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Durante el año 2017 la web del Observatorio ha ido publicando los resultados
estadísticos del análisis cuantitativo realizado a partir de la aplicación de la
Metodología (véase Anexo) al corpus de artículos seleccionados. De periodicidad
trimestral, las estadísticas revelan determinadas tendencias y una evolución en cuanto
a la información sobre el islam y los musulmanes en los medios observados durante
el año. La singularidad de este ejercicio reside en la posibilidad de cuantificar con
cifras concretas la presencia de la islamofobia y la sistematización de la información
según variables detectables. 

Tipología de las noticias analizadas

A lo largo de 2017, el Observatorio de la Islamofobia en los Medios ha analizado más
de 1.600 noticias en las que aparecían las palabras clave que se definieron en la
Metodología. Además del grado de islamofobia de la noticia, se han clasificado estas
noticias según una serie de categorías
para conocer mejor sus características . 

La gran mayoría de estas noticias (más del
70%) corresponde a piezas de
información mientras los artículos de
opinión/blogs no llegan al 25% y, por
último, las entrevistas representan tan sólo
el 5% de las noticias analizadas, en una
distribución que refleja la composición
habitual de un periódico. 

En lo referente al ámbito geográfico,
metodológicamente se decidió que se
analizarían noticias referidas tanto al islam en España como en la Unión Europea. El
ámbito geográfico de los artículos analizados refleja una abrumadora mayoría de
noticias centradas en el ámbito español: más de 900 noticias, mientras que las que
se refieren al islam en Europa son poco más de 400. El resto de noticias tienen que
ver tanto con España como con la Unión Europea. 

Otra característica que se identifica a la hora de analizar los artículos es el uso de
imágenes en ellos, y si estas ilustran correctamente el cuerpo de la noticia. De
entrada, hay que señalar que poco menos del 15% de las noticias seleccionadas no
incluyen ninguna imagen en su contenido. En lo referente a las que incluyen



imágenes, hay que destacar que la inmensa mayoría de ellas lo hace de manera que
la imagen ilustra correctamente el cuerpo de la noticia, mientras que las que no lo
hacen representan tan solo un poco más del 5% de los textos analixados. 

Otro de los aspectos identificados de las
noticias seleccionadas es lo que hemos
llamado el tono de la noticia, es decir, si la
noticia hace referencia a un aspecto positivo o
si por el contrario se refiere a un aspecto
negativo. La distribución de las noticias sobre
islam seleccionadas por el Observatorio
muestra que la mayoría de las noticias (87%)
hacen referencia a un aspecto negativo. Este

resultado nos puede hacer pensar en que las noticias sobre el islam que aparecen
en la prensa española se vinculan más a aspectos negativos. No obstante, sin un
conocimiento de la distribución del resto de noticias según esta categoría no
podemos concluir rotundamente que las noticias sobre el islam tengan un mayor
sesgo hacia aspectos negativos que las otras, ya que, lamentablemente, los aspectos
negativos son habitualmente más «noticiables» que los positivos. 

El periódico del que se
ha extraído la noticia es
otro elemento por el que
se puede analizar la
distribución de las
noticias. En la distribución
de noticias por periódico
se observa —como era
previsible— que el gratuito
20 Minutos presenta un
número mucho más bajo
que el resto (poco más de
50 noticias) ya que, por un lado, el volumen de noticias que incluye a diario es inferior
al resto y, por otro, sólo se han analizado artículos firmados por periodistas y no
redactados por agencias, algo que es habitual en este diario. De los otros periódicos,
el número de noticias oscila entre las 231 de El País y las 436 de El Mundo, una
diferencia significativa de casi el doble de noticias relacionadas con el islam
publicadas en 2017 entre estos dos periódicos. De los otros tres periódicos
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analizados, La Razón es el segundo en cuanto a noticias publicadas, con 367,
seguido por eldiario.es (312) y La Vanguardia (260). 

Por último, otra de las características según las
cuales se han categorizado las noticias
seleccionadas es el tema sobre el que tratan. A
partir de una lista de cinco temas habituales de
las noticias relacionadas con el islam, se han
identificado y clasificado en distintos temas:
Mujer; Velo/Burka/Hiyab/etc.; Radicalismo/
Radicalización; Terrorismo y Refugiados. Un
vistazo a las frecuencias de cada uno de los temas
en las noticias seleccionadas nos muestra
claramente que el terrorismo es el principal asunto
tratado en las noticias relacionadas con el islam
en la prensa española. De las 1.659 noticias analizadas porque contenían alguna de
las palabras clave buscadas, 1.150 tienen como tema o uno de los temas el
terrorismo. Estos resultados, sin duda, presentan un sesgo relacionado con la
actualidad (no hay que olvidar que en agosto de 2017 se producen los atentados en
Barcelona y Cambrils) pero también parece claro que buena parte de lo
«noticiable» del islam en España y la UE es su vinculación con el terrorismo,
más si cabe cuando el segundo de los temas más presentes en la noticias es el de
la radicalización, lo cual se relaciona y resulta coherente con los resultados que
observábamos anteriormente sobre el tono negativo de la mayoría de las noticias. 

Valoración de las noticias: el semáforo de la islamofobia

Tal como se explica en la
Metodología, las noticias son
valoradas en tres categorías -
como un semáforo- en relación
con el grado de islamofobia
que contienen: Verde (no
islamófoba); Ámbar
(islamofobia pasiva) y Rojo
(islamofobia activa). Los
resultados obtenidos muestran
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que más del 60% de las noticias analizadas están catalogadas en ámbar o rojo, es
decir, tienen alguna connotación islamófoba, mientras que un 38% de las noticias
han sido valoradas en verde. En relación con las noticias con connotaciones
islamófobas (ámbar y rojo) hay que destacar que se distribuyen prácticamente al
50%, con lo que el 32% del total de noticias están valoradas en ámbar (530 casos)
y el 30% en rojo (498 casos). 

A continuación, se exploran
los resultados de las noticias
según las distintas variables
expuestas en el apartado
anterior y el grado de
islamofobia de la noticia. En
primer lugar, los datos de
valoración según el tipo de
noticia muestran una relación
muy significativa. Las noticias de información presentan unos resultados con un 40%
en verde, un 35% en ámbar y un 25% en rojo, mientras que las noticias de opinión
o los blogs presentan unos resultados con más de un 45% de las noticias
categorizadas en rojo y sólo un 28% en verde, es decir, un 72% de los artículos
de opinión de estos seis periódicos son islamófobos. En las entrevistas (aunque
con muchos menos casos) la tendencia es la mejor de los tres tipos con más del
50% en verde. 

Estos resultados, aunque significativos, no dejan de ser lógicos. En la redacción de
un noticia de información el periodista ha de intentar (aunque no lo consiga) ceñirse
a los hechos objetivamente mientras que en un artículo de opinión, el articulista
(periodista o no) presenta su visión sobre un tema concreto aportando su supuesto
conocimiento o bagaje intelectual como base, pero también sin límites para dar rienda
suelta a estereotipos y prejuicios sociales o políticos.

La valoración por ámbito geográfico de las noticias presenta unos resultados
interesantes, ya que Las que tienen que ver con el ámbito español son las que
presentan un mayor porcentaje de verdes (44%) y uno menor de «rojas»
(25%) que las referidas a la Unión Europea. Pero lo destacable de los resultados
es que las noticias que incluyen los dos ámbitos geográficos (tanto España como la
UE) son las que peores resultados obtienen, con más del 44% de noticias rojas y
menos del 25% verdes. En este sentido, aquí pueden jugar un papel significativo una
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posible menor concreción en esta categoría, es decir,  unas noticias menos
concretas, más orientadas hacia la opinión y la generalización, lo que podría explicar
las diferencias de valoración por ámbito geográfico.  

En lo referente a las imágenes utilizadas, en
primer lugar, hay que descartar aquellas en las
que la imagen no refleja adecuadamente la
noticia, puesto que prácticamente ninguna de
estas se ha valorado en verde. De hecho, lo
lógico es que, si la imagen ya no ilustra bien el
contenido, lo más probable es que haya un sesgo
de origen que se refleje en la redacción de la
noticia. 

En el grupo de noticias en las que la imagen refleja correctamente la noticia, el
porcentaje de noticias en verde es el más alto (40%), pero sigue habiendo más del
50% de las noticias en ámbar y rojo, lo que muestra que una buena elección de la
imagen no descarta una redacción con contenidos islamófobos. Por último, entre las
noticias que no incluyen imagen el panorama es mucho peor, con sólo el 25% de las
noticias en verde y más del 45% en rojo.

A priori podríamos pensar que el tono de la noticia debería tener una relación
significativa con la valoración de la noticia. De hecho, las noticias de tono positivo
presentan una mayoría de verdes (56%), y entre las marcadas con las categorías
islamófobas, el número de ámbar es muy superior al de rojas. Por el contrario, las
noticias de tono negativo presentan una mayoría de noticias ámbar - rojo (30% cada
uno). Parece claro que el tono de la noticia afecta al grado de contenidos islamófobos
de las mismas, pero consideramos que lo destacable en estos datos es que plantear
un tema positivo en las noticias sobre el islam no nos garantiza no caer en
sesgos islamófobos.

La valoración de las noticias según el periódico que las publica muestra unos
resultados muy diversos según la cabecera. Atendiendo al porcentaje de noticias
valoradas en verde de cada uno de ellos, podríamos establecer tres grupos de
periódicos. Por un lado, La Razón y El País con un porcentaje de verdes inferior al
30%. Por otro lado estarían La Vanguardia, El Mundo y 20 Minutos con porcentajes
entre el 30 y el 40%. Aparte hay que dejar a eldiario.es con unos valores superiores
al 65%, muy alejados del resto de periódicos. 
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El primer grupo, La Razón/El País, tiene un porcentaje de verdes muy similar (algo
mayor en La Razón), pero la distribución de las noticias con algún contenido
islamófobo es bastante diferente. Mientras en El País las noticias valoradas en rojo
representan el 43% y las ámbar el 43%, en La Razón más de la mitad de las noticias
que ha publicado a lo largo de 2017 con las palabras clave seleccionadas han sido
valoradas en rojo (50%). 

En el otro grupo se repite el mismo fenómeno. La
similitud en los porcentajes de noticias valoradas en
verde esconde diferencias en los porcentajes de las
noticias valoradas en ámbar y en rojo. Así, mientras
La Vanguardia tiene un porcentaje de noticias en
rojo del 34% (el mismo que tiene El País), los otros
dos periódicos de este grupo tienen una cantidad
de noticias rojas sensiblemente inferior: 25% para
El Mundo y 19% para 20 Minutos. 

Por último, hay que destacar aparte los resultados de eldiario.es. No sólo es el
único periódico analizado en el que la mayoría de las noticias que ha
publicado relacionadas con el islam ha obtenido una valoración verde (66%),
sino que además el porcentaje de noticias valoradas en rojo no pasa del 10%,
mostrando un comportamiento muy diferente del resto de periódicos analizados. 

Observando los resultados
de valoración de las noticias
según el tema, destacan
algunas pequeñas diferencias
significativas. Por ejemplo, los
dos temas con un mayor
porcentaje de noticias
valoradas en rojo
corresponden a Mujer y
Velo/Burka/Hiyab/etc., con
más del 40%. Estos
resultados podrían apuntar a
una tendencia según la cual,
los prejuicios y estereotipos tienen un mayor peso cuando se habla de mujeres
musulmanas, como puede leerse en el artículo, «Ignorancia, opinión y exclusión: los
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ejes de la islamofobia de género» de Ghufran Khir Allah. En este punto hay que
destacar que los temas relacionados con la mujer (mujer y velo) presentan unos
porcentajes de noticias en rojo por encima de un tema como el terrorismo, del que
se podría esperar que este fenómeno reflejase un mayor grado de islamofobia por el
rechazo que genera en la sociedad. 

A raíz de estos datos, podríamos deducir que estos temas —terrorismo o radicalismo—
también presentarían los menores porcentajes de noticias valoradas en verde. Sin
embargo, las noticias englobadas bajo el tema Radicalización/Radicalismo son las
que presentan el porcentaje de noticias valoradas en verde más pequeño, con poco
más del 20%. En cambio, en lugar de detectar un porcentaje de verdes similar en el
caso del tema terrorismo, los resultados indican que este es sensiblemente superior
(33%). En definitiva, se aborda más correctamente la cuestión del terrorismo puesta
en relación con el islam o los musulmanes que la cuestión del radicalismo, donde
detectamos un sesgo islamófobo más claro. Todo ello, sin entrar a valorar la gravedad
del hecho de que las noticias que tratan de mujeres musulmanas sean más
islamófobas que las que tratan de terrorismo y radicalismo e islam.

Por último, hay que destacar las noticias sobre el tema Refugiados como las que
presentan un mejor resultado en cuanto a sus contenidos islamófobos. Los datos
muestran que la mitad de las noticias sobre refugiados que contenían las palabras
clave seleccionadas son valoradas en verde muy por encima del resto de temas
seleccionados. Por ello, deducimos una mayor pulcritud a la hora de abordar la
cuestión de los refugiados y una actitud más positiva hacia este fenómeno que hacia
la representación de la mujer musulmana.

¿Hacia dónde hemos ido en 2017? 

Este apartado se centrará en el análisis de la evolución de las noticias a lo largo del
año. En primer lugar, se explorará la evolución de las noticias según las distintas
variables en que se han subdivido, y en el siguiente apartado se analizará el «grado»
de islamofobia de la noticia por variable
y período. 

La evolución del número de noticias
presenta una serie de cambios muy
interesantes. Los dos primeros
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trimestres muestran un número de noticias parecido (412 y 450 respectivamente).
Analizando estos datos por mes, vemos cómo el número de noticias varía de las 98
del mes de febrero hasta las 199 de junio o las 190 de marzo. Esta variación por
mes parece responder a la actualidad, ya que tanto en marzo como en junio se
produjeron atentados terroristas en Gran Bretaña. El tercer trimestre empieza con
un mes de julio con muy pocas noticias (86), algo habitual en los meses de verano
en que el volumen de noticias disminuye. Sin embargo, los atentados de Barcelona
y Cambrils del mes de agosto disparan el número de noticias, que alcanza las 311,
lo que junto a las 176 de septiembre hacen que sea el trimestre con mayor número
de noticias del año. 

En el último trimestre, el número de noticias desciende bruscamente muy por debajo
no sólo del tercer trimestre, sino de los dos primeros, quedándose en 224 noticias
en los tres meses. Indudablemente, en esta situación concurre un elemento principal:
todo parece indicar que hay un desplazamiento del interés informativo desde los
atentados hacia todo lo referente a la situaciín política en Cataluña. La sucesión de
acontecimientos en torno a este ámbito informativo en la actualidad política  han
desplazado durante el cuarto trimestre del año las noticias relacionadas con el islam. 

Al observar la evolución por tipo de
noticia se constata que la distribución es
muy similar en los tres primeros
trimestres. Sin embargo, en el cuarto
trimestre el porcentaje de artículos de
opinión desciende significativamente
(quedando en un 12%, mientras que en
los otros trimestres oscila entre el 24 y el
29%). Estos resultados se deberían a la
saturación por la cobertura de la situación
política interna. Probablemente, los

opinólogos de los periódicos se centraron durante el cuarto trimestre en los avatares
del proceso independentista mientras que las cuestiones vinculadas al islam pasaron
a un segundo plano. 

En lo referente al ámbito geográfico, destaca que en los dos primeros trimestres
las diferencias entre noticias sobre España y sobre Europa son pequeñas. En el
primer trimestre una cantidad ligeramente superior para España y un mayor
porcentaje de noticias referidas a Europa en el segundo (los diferentes atentados en
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Londres, Estocolmo, París Manchester o Bruselas, determinan probablemente este
dato). Sin embargo, como era previsible tras los atentados de Barcelona y Cambrils,
el tercer trimestre muestra una abrumadora mayoría de noticias centradas en España
(casi el 80%) que se mantiene en el cuarto trimestre aunque más reducida.

En cuanto a la evolución del
uso de imágenes, se puede
afirmar que prácticamente
no hay cambios a los largo
del año, con valores
similares en los diferentes
trimestres. Por otra parte, al
ver la evolución de las
noticias según el tono
destaca un pequeño cambio.
Aunque ya se ha

mencionado anteriormente la amplia mayoría de noticias negativas, durante el
segundo semestre del año la presencia de noticias de aspectos negativos es aún
mayor, con porcentajes superiores al 90% tanto en el tercer como en el cuarto
trimestre. En el tercer trimestre el incremento responde al peso de la información
sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, y su mantenimiento en el cuarto
trimestre responde probablemente no sólo a las informaciones derivadas de la
investigación de los atentados sino probablemente también al hecho de que en un
contexto de descenso del número de noticias relacionadas con el islam primen
todavía más las noticias de contenido negativo.

La evolución de las noticias por periódico presenta unos resultados cuando menos
curiosos. El comentado incremento de noticias del tercer trimestre (focalizado en el
mes de agosto) no presenta una
distribución igual en todos los
periódicos. Por un lado, tanto
eldiario.es como 20 Minutos no
presentan un aumento de las
noticias en el tercer trimestre
(aunque sí en el mes de agosto
con respecto al mes de julio),
mientras que en La Razón ocurre
lo mismo por trimestre, aunque el
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aumento de noticias ocurre en el mes de septiembre. Por otro lado, los otros tres
periódicos sí que presentan un aumento de las noticias en el tercer trimestre respecto
al segundo, con un pico de número de noticias en agosto. Sin embargo, destaca que
mientras en El País el aumento del mes de agosto es importante pero moderado, en
La Vanguardia y muy especialmente en el caso de El Mundo el aumento es
exponencial. La Vanguardia pasa de 14 noticias en julio a 70 en agosto y El Mundo
de 21 a 123 (estos valores destacan aún más si tenemos en cuenta que el promedio
de artículos por mes de estos dos periódicos es de 22 y 36 respectivamente). Es
decir, la mayor parte del incremento del mes de agosto se debe a la cobertura de
estos dos periódicos.

La evolución por tema no
muestra variaciones a lo largo del
año. Son las noticias que abordan
la cuestión del terrorismo las que
se mantienen a lo largo del
período, con un mayor porcentaje
de noticias sobre terrorismo
durante el tercer trimestre. Este
tercer trimestre cubre también en
mayor número el tema
radicalismo y, en cambio, el
epígrafe mujer presenta su
porcentaje más bajo. 

Por último, cabe señalar la evolución de las noticias según la valoración del grado de
islamofobia, es decir, la aplicación del semáforo. La evolución presenta cambios
muy ligeros, pero significativos. Mientras en los dos primeros trimestres el porcentaje
de verdes está por debajo del 40%, en el tercer y cuarto trimestre el porcentaje está
por encima del 40%. Aunque es un cambio pequeño resulta interesante ver que el
porcentaje de noticias verdes aumenta, y también resulta significativo que el
porcentaje de rojos más bajo se presenta en el tercer trimestre (alrededor
del 27%). Es revelador que sea precisamente en el período en que se producen los
atentados en Cataluña cuando las noticias resultan menos islamófobas. Preguntados
los profesionales por la interpretación de este hecho, se han aventurado dos
hipótesis: por un lado, muchos de ellos consideran que son más cautelosos a la hora
de cubrir este tipo de sucesos en propio territorio y, por otro, algunos destacan el
efecto «vasos comunicantes» entre un discurso institucional muy cuidadoso en el
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respeto a los musulmanes para evitar cualquier tentación de estigmatización o
ruptura de la convivencia, y un discurso social y mediático más adaptado en la
misma línea.

Cómo han evolucionado las noticias

La evolución de las valoraciones por tipo de noticia muestra pocos cambios a los
largo del año. Los artículos de opinión presentan una mayoría de valoraciones en
rojo y la tendencia se mantiene a lo largo de 2017 (entre el 50% del primer
trimestre y el 44% del cuarto). Al observar el porcentaje de noticias en verde
vemos también poca variación aunque de la comparación entre principio y final de
año se desprende un ligero aumento del porcentaje de noticias en verde entre las
noticias de información y los artículos de opinión (explicado por el descenso de
las noticias en ámbar). Las entrevistas
muestran un ascenso de las noticias en
rojo (aunque son siempre las que tienen
un porcentaje menor de rojos) mientras
que las noticias en ámbar y en verde
suben y bajan erráticamente a lo largo del
año. Hay que tener en cuenta que el
número de entrevistas es menor que el de
los otros tipos de noticia, lo que hace que
los porcentajes puedan presentar
grandes variaciones a partir de pequeños
cambios en los números en bruto. 

Por ámbito geográfico de la noticia, la evolución de las valoraciones reproduce
el comportamiento observado en el análisis del conjunto de datos. Las noticias
referidas a España tienen un porcentaje más alto que las referidas a la Unión
Europea y, a su vez, estas son más numerosas que las que se refieren a España y
la UE simultáneamente. 

En cuanto al uso de imágenes,  hay un descenso en el tercer y cuarto trimestre
del porcentaje de noticias en rojo y ámbar respecto a los dos primeros trimestres
en las noticias sin imagen y las que la usan correctamente. Aunque si nos fijamos
únicamente en las noticias en rojo, esta mejoría sólo aparece en la categoría de
noticias sin imagen. 
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Las noticias por tono muestran una evolución de las valoraciones que refleja una
tendencia general a la mejoría.  Sin embargo, cuando observamos por separado los
porcentajes de ámbar y rojo de nuevo se observa que la tendencia es diferente. El
porcentaje de rojo disminuye en el tercer trimestre a su mínimo tanto en las noticias
positivas (11%) como negativas (28%), pero en las positivas hay un repunte en el cuarto
trimestre alcanzando valores del segundo trimestre (20%), mientras que en las negativas
el ascenso entre el tercer y cuarto trimestre es mínimo (31%). Esto implica que la mejoría
general en las noticias positivas se debe a un descenso de las noticias en ámbar pero
no en las rojas.

Los datos de la evolución de las valoraciones por periódico muestran un
comportamiento diferente según los periódicos analizados. eldiario.es presenta el
porcentaje más alto de noticias en verde (excepto en el tercer trimestre, superado por
20 Minutos). En todos los casos supera el 50%, pero con un mejor resultado en el
primer trimestre (78%) bajando al 55% en el segundo para volver a subir y quedarse en
el 65% en los dos últimos trimestres. Sin duda, son los mejores datos de todos los
periódicos analizados. 

El periódico 20 Minutosmuestra un evolución muy errática, con un valor muy alto en el
tercer trimestre (71%) y muy bajo en otros, especialmente en el cuarto (13%). La poca
cantidad de noticias seleccionadas de este periódico favorece este comportamiento
tan variable. 

En los cuatro diarios restantes, hay una cierta similitud: un ligero ascenso del
porcentaje de verdes entre el primer y tercer trimestre (al igual que en el conjunto
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de noticias analizadas). Sin embargo, en el paso
del tercer al cuarto trimestre hay diferencias
significativas. El Mundo alcanza el 48% de
verdes en el tercer trimestre y con un descenso
muy ligero mantiene un valor superior al 40% en el
cuarto trimestre (43%). La Vanguardia presenta
una evolución mucho más plana, manteniéndose
los cuatro trimestres entre el 36,1% y el 37%,
convirtiéndose en  el periódico con menor
variación a lo largo del año. El País muestra unos
porcentajes de noticias en verde muy bajos, que
ascienden ligeramente en el tercer trimestre hasta el 31% para caer abruptamente en
el cuarto trimestre hasta sólo un 10% de noticias en verde, el peor valor de todos los
periódicos en los cuatro trimestres.  Por último, queda el caso de La Razón que,
partiendo del valor más bajo de verdes en el primer trimestre, no sólo sube ligeramente
durante el tercer trimestre sino que además en el cuarto mejora mucho más sus
porcentajes, pasando del 28% al 46% y posicionándose como el segundo periódico
en porcentaje de noticias en verde.

Los porcentajes en rojo ofrecen datos interesantes: las variaciones en eldiario.es
responden a variaciones en las noticias en ámbar, al igual que la mejora en El Mundo
responde a un descenso de las noticias en ámbar. En La Vanguardia responde a la
combinación de un aumento del porcentaje de rojos combinado con el descenso de las
noticas en ámbar. Por otro lado, el descenso en La Razón es básicamente del porcentaje
de noticias en rojo, que pasa de un 62% al 35% en un descenso espectacular. 

Una realidad incontestable: islamofobia en los medios
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La evolución de las valoraciones por tema presenta algunos mivimientos dispares.
Los temas más tratados —terrorismo, radicalización o mujer— presentan una evolución
ligeramente ascendente hasta el tercer trimestre en sus porcentajes de noticias en
verde, y en el cuarto trimestre terrorismo y radicalización bajan ligeramente mientras
sube levemente el de mujer, que pasa a ser el segundo en porcentaje de verdes. El
tema del velo va oscilando siempre alrededor del 30% de noticias en verde. El tema
mejor valorado, el de los refugiados, que parte de un porcentaje superior al 50% en
el primer trimestre, obtiene unos peores resultados en el segundo y tercer trimestre
(en torno al 40%) para volver a subir espectacularmente en el cuarto trimestre (hasta
el 60%). En los porcentajes de noticias en rojo es destacable que el tema del velo
sea el que alcanza los mayores porcentajes de rojo, más del 50% en el cuarto
trimestre. Por otra parte, todos los temas (excepto el del radicalismo) superan en el
cuarto trimestre los porcentajes de rojo del tercer trimestre del año (que sin duda es
el que marca la tendencia del año por la cantidad de noticias analizadas).

Estos datos ofrecen una radiografía considerablemente exhaustiva del
comportamiento de los seis periódicos analizados a lo largo de 2017 y proporcionan
pistas reveladoras sobre qué ámbitos, cabeceras e informaciones requieren mayores
esfuerzos para contener y revertir la tendencia a incluir visiones islamófobas en el
contenido de las noticias relacionadas con el islam y los musulmanes. Más allá de
las leves desviaciones que puedan producirse por elementos concretos (más
presencia de noticias de agencia y menos de redacción propia o mayor contenido
de noticias en unos medios que otros), estas estadísticas y su interpretación revelan
realidades demostrables que, con el debido empeño y compromiso —como los
propios datos de mejora desvelan—, pueden ser también enmendables y reversibles.
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