economía. Y fue curioso porque, de entre todos, la periodista que 

más había escrito de España era una mujer de El Periódico de Catalunya.  

-¿Lo presentaron con la FAPE, les dio apoyo? 

Nos acompañó la FAPE, sí. Y el análisis de fondo se puede hacer cuantitativo o 

cualitativo y lo que buscamos en la tercera oleada es la opinión de directores 

de medios. Lo pensábamos hacer en este 2020, pero lo cambiamos para el 

siguiente, pero lo cierto es que hay un desequilibrio entre ellas y ellos.  
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