
1 
 



 

2 
 

 

 

 

 

 

Investigación joven con 
perspectiva de género II 

  



 

3 
 

 

 

Investigación joven con 
perspectiva de género II 

 

 
Edición y coordinación:  

Marian Blanco  

Clara Sainz de Baranda  

 

Edita: Instituto de Estudios de Género, Universidad Carlos III de Madrid. 
2017 

  



 

4 
 

 

 

Creative Commons Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): 
No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras 
derivadas.  

 

Edición electrónica disponible en internet en e-Archivo:  

http://hdl.handle.net/10016/26051 

 

 

ISBN: 978-84-16829-23-1 

 

 

La responsabilidad de las opiniones emitidas en este documento corresponde 
exclusivamente de los/as autores/as. El Instituto Universitario de Estudios de Género 
de la Universidad Carlos III de Madrid no se identifica necesariamente con sus 
opiniones. Instituto Universitario de Estudios de Género, Universidad Carlos III de 
Madrid. 2017 

  

http://hdl.handle.net/10016/26051


 

5 
 

Libro de Actas del II Congreso de jóvenes investigadorxs 
con perspectiva de género (Getafe, 26 y 27 de junio de 
2017) 

 

 

  



 

6 
 

 

EDITORIAL ........................................................................................................... 9 

LA INTERDISCIPLINAREIDAD DE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO, UNA 
REALIDAD EN AUGE E IMPRESCINDIBLE PARA LA UNIVERSIDAD  - Marian 
Blanco y Clara Sainz de Baranda ............................................................................ 9 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIONES DE GÉNERO ...... 12 

PIONERAS Y HEROÍNAS: LA RECUPERACIÓN DEL SUJETO HISTÓRICO 
FEMENINO EN LA PRENSA ESCRITA ACTUAL - Irene Mendoza ..................... 13 

COBERTURA MEDIÁTICA Y LIDERAZGO POLÍTICO FEMENINO EN EL CASO 
DE ANGELA MERKEL (2005, 2009, 2013) - Miriam Suárez ............................. 26 

ANÁLISIS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN ADOLESCENTES EN LA 
FICCIÓN TELEVISIVA ACTUAL: EL CASO DE POR TRECE RAZONES (2016) - 

Cristina Hernández-Carrillo de la Higuera .......................................................... 42 

EL FEMINISMO COMO OBJETO DE CONSUMO EN LA SOCIEDAD DEL 
ESPECTÁCULO  - Amanda Padilla .......................................................................... 58 

FRIDA KAHLO EN LA GRAN PANTALLA. LA REPRESENTACIÓN 
CINEMATOGRÁFICA DE LA ARTISTA MEXICANA EN EL BIOPIC: EL CASO DE 
FRIDA Y FRIDA, NATURALEZA VIVA  - María Toscano ..................................... 68 

HISTORIA ........................................................................................................... 85 

LAS CONTRADICCIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO FEMENINO 
EN EL FRANQUISMO.  LAS MUJERES DE PRESO Y LAS PRESAS POLÍTICAS - 

Carlota Álvarez ................................................................................................. 86 

CUANDO LA CASA ESTÁ ACABADA ENTRA EN ELLA LA MUERTE: 
CONCEPCIONES EN TORNO AL ESPACIO DOMÉSTICO ANDALUSÍ  - Sara 
Medina ...................................................................................................................... 101 

LA INFLUENCIA FEMINISTA EN LA HISTORIOGRAFÍA: PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS ESTUDIOS NOBILIARIOS DE LA EDAD MODERNA - 
Antonio López ......................................................................................................... 115 

LA PRIMERA DAMA ERA HOMBRE PERFECTO: TRAVESTISMO Y PRÁCTICAS 
QUEER  EN MADRID EN EL SIGLO XVIII - Juan Pedro Navarro .................... 124 

 



 

7 
 

LOS PARADIGMAS DE LA FEMINIDAD A FINALES DEL SIGLO XIX Y 
PRINCIPIOS DEL XX: FEMINIDADES OPUESTAS Y DESPERTAR DE LA 
NUEVA MUJER NORTEAMERICANA EN LA OBRA DE KATE CHOPIN  - 
Bárbara García, Enrique Bonilla y Esther Rivas ............................................... 140 

ANÁLISIS SOCIAL ........................................................................................... 152 

TATUAJE Y FEMINISMO: LA RECONQUISTA DEL CUERPO - Julia Pérez .... 153 

GÉNERO Y SEXUALIDADES ........................................................................... 163 

METÁFORAS EN EL AIRE: DISCURSO, GENERO, PRESTIGIO Y PRIVILEGIOS 
EN LA MASCULINIDAD ACTUAL - Jorge Cascales ........................................... 164 

EL ÁRBOL PATRIARCAL: ENSEÑANDO A VER EL GÉNERO - Alejandro Muñoz
 ................................................................................................................................... 180 

EL GÉNERO EN LA ENCRUCIJADA. NUEVOS RETOS PARA UN CONCEPTO EN 
USO - Soraya Gahete ............................................................................................. 194 

LA EDUCACION SEXUAL Y AFECTIVA: UN DERECHO, UNA PRIORIDAD -  
Mar Companys ........................................................................................................ 208 

UM VERDADEIRO KAMA SUTRA: A (DES)CONSTRUÇÃO DO CASAL 
HETEROSSEXUAL ÍNTIMO E IGUAL - Iolanda Maciel Fontainhas ............... 219 

LAS POLÍTICAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ARGENTINA Y 
BRASIL 2003-2015 - Evangelina Martich ......................................................... 235 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y DESIGUALDAD DE GÉNERO ............................ 250 

EL EMPODERAMIENTO PSICOSOCIAL FEMENINO EN EL CONTEXTO 
LABORAL: UNA REVISIÓN TEÓRICA - Laritza Machin Rincón y Eva Cifre 
Gallego ...................................................................................................................... 251 

EL MODELO DE LAS CUOTAS DE GÉNERO EN LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS - Ana Julia Ramírez ......................... 268 

EDUCACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ............................................................... 284 

GÉNERO E INTERCULTURALIDAD EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO 
SEGUNDA LENGUA - Elena Salido ....................................................................... 285 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS: ANÁLISIS E 
INTERVENCIÓN - Leyre Carcas ........................................................................... 301 

INFLUENCIA DEL GÉNERO EN EL USO DE REDES SOCIALES ACADÉMICAS 
POR LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - Esther 
Carreño ..................................................................................................................... 318 



 

8 
 

VIOLENCIA DE GÉNERO ................................................................................ 330 

LA APORTACIÓN DEL FEMINISMO EN LA PSICOTERAPIA CON MUJERES: 
INTERIORIZACIÓN PERSONAL SUBJETIVA DEL FEMINISMO EN LA PRAXIS 
COTIDIANA COMO PSICÓLOGA- Jone Paguey ................................................ 331 

LA PERSPECTIVA FEMINISTA EN EL ABORDAJE DEL TRAUMA A TRAVÉS 
DEL ARTETERAPIA - Carolina Peral .................................................................... 349 

PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE CIBERACOSO EN LA ADOLESCENCIA - 
Carmen Rodríguez-Domínguez, Roberto Martínez-Pecino, Roberto y 
Mercedes Durán ...................................................................................................... 363 

DIFICULTADES EN LA RUPTURA CON LA RELACIÓN DE MALTRATO EN 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTEXTO DE EXTREMA 
POBREZA - Esther Rivas, Enrique Bonilla y Bárbara García .......................... 377 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y FEMINISMO ............................................... 392 

PROCESSES OF SUBJECTIVATION THROUGH THE LENS OF COLONIALITY 
OF GENDER - Marie Moïse .................................................................................... 393 

 

  



 

26 
 

COBERTURA MEDIÁTICA Y LIDERAZGO POLÍTICO FEMENINO EN EL 
CASO DE ANGELA MERKEL (2005, 2009, 2013) 

Suárez-Romero, Miriam1 
Universidad de Sevilla 

miriamsuarez@us.es / mirsuarom@gmail.com 
 

 

RESUMEN: 

El papel secundario de las mujeres en diversos campos se acentúa en determinados ámbitos 

sociales ocupados casi en su totalidad siempre por hombres. Es así en la esfera política, donde 

se da una dominación masculina indiscutible. La situación se intensifica en la alta política 

(posiciones líderes en la cúspide de instituciones como gobiernos nacionales, cámaras 
parlamentarias estatales u organizaciones internacionales). La infrarrepresentación femenina es 

plasmada en una triple dimensión: la de los medios de comunicación, la de la opinión pública y 

la propia política. Este trabajo se centra en la cobertura de la mujer política en los medios de 

comunicación españoles a través del estudio del tratamiento informativo de la canciller alemana 

Angela Merkel durante las últimas tres elecciones federales en diarios de referencia españoles, 

mostrando la cobertura sesgada de la gobernanta a través de informaciones poco relacionadas 

con la política y encuadres de género estereotipados. 

PALABRAS CLAVE: liderazgo femenino, estudios de género, Angela Merkel, comunicación 

política 

 

1. Introducción 

Ser mujer en política es, por su carácter excepcional, tratado como una peculiaridad, 
convirtiendo a las lideresas en political outsiders: forasteras, intrusas, desconocidas, 
recién llegadas a la esfera pública. Esto se incrementa en la alta política, refiriéndonos 
con ello no a la calidad de la labor, sino al ámbito geográfico de actuación: nacional e 
internacional. El poder político de primer nivel, apunta Ruiloba Núñez (2013, p.144) “es 
un terreno nuevo para el género femenino. Lugar de poder explícito y legítimo por 
excelencia, había estado vetado para ellas” que influían en los espacios de poder 
“inexplícitos”.  
                                                      
1 Contratada Predoctoral FPU (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 
La temática de esta investigación ha sido abordada en el Trabajo Fin de Máster elaborado para el Máster en 
Comunicación Institucional y Política, y actualmente en la Tesis Doctoral que la autora realiza.  



 

27 
 

Así, a pesar del incremento cuantitativo, en la cobertura mediática las mujeres 
continúan estando “infrarrepresentadas y/o encuadradas como novedades, percibidas 
como diferente a lo establecido (lo masculino) en el ámbito político”, señala Nuria 
Fernández García (2010, p.209), quien, en sus estudios sobre Hillary Clinton, 
demuestra las constantes referencias a la política por su nombre de pila o por su cargo 
de ex Primera Dama, subestimando su vasta experiencia profesional. Los resultados 
generales apuntan a que el género sigue siendo un factor importante en la cobertura 
mediática de la estadounidense: la etiqueta “mujer” aparece en uno de cada cuatro 
artículos sobre ella, siendo no una “candidata”, sino una “candidata mujer”, a modo de 
subcategoría, explica la autora.  

Esta consideración tiene unas consecuencias muy importantes. Aparte del hecho 
mismo de la minusvaloración, se produce un efecto indirecto en el voto: al ser 
representadas como excepción a la norma política, el público puede verlas como rivales 
menos usuales y viables, reduciendo la probabilidad de que los ciudadanos la acepten 
como representantes políticas (Fernández García, 2013, p.366).  

Además de la cobertura mediática de candidatas en campaña, las otras vías de estudio 
dominantes en el campo de la comunicación coinciden en señalar que la 
representación de la mujer política se caracteriza por la marginalización y su papel de 
intrusa en la política (Gómez Escalonilla et al., 2008, p.60). Esta consideración de las 
féminas como ajenas al espacio político, que no se les presupone natural, está basada 
en un sistema consolidado de estereotipos y prejuicios arraigados durante largo tiempo 
en el imaginario colectivo.  

Tradicionalmente, además, en la academia han abundado los estudios fundamentados 
en la asociación de la población de las características de liderazgo según el género, 
derivando de éste la atribución de determinadas cualidades. Los trabajos de este grupo 
demuestran que seguimos estableciendo una asociación cognitiva que se traduce en el 
uso de determinados estereotipos asociados a cada liderazgo. Morales y Cuadrado 
(2011) concluyeron que si somos preguntados sobre las características que definen a 
un buen líder político, se indicarán algunas como dureza, competencia, ambición, 
racionalidad, agresividad, competitividad (rasgos estereotípicamente masculinos) pero 
no es probable que se responda sumisión, afectividad, compasión, cariño o sensibilidad 
(estereotípicamente femeninos), manteniéndose así el estereotipo del “buen líder” con 
rasgos típicamente adscritos a los hombres. Esta falta de ajuste entre las 
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características asociadas con el liderazgo y los atributos típicamente femeninos es, 
explican, la primera forma de prejuicio, estereotipos de género responsables de 
dificultar el avance de las mujeres hacia las cúspides. 

Davidson-Schmich (2011) propone que en lugar de construir un “camino correcto” y 
homogeneizado de ser mujer -como lo hace la mayor parte de la literatura- se adopte 
el paradigma de la interseccionalidad, teniendo en cuenta las múltiples experiencias de 
“feminidad” que conforman la vida cotidiana de las mujeres. Como consecuencia de 
nuestra herencia social se produce también una tipificación masculina del liderazgo en 
la mayoría de las áreas de poder de la sociedad. La política, feudo masculino 
tradicional, no es una excepción. Kapasi, Sang y Sitko (2016) determinan que el 
examen de la teoría y la práctica del liderazgo ha revelado de forma consistente que el 
fenómeno se entiende a través de la lente de la "norma masculina", y se basan en 
estudios como los de Calas y Smircich, 1996; Eagly y Carli, 2003 o Patterson et al., 
2012. 

Son diversas las formas de cobertura estereotípicamente sesgada por parte de los 
medios de comunicación: señalar aspectos personales, asociarlas a asuntos 
domésticos, describir su físico y su vestimenta, hacer referencia a la edad y otros 
muchos más complementados, además, con el uso de un lenguaje simbólicamente 
connotado: la referencia a las lideresas por su nombre de pila, la omisión de sus 
cargos, la asociación con mentores hombres y un largo etcétera del que es un gran 
ejemplo Angela Merkel.  

Esta focalización en aspectos ajenos al poder ejecutivo es también reseñada por 
Rodríguez y García (2006), que apuntan al uso de marcos tradicionales basados en la 
dominación del hombre en la cobertura de género y que tratan a la mujer como intrusa 
en política, dándose aún una conexión entre políticas y cuestiones estereotipadas como 
el físico, viéndose su discurso socavado por las alusiones a su edad, zapatos o corte de 
pelo.  

En este caso nos centramos en Angela Dorothea Kasner -su nombre de soltera-. Desde 
su ingreso en la CDU ha tenido una gran carrera no exenta de obstáculos. La crianza 
en la Alemania comunista fue una de las razones que hicieron que los tradicionales 
miembros de la CDU la minusvaloraran, a lo que se sumaba ser mujer, divorciada y 
protestante. Un perfil difícilmente asumido por el ala más conservadora del partido, 
que hasta su llegada siempre había estado dirigido por hombres. Angela Merkel afrontó 
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la oposición de los patriarcas y llegó a ser ministra de la Mujer y la Juventud, ministra 
de Medio Ambiente, secretaria general, presidenta del partido y canciller.  

En 2005, año en el que ganó sus primeras elecciones, era una desconocida en España. 
La prensa nacional publicó información para darla a conocer pero, lejos de retratar su 
perfil profesional y sus políticas, abundaron las publicaciones sobre su apariencia física 
y su inexperiencia. En las elecciones posteriores (2009 y 2013) este perfil se ampliará 
en la prensa española con el rol de madre de Alemania y su austera frialdad, que le 
han valido los apodos de “Iron Lady” y “Canciller de Hielo”, entre otros. “Su secretismo 
y opacidad pueden incomodar, pero nadie discute el desarrollo mandibular de una 
mujer encaramada en el vértice de la política nacional y europea tras abrirse paso a 
dentelladas en un mundo de hombres”, escribían, por ejemplo, Gómez y Aznárez en El 
País (“La canciller que se esconde”, 22 de septiembre de 2013). 

El papel de líder de facto de la Unión Europea que Merkel ostenta desde los inicios de 
la crisis ha hecho que los medios españoles hayan efectuado coberturas de los 
comicios alemanes con gran atención. En el contexto que estudiamos se elegía la 
estrategia para sacar a Europa de la crisis: la continuidad de los recortes y las políticas 
de austeridad con la CDU, la relajación de las reformas y una mayor protección social 
con el SPD o la radicalización económica con el FDP. Y la prensa española hizo sus 
propias apuestas.  

2. Hipótesis iniciales 

Teniendo en cuenta las consideraciones previamente expuestas, en esta comunicación 
pretendemos realizar un visionado general del contenido de las piezas de opinión en 
las que aparece mencionada la canciller alemana Angela Merkel en el periodo electoral 
de todos los comicios a los que se ha presentado. Sobre la base de la literatura 
revisada, partimos de la siguiente hipótesis: se ha efectuado una cobertura mediática 
de Angela Merkel con presencia de estereotipos de género y un posicionamiento 
general en su contra en los textos estudiados de El País, El Mundo y La Vanguardia. 
Derivada de la primera se encuentra la hipótesis secundaria: conforme avanzamos en 
el tiempo, se produce una progresión cuantitativa y cualitativa en las piezas de opinión 
dedicadas a la canciller: aumenta el número de las mismas y se incrementa también la 
tendencia a resaltar aspectos negativos. 
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3. Metodología 

La técnica empleada en este estudio es el análisis de contenido, que ha sido aplicada al 
corpus constituido por 129 piezas. Se han seleccionado para ello los textos de opinión 
publicados en las semanas previa y posterior a las tres últimas elecciones federales 
alemanas en los diarios El País, El Mundo y La Vanguardia, tres cabeceras 
representativas de distintas líneas editoriales. La selección de estos periódicos se ha 
realizado teniendo en cuenta los datos del Estudio General de Medios (EGM) para el 
año móvil del momento (febrero a noviembre de 2013) de la Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).  

Dentro de los géneros opinativos, se tienen en consideración el artículo, el editorial, la 
columna, la tribuna, la carta del director, la crítica y el análisis. A través de estos 
géneros estudiaremos qué imagen se difunde de Angela Merkel, pues la transmisión 
más explícita de ideología se realiza mediante este tipo de piezas en los medios. Si 
bien el periodismo no es aséptico en los textos informativos, los textos opinativos son 
la máxima expresión de lo que un medio quiere decir, quiere transmitir de un 
personaje público, o quiere que la población piense, en definitiva.  

La acotación temporal es del 11 al 25 de septiembre de 2005, del 20 de septiembre al 
4 de octubre de 2009, y del 15 al 29 de septiembre de 2013, teniendo en cuenta que 
las elecciones se celebraron, respectivamente, el 18, 27 y 22 de septiembre de cada 
año. 45 días, tomando las semanas previa y posterior a los comicios. 

De acuerdo con estas indicaciones, el corpus de estudio lo componen 129 textos 
periodísticos de opinión, distribuidos a lo largo de los 45 días reseñados, seleccionados 
y clasificados del siguiente modo: 46 de El País, 40 de El Mundo y 43 de La 
Vanguardia.  

Para esta comunicación nos centraremos en comentar los resultados arrojados por el 
análisis exclusivamente de las instituciones reflejadas, y en concreto sobre Angela 
Merkel, sin entrar en aspectos formales, pues consideramos que la significación de 
estos resultados se amolda más a las pretensiones de este escrito (para ver otros 
resultados relacionados pueden consultarse Suárez-Romero, 2014 y Suárez-Romero y 
Romero-Domínguez, 2015). 
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4. Resultados 

Para comentar los datos extraídos del estudio de las piezas seleccionadas, realizamos 
una revisión de cada diario con los resultados más significativos.  

4.1. El País 
Angela Merkel aparece en 11 textos de opinión de 2005, en 10 de 2009 y en 25 de 
2013, por lo que más de la mitad de las piezas que hablan de ella se encuentran en 
2013. Un total de 46 piezas en las que predomina el tono general negativo, seguido de 
los neutros y, por último, los positivos. En la siguiente tabla se pueden observar las 
apariciones de diferentes instituciones y personalidades políticas en los textos en los 
que aparece la alemana. Las categorías sombreadas son las fijas en la ficha de análisis, 
y las demás han sido incluidas conforme se han encontrado en el análisis. No se han 
tenido en cuenta para la tabla los ítems no fijos que aparecen tan sólo en una ocasión, 
por su baja representatividad. (ver tabla en la siguiente página) 
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 Total valoraciones Total años 
+ - N 2005 2009 2013 

Angela Merkel (40) 14 19 7 10 8 22 
Gobierno de Alemania (24) 7 17  7 3 14 
Gobierno de España (8) 2 6  2 3 3 
UE / Estados miembros (10) 3 7  1 1 8 
BCE (1)  1  1   
FMI (1)   1   1 
Otra institución       
 Cumbre G20, G8 (1)  1    1 
 Países (no UE): EEUU (2) 1 1  1 1  
Agentes sociales       
 Partidos políticos       
  CDU (18) 12 4 2 4 4 10 
  CSU (5) 2 1 2 3 0 2 
  SPD (18) 7 6 5 4 4 10 
  Die Grünen (12) 2 3 7 3 1 8 
  Die Linke (9) 1 5 3 1 1 7 
  FDP (12) 4 4 4 1 3 8 
  AfD (9) 3 4 2   9 
 Sindicatos 2 1 1 1 2 1 
 Empresarios       
 Inversores       
 Grupos de presión       
 Grupos civiles (3) 1 2   1 2 
Otros protagonistas       
 Barack Obama (2) 1 1   1 1 
 Frank-Walter Steinmeier (3) 2  1  3  
 Gerhard Schröder (9) 2 4 3 8  1 
 Gregor Gysi (4)  1 3 2  2 
 Guido Westerwelle (8) 1 2 5 4 4  
 Joschka Fischer (4)   4 3  1 
 José Luis Rodríguez Zapatero (5)  5  2 2 1 
 Konrad Adenauer (3) 2  1   3 
 Mariano Rajoy (4) 2 1 1 1 1 2 
 Nicolás Sarkozy (4) 1 3  1 1 2 
 Oskar Lafontaine (8)    8 4 2 2 
 Paul Kirchhoff (2) 1 1  2   
 Peer Steinbrück (7) 1 5 1   7 
 Silvio Berlusconi (3) 2 1   1 2 
 Tony Blair (2)  1 1 1  1 
 Willy Brandt (3) 1  2   3 
 Wolfgang Schäuble (3) 1 1 1   3 

 

Tabla 1. Recuento de la frecuencia de aparición de las instituciones reflejadas en el periodo de estudio en 
El País, según valoraciones y años. Fuente: Elaboración propia.  

 

El primer año no hay ningún texto predominantemente positivo sobre la canciller. De 
las 11 apariciones, 10 son negativas. Es aún una desconocida, y El País duda de sus 
dotes políticas el día antes de las elecciones en uno de sus editoriales: “Merkel, por su 
parte, no ha demostrado todavía durante la campaña que cuente con suficiente talla 
política. Si llega a la Cancillería, con el apoyo de los liberales, tendrá que demostrarla” 
(“Fin de era en Alemania”, 17 de septiembre de 2005).  
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Finalmente, la CDU consigue gobernar, ante lo cual Kurt Kister, periodista del 
Süddeutsche Zeitung, matiza que “no gracias, sino a pesar de su cabeza de lista” (“La 
victoria-desastre de Merkel”, 20 de septiembre de 2013). El siguiente fragmento de 
“Así hablaba Zaratustra” (21 de septiembre) de Miguel Ángel Bastenier resume gran 
parte de lo que se ha publicado en el periódico sobre la política desde el día 11 de 
septiembre que comienza nuestro periodo de estudio:  

Sí cabe argumentar que la candidata de la derecha, Angela Merkel, que vanamente 
trató de convencer a la opinión de que la llamara Angie, ha perdido. (…) La aspirante 
reunía en su persona cuatro invalideces menores, pero que en conjunto constituían un 
severo hándicap: mujer, protestante, divorciada y ossie (natural de Alemania del Este). 
Una antropología que corresponde, curiosamente, mucho más a la izquierda que a la 
derecha (…). 

Además de la consideración de ser mujer como una “invalidez menor”, en este 
periódico es recurrente referirse a la mandataria como “la señora Merkel”: “La señora 
Merkel, que llegó a tener una ventaja de 24 puntos sobre Schröder en las encuestas, 
no ha conseguido que su fórmula de Gobierno obtuviera mayoría parlamentaria y ha 
mostrado su debilidad como candidata a la cancillería (…). Está claro por qué está 
triste la señora Merkel” (“Chutzpah”, 22 de septiembre de 2005). Al resto de 
candidatos no se le aplica el tratamiento. En este mismo artículo se sigue comentando 
su derrota y haciendo una apuesta clara por Gerhard Schröder: “Frente a la imagen de 
un Schröder bronco y marrullero, Merkel ha aparecido siempre como un arcángel de la 
franqueza y la sinceridad. Pero tras los resultados estas dos imágenes han invertido su 
contenido: la primera es la de la tenacidad y la fortuna y la segunda la de la 
incapacidad y la torpeza”.  

El año 2009 no es tan severo con la dirigente teutona. Tras los resultados de las 
elecciones se publica un editorial en el que se escribe: “Es un éxito espléndido de la 
primera mujer y la primera ciudadana procedente del Este que alcanzó la cancillería 
alemana (…)” (“Giro liberal”, 28 de septiembre de 2009). Pero en 2013 volvemos atrás, 
con más de la mitad de textos negativos. La mayoría de las opiniones van asociadas a 
su actitud respecto a Europa y, ocho años después, se mantiene el tratamiento de 
“señora Merkel”: “Continuará apretándole el cinturón a los europeos: no cabe esperar 
suspense, al estilo Hitchcock, por parte de la señora Merkel (…). Mientras que en 
Europa, la política impuesta por la señora Merkel de un “euro caro”, reproduce a su 
manera el dominio excluyente de Alemania sobre la zona euro. (…) La explicación que 
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la señora Merkel ha logrado admitir a la opinión pública (…)” (“No cabe esperar 
suspense”, 21 de septiembre de 2013). 

Se introduce también otra de las coberturas más sesgadas: “La crisis presionaba a 
Alemania a liderar la reactivación económica y política del continente; pero hasta ayer 
Mutti (Mami, apodo de Merkel) mandó a la Historia a tomar vientos (“Alemania tiene 
un problema”, 23 de septiembre de 2013). Es presentada como un animal oportunista 
e insensible, madre no solo de Alemania sino de la Unión Europea: “Merkel es la única 
Mutti europea” (“La tortuga, el águila y el dragón”, 27 de septiembre de 2013). Vemos, 
por tanto, dos años marcadamente negativos (2005 y 2013) con un paréntesis en 
2009, que gira hacia las valoraciones positivas.  

Respecto al resto de ítems, merecen ser destacados el Gobierno alemán, con una 
valoración general negativa en el 80% de las piezas en las que se menciona, y casi 
todas publicadas en 2013, lo cual concuerda con la teoría de progresión cuantitativa y 
cualitativa de los textos que estudiamos. También es así en el caso de la Unión 
Europea, con casi un 85% de los textos con opiniones mayoritariamente negativas. 
Cabe mencionar también el partido rival de la CDU, el SPD, con una valoración 
mayoritariamente positiva. También hay apoyos abiertos, como los del escritor Günter 
Grass dos días antes de las elecciones, que recuerda que “fueron socialdemócratas 
alemanes los que lucharon por ese derecho fundamental hasta conseguir el voto para 
la mujer. Eso hace que mis simpatías estén con los sociatas” (“¿Qué se puede elegir?”, 
16 de septiembre de 2005.).  

Si la victoria de Merkel fue tratada como una derrota, la verdadera derrota de Schröder 
no es considerada del todo como tal. Ejemplo de ello es que, a pesar de no obtener 
buenos resultados, hay casi el mismo porcentaje de valoraciones positivas que 
negativas. En cuanto al resto de personalidades que aparecen con ella en los textos, 
como puede verse en la parte inferior de la Tabla 1, son todos (los 26) hombres, sin 
excepción, indicativo claro de la realidad política mundial. 

4.2. El Mundo 

Exactamente la misma circunstancia nos vamos a encontrar en el siguiente periódico 
analizado, El Mundo, con menciones de 17 líderes distintos, todos masculinos, 
reforzando la dominación masculina de la esfera política y, a su vez, mediática. Ni una 
sola mujer (exceptuando Merkel, criterio de selección) ha sido mencionada en más de 
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una ocasión en los 129 textos estudiados. Este hecho tiene sentido si se tratase solo 
de las elecciones alemanas, pues sus rivales son todos hombres, pero la explicación 
pierde su razón de ser cuando analizamos detalladamente la lista y observamos 
políticos alejados de las fronteras teutonas.  

 

Tabla 2. Recuento de la frecuencia de aparición de las instituciones reflejadas en el periodo de estudio en 

El Mundo. Fuente: Elaboración propia. 
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Comenzando de nuevo con Merkel, en total se han publicado 40 piezas de opinión 
sobre ella. Un 47,5% hacen una valoración negativa, y un 35% positiva, siendo el 
17,5% restante neutro. Más de la mitad de los textos fueron publicados en 2013 
(55%), seguido de 2005 (25%) y por último 2009 (20%).  

En 2005 encontramos argumentos que apuntan a que si ganara, sería un estímulo para 
todas las mujeres que se dedican a la política (“Merkel: un impulso para la economía 
europea”, 18 de septiembre de 2005), pero el apoyo dura poco. Tras conocer los 
resultados, El Mundo publicaba un editorial en el que criticaba su falta de liderazgo y 
pasa de ser la maquinista de la locomotora de Europa a “una candidata gris”, como la 
denomina Felipe Sahagún. 

En 2009, y con una mayoría de valoraciones negativas, este periódico también retoma 
el papel de madre: “Es una forma de demostrar a los alemanes que, en tiempos 
revueltos, es mejor apostar por las personalidades robustas. Por la solidez de la ‘Mamá 
de Alemania’, una mujer que los quiere y los cuida como una auténtica madre” (“Es la 
quietud, estúpido”, 26 de septiembre de 2009). Pero de nuevo, el día después de las 
elecciones de este año, cambia el tono. Nos llama especialmente la atención la 
columna del 28 de septiembre de la periodista Ana Romero, “De Maggie a Angie”, 
comparando a Angela Merkel con Margaret Thatcher: 

La británica le gana con creces en feminidad (…) Una persona que por su trabajo en el 
Reino Unido y en Alemania ha conocido a ambas políticas me describió a Merkel como 
‘una ameba’: ‘No es ni hombre ni mujer. Tiene la misma sexualidad que esto’, añadió, 
señalando al salero de la mesa. Miro a Merkel otra vez. Como siempre, con sus 
pantalones oscuros. Con los dedos unidos, como si fuera su padre predicando desde el 
púlpito en Brandemburgo. Por arriba, la chaqueta, el top y la gargantilla de siempre. 
(…) También dice que nadie la menosprecie, porque bajo esa apariencia afable, Merkel 
escaló al poder pisando a dos de sus padrinos, Lothar de Maizière y Helmut Kohl.  

En un extracto de la columna de esta periodista se reproducen todas las valoraciones 
sesgadas aplicables a una mujer en política: reducir a Angela Merkel a una ameba, 
reírse de su vestimenta, encajar sus logros con ironía como fruto del aburrimiento de 
los alemanes y hablar de una faceta maligna personal.  

En 2013 no hay el salto cualitativo que hemos visto antes y después de las elecciones, 
pues Angela Merkel, contra todo pronóstico de los articulistas de El Mundo, sigue en la 

cancillería, y este año aún más reforzada, lo cual se nota en las opiniones vertidas: 
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“Los votos han convertido a Merkel en la dirigente europea más importante del 
siglo XXI para sorpresa de muchos que han menospreciado a la hija de un 

pastor luterano en la que pocos creían” (“Merkel entra en la historia con su 
tercera victoria”, 23 de septiembre de 2013).  

Aunque la mayoría de los opinadores de este periódico pueden incluirse en ese grupo 
de menosprecio y falta de confianza en la canciller, destaca la denigrante columna de 
Sánchez Dragó: “me gustan las políticas con testosterona, como la Merkel (¡ojalá haya 
arrasado!) (…). Eso no significa que carezcan de estrógenos, aunque quizá Frau Angela 
ande escasilla de ellos. ¿Debería decir Herr Merkel? Llamémosla canciller, que es un 
sustantivo epiceno, y está resuelto” (“Hormonas y memeces”, 23 de septiembre de 
2013). Las valoraciones negativas suponen el 45,45% del total del año 2013.  

Terminamos la revisión de las piezas de El Mundo sobre Angela Merkel con una opinión 
de Raúl del Pozo en la contraportada del periódico el último día de nuestro periodo de 
estudio: “La definen como una egomaníaca sedienta de poder, una conservadora atroz 
capaz de construir una China de minijobs en lo que fue el Estado del Bienestar (…). 
Angela es una cocinera magnifica que ha puesto en la parrilla el culo del sur y ha 
aderezado el plato del ajuste como si fuera un sauerkraut con col agria” (“La 
comadrona”, 24 de septiembre de 2013).  

No sólo de las valoraciones de Angela Merkel podemos extraer conclusiones, pues los 
conceptos de la ficha de análisis más repetidos guardan una estrecha relación con ella: 
las valoraciones de la Unión Europea y del Gobierno alemán son mayoritariamente 
negativas, sobre todo si se refieren a la gestión de Angela Merkel en ellos (hay que 
tener en cuenta que el 80% de las veces que aparece mencionada la Unión es en 
2013). 

4.3. La Vanguardia 
En el caso de La Vanguardia, la lideresa aparece en 43 textos de opinión y la 
valoración preponderante vuelve a ser negativa, si bien hay que matizar que la 
diferencia con las opiniones positivas no es muy significativa. Tampoco hay mucha 
distancia entre años, sobre todo entre 2005 y 2013 (2009 es el año en el que aparece 
en menos ocasiones).  

En 2005 se muestra abiertamente la disconformidad con ella, presentada como una 
novata inexperta, como hacen también los otros dos diarios: “una gran coalición, bajo 
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la dirección de la democristiana Angela Merkel, solamente tendría inconvenientes” (“El 
peligro de una gran coalición”, 14 de septiembre de 2005). 2009 es el único año en el 
que predominan los juicios positivos, y encontramos por ejemplo editoriales en los que 
se señala cómo “la mujer más poderosa del mundo, como la califican en algunos 
medios, dirigirá los designios del país durante cuatro años más, lo que otorga una 
garantía de confianza en el futuro, también al resto de Europa, dada la buena gestión 
que ha desarrollado hasta la fecha” (“El merecido triunfo de Merkel”, 28 de septiembre 
de 2009).  

Deja de ser la poco carismática candidata de 2005 para convertirse en la “discípula de 
Kohl, con personalidad propia, afianzada por su elevada formación científica, 
intelectual y política socialcristiana” (“Europa tiene a Merkel”, 3 de octubre de 2009). 
La presentación de las mujeres políticas en función de su mentor es otra forma de 
menosprecio del liderazgo femenino, como antes se comentaba con el apelativo de 

“Señora Merkel”, incluido también en este periódico, por ejemplo, en 2013, de la 
mano del profesor Pedro Nueno, que recoge que “Van a tener elecciones en 
Alemania y seguramente ganará la señora Merkel”.  

En contraposición a la canciller tenemos al SPD y a Schröder, partido y político más 
nombrados en La Vanguardia, como se puede ver en la Tabla 3: 
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 Total Valoraciones Total Años 
+ - N 2005 2009 2013 

Angela Merkel (43) 15 17 11 15 12 16 
Gobierno de Alemania (21) 10 10 1 7 5 9 
Gobierno de España (5) 1 4  1 3 1 
UE/ Estados miembros (19) 6 10 3 6 5 8 
BCE (3)  1 2  1 2 
FMI (1)  1   1  
Otros agentes económicos       
 Cumbre G20, G8 (2)  1 1  2  
 Países (no UE)       
  EEUU (4) 1 2 1 2 2  
  Rusia (3)  2 1 2  1 
Agentes sociales       
 Partidos políticos       
  CDU (15) 7 5 3 8 4 3 
  CSU (8) 4 3 1 2 4 2 
  SPD (22) 9 9 4 9 6 7 
  Die Grünen (9) 2 1 6 5 2 2 
  Die Linke (8)  3 5 4 3 1 
  FDP (15) 5 6 4 5 6 4 
 Sindicatos (2) 1 1  1  1 
 Inversores (1)  1    1 
 Grupos civiles (1)   1  1  
Otros protagonistas       
 Barack Obama (1) 1  1  2  
 Edmund Stoiber (2)   2 2   
 Felipe González (3) 1 1 1 1 2  
 Frank-Walter Steinmeier (3) 2 1   3  
 Gerhard Schröder (15) 7 4 4 14  1 
 Gregor Gysi (3)  1 2 3   
 Guido Westerwelle (5) 2 2 1 1 3 1 
 Helmut Kohl (8) 4 2 2 3 1 4 
 J.L. Rodríguez Zapatero (2)  2   1 1 
 J.M. Aznar (2)   2 1  1 
 Konrad Adenauer (3)  3    1 2 
 Nicolás Sarkozy (2)  2   2  
 Oskar Lafontaine (8)  3 5 5 2 1 
 Paul Kirchhoff (4) 3 1  4   
 Peer Steinbrück (6)  2 4   6 
 Silvio Berlusconi (2)  2   2  
 Tony Blair (2) 1  1 1 1  
 Vladimir Putin (4)  1 3 2 1 1 

 

Tabla 3. Recuento de la frecuencia de aparición de las instituciones reflejadas en el periodo de estudio en 
La Vanguardia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Dos gobiernos después, La Vanguardia sigue haciendo hincapié en que no fue Angela 
Merkel la responsable máxima de la salida de la crisis de Alemania, sino que fue 
“gracias a las reformas realizadas hace diez años por el socialdemócrata Gerhard 
Schröder” (“No es Merkiavelo”, 21 de septiembre de 2013), una matización que 
protagoniza gran parte de los artículos de opinión que podemos encontrar en este 
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periódico –coincidiendo con El País- y que es de obligada referencia en los artículos 
posicionados en contra de la canciller. De nuevo, no hay ni una sola mujer entre los 18 
personajes que efectúan aparición en los textos estudiados. 

5. Conclusiones 

Tras el recuento de los resultados, podemos afirmar que la valoración general que se 
hace conjuntamente en El País, El Mundo y La Vanguardia en nuestro tiempo de 
estudio es mayoritariamente negativa. 61 de las piezas lo son, frente a 35 positivas- 
algo menos de la mitad-, que casi igualan a las neutras (33). Queríamos determinar 
qué posicionamiento había tomado la prensa respecto a Angela Merkel, y qué cambios 
había habido en el mismo en los tres momentos electorales. En definitiva, comprobar si 
se ha creado una imagen de Angela Merkel mediante una cobertura negativa y 
sesgada.  

Podemos afirmar que la prensa española analizada, que cuenta con el mayor número 
de lectores en España, se ha posicionado en contra de la canciller en los textos de 
opinión analizados.  

Angela Merkel ha sido ridiculizada como adversario y caricaturizada por su estilo. Se ha 
comparado en las páginas de la prensa española a la canciller con una ameba y a su 
sexualidad con un salero; sus logros han sido presentados como derrotas; sus méritos 
como ajenos y, en un principio, sus medidas como fruto de la incompetencia y la 
inexperiencia.  

El estudio inicial tenía el propósito de descubrir qué se había publicado sobre Angela 
Merkel, habida cuenta de la opinión tan mala que tenían los de Angela Merkel, como 
ponían de manifiesto diversas encuestas y sondeos. Los resultados de este análisis 
desvelaron una situación más preocupante: la sesgada y pobre cobertura del liderazgo 
femenino, incluso de la mujer más poderosa del mundo según la revista Forbes. Ante 
la invisibilización de su labor en cuestiones banales, y como continuación de esta línea 
de estudio, se desarrolla en la actualidad una Tesis Doctoral que pretende indagar, de 
forma más precisa, en la cobertura del liderazgo político femenino que realizan los 
medios de comunicación de las contadas mujeres que ponen rostro femenino a la alta 
política, profundizando en los encuadres aplicados a nuestra protagonista. La detección 
de las coberturas mediáticas sesgadas se torna, aún en el contexto actual, 
indispensable para el avance del liderazgo femenino en política. 
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