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INTRODUCCIÓN

• La trata de seres humanos.

• La trata de seres humanos con fines de
explotación sexual y los medios de
comunicación.



OBJETIVO

Analizar el tratamiento mediático, que, a
nivel fotográfico, han realizado los diarios
digitales españoles durante los años 2019
y 2020 en materia de trata de seres
humanos con fines de explotación sexual.



METODOLOGÍA 

Metodología: Cuantitativa.

Técnica: Análisis de contenido.

Universo: Fotografías publicadas en las 
noticias sobre trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual.

Medios: Diarios digitales posicionados 
en los primeros puestos del ranking de 
audiencia de Comscore. 

Fechas: enero de 2019 a diciembre de 
2020.

Muestra: 105 fotografías.

Tabla 1. Número de fotografías por cada diario 

Diario Página web Nº de fotografías 
(2019-2020) 

La vanguardia www.lavanguardia.com  25 

ABC www.abc.es  25 

El país www.elpais.com  24 

El mundo www.elmundo.es  13 

El español www.elespanol.com  8 

El confidencial www.elconfidencial.com  10 

Total 105 

Fuente: elaboración propia a partir de las noticias extraídas de Mynews. 



ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LAS 
FOTOGRAFÍAS

Autoría de la fotografía. 

Leyenda o pie de foto. 



ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LAS 
FOTOGRAFÍAS

Si se atiende a la clasificación que establece
Heredia-Echavarri; González-Díez (2013) en
cuanto al contenido del pie de fotografía, se
observa cómo el 100% de las leyendas son
de tipo referencial, cuya función es
transmitir información.



AUTORÍA DE LA 
FOTOGRAFÍA 

• El Mundo 

• El Español 

• ABC

• El País

• La Vanguardia • El Confidencial



LEYENDA O PIE

• El Mundo 

• El Español 

• ABC

• El País

• La Vanguardia • El Confidencial



ASPECTOS DE CONTENIDO 
DE LA FOTOGRAFÍA 

AUTORES.

De todos los actores involucrados (víctimas
de trata, proxenetas, instituciones públicas,
asociaciones civiles, etc.), el tipo que más
predomina son los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado (28,6%).



ACTORES 

• El Mundo • La Vanguardia  • El País 



ACTORES 
• ABC 

• El Confidencial 

• El Español  



ASPECTOS DE CONTENIDO DE LAS 
FOTOGRAFÍAS

Representación visual de las víctimas.

Representación visual de los victimarios.

Acciones representadas por las víctimas-
victimarios.



VÍCTIMAS: DOS FORMAS 
DE REPRESENTACIÓN

• El mundo 

• La Vanguardia 

• El País  

La mayor parte de las fotografías de las víctimas, 
son mujeres adultas. Las menores de edad solo 
representan el 6,5%. 



VÍCTIMAS: DOS FORMAS DE 
REPRESENTACIÓN

• ABC 

• El Español  
• El Confidencial  



VICTIMARIOS

• El mundo 

• La Vanguardia 

• El País  



ACCIONES REPRESENTADAS 
VÍCTIMAS-VICTIMARIOS

• El mundo 

• La Vanguardia 

• El País  



ACCIONES REPRESENTADAS 
VÍCTIMAS-VICTIMARIOS

• ABC 

• El Español  
• El Confidencial  



LUGAR DE 
REPRESENTACIÓN

Elementos morfológicos en la representación 
visual de las víctimas. 



LUGAR DE 
REPRESENTACIÓN

Atendiendo a los elementos morfológicos de la fotografía (tipos de
plano e iluminación), el plano más utilizado para la representación de
las víctimas es el plano entero (51,6%). Sin embargo, dos publicaciones
se desvían del uso generalizado de dicho plano son El Español (100%)
utilizando el plano medio y La Vanguardia que usa el plano medio
(33,3%), plano entero (22,2%) y medio corto (22,2%) cada uno de ellos,
el plano americano (11,1 %) y el contrapicado (11,1%).

En el caso de la iluminación no se advierte diferencia entre diarios. En la
mayoría se emplea la iluminación frontal (83,9%), reborde (9,7%) y el
contraluz (6,5%).



LUGAR DE 
REPRESENTACIÓN

• El Mundo 

• La Vanguardia 

• El País  



LUGAR DE 
REPRESENTACIÓN

• El Español  

• ABC  

• El Confidencial   



CONCLUSIONES

La imagen de la trata de seres humanos con fines de explotación
sexual que es ofrecida mayoritariamente por la prensa digital a través
de sus fotografías, se centra en la actuación de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado, en operaciones policiales que concluyen
con detenciones o desarticulaciones de redes de trata.

En cuanto a los actores que protagonizan las acciones, se observa
que en los diarios El Mundo (29,4%) y El Español (30,0%) estos
suelen ser los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por el
contrario, en los diarios ABC y El Confidencial se tiende a utilizar
fotografías en las que predominan las víctimas (35,5% y 27,3%
respectivamente) al igual que en El País (20,7%).



CONCLUSIONES

Resulta especialmente significativo el incumplimiento por parte de
los medios de comunicación de la recomendación de evitar las
representaciones en las que predominen las poses y actitudes
sexuales ritualizadas, mostrar el cuerpo y/o representaciones
visuales simplificadoras, estereotipada, metafóricas alegóricas: calle,
farola, tacones, espera... y en general, todas aquellas imágenes en las
que se deshumanizan las mujeres (Médicos del Mundo, 2017).

Respecto a los victimarios, las fotografías los muestran
fundamentalmente detenidos (70%).
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