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I. INTRODUCCIÓN.
1 interés de esta comunicación se centra en la emergente
consideración pública del problema de los malos tratos,
que en algunos países como Inglaterra data de comienzos
de los 60, cuando algunos autores describieron el «síndrome del niño golpeado», centrándose en el maltrato
a menores (Corsi, 1995). En esta percepción pública del problema, los
medios de comunicación, en general, y sobretodo la prensa, desarrollaron un importante papel. Posteriormente, en los 70, la creciente influencia del movimiento feminista resultó decisiva para atraer la atención de
la sociedad británica sobre las formas y consecuencias de la violencia
contra las mujeres.
Los medios de comunicación son una de las fuentes más consultadas para comprender los problemas sociales (Gamison, 1992; Kellner,
1995 en Berns, 2001: 265). Además, la consideración de un tema como
problema social depende de que se trate de una cuestión pública y no
quede oculto en el ámbito privado (Sullivan, 1980).
En el reconocimiento público de la existencia de un problema social,
en concreto con relación a la violencia familiar y contra la mujer, cabe
considerar no sólo la importancia de promover un mayor conocimiento
y cambios en la legislación vigente, sino, tal y como exponen Bosh y
Ferrer (2001), también un nuevo modo de analizar sus causas y apostar por la generación de medidas que no sólo sean aplicables cuando
sea demasiado tarde (Lorente, 2001).
En este contexto, el interés de esta propuesta se centró en el objetivo principal de identificar las características de las noticias de violencia familiar y contra la mujer, con relación a: 1. determinar la relevancia del tema en la prensa a lo largo del tiempo; 2. analizar el enfoque
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periodístico del tema y las personas implicadas en el ciclo de la violencia.

II. MÉTODOS Y FUENTES.
Ha sido seleccionada la población total de noticias en cuyo título y/
o contenido apareciesen los términos malos tratos, violencia familiar y/
o violencia doméstica, publicadas en los diarios de mayor tirada nacional según la OJD (Oficina de Justificación de la Difusión), El Mundo y
El País, e Información, el de mayor tirada en Alicante. Se reunió un
total de 1.236 noticias entre 1997 y 2001.
Para dar respuesta a los objetivos del estudio se realizó el análisis
estructurado del contenido. Para ello, se codificaron las noticias de
acuerdo con un protocolo de entrada de preguntas cerradas con respuestas múltiples de categorías excluyentes. En total, se elaboraron 18
variables con relación a:
•

Variables para analizar la relevancia del tema en los periódicos y a lo largo del tiempo: 1) diario (El País, El Mundo, diario
Información), 2) año de publicación (desde 1997 a 2001), 3) mes
(desde enero a diciembre).

•

Variables para determinar algunas de las características
de
las personas afectadas: 4) víctima (mujer, hombre, niño, anciano),
5) agresor (mujer, hombre, niño, anciano), 6) edad de la víctima
(<18, 18-25, 26-35, 36-50, >50), 7) edad del agresor (<18, 18-25,
26-35, 36-50, >50), 8) presencia de hijos (sí/no), 9) si estaba embarazada la mujer víctima (sí/no).

•

Variables para identificar la fuente informativa: con las siguientes variables se responde a la pregunta sobre quién es la entidad o
persona que aporta la información de la noticia. La fuente principal
viene dada por ser la primera más nombrada y según el tema central de la noticia (por ejemplo, en una noticia sobre la detención de
un hombre que ha agredido a su esposa, en la que aparece la expresión "según fuentes policiales" como la única referencia en este
sentido, la principal fuente de la noticia es la policía. Las variables
elaboradas fueron: 10) fuente principal (hombre, mujer, organización feminista, otras organizaciones), 11) ámbito de la fuente principal (político, sanitario, jurídico, policial, social, individual).

•

Variables para describir el tipo de información que se da en
las noticias: 12) tipo de violencia (física, psíquica, sexual), 13) noticia sobre (medidas o sucesos). 14) se nombran causas (1. No, 2.
Nombran adicciones, problemas económicos, déficits culturales y/o
celos, 3. Todas las anteriores y factor socio-cultural (machismo,
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patriarcado), 4. Otras -por ejemplo psicopatías-), 15) se nombran
consecuencias (sí/no), 16) se nombran medidas de castigo al agresor (sí/no), 17) se nombran medidas de asistencia a la víctima (sí/
no), 18) se nombran medidas de prevención de la violencia (sí/no).
En primer lugar, se realizó un estudio descriptivo piloto con el fin de
corroborar el nivel de concordancia entre los dos codificadores, hombre y mujer (M.A. y C.V.) de la investigación. La concordancia obtenida en la clasificación de las variables estudiadas en el análisis de 100
noticias fue superior al 80% (índice Kappa).
A continuación se trabajó con la población total de noticias y se
realizó un estudio descriptivo general (frecuencias y porcentajes), se
calculó la media de noticias por mes, año y diario a través de una
anova, y finalmente se realizó la comparación de porcentajes basadas
en las pruebas X2 para todas las variables según el año de publicación.

III.

RESULTADOS.

El análisis de la frecuencia de cobertura permite apreciar, como se
observa en el gráfico 1, que hay variaciones en la atención mediática
prestada al tema del mal trato entre los años contemplados en el estudio. La comparación del número de noticias medias por mes en cada
uno de los años analizados muestra que hubo especial interés de la
prensa por este problema tanto en 1998 (con una media de 28) como
en el 2001 (con una media de 30 noticias por mes). No obstante, se han
detectado diferencias significativas según el diario, siendo únicamente
la tendencia del diario Información la que se asemeja a la tendencia
global.
Gráfico 1: Media de noticias por mes-año y diarios.
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El 77% de las noticias trataron sobre malos tratos contra mujeres y el 11% contra niños. El resto atendió a otro tipo de víctimas:
ancianos, hombres, y mujeres y niños conjuntamente. No se detectaron diferencias significativas según diario. El agresor fue en el 83% de
las noticias hombre, en el 9% mujer, y en el 8% mixto (generalmente
padres y madres que agredieron a sus hijos). Esta distribución se mantuvo a lo largo del tiempo y en los tres diarios analizados. Además, al
analizar la edad del agresor -especificada en el 32% (392) de las noticias- y de la víctima-especificada en el 35% (431) de las noticias (ver
tabla 1)-, no se detectaron diferencias significativas entre los años del
estudio ni los diarios. Así, tal y como se puede observar en la tabla 1 la
mayor proporción de noticias hacen referencia a víctimas menores de
edad (33,4%) y, en segundo lugar, a aquéllas cuya edad oscila entre los
36 y 50 años (21,3%). Ésta última, fue la edad de los agresores en la
mayor parte de las noticias (32,7%), siendo la segunda de mayor importancia la edad comprendida entre los 26 y 35 años (28,6%). En
general, las noticias no contemplan en su mayoría ni las causas (sólo un
25,6%) ni las consecuencias (sólo un 11,7%) de los malos tratos. La
ausencia de estos elementos se mantiene a lo largo del tiempo en todos
los diarios.
Tabla 1: Edad de la víctima y el agresor.
Grupos de edad
< 18
18-25
26-35
36-50
>50
Total noticias en las que se mencionan.

Víctima (%)
33,4
10,7
18,8
21,3
15,8

431

Agresor (%)

4,6
9,9
28,6
32,7
24,2
392

En lo que se refiere a las fuentes informativas, merece la pena, en
primer lugar, hacer una distinción en función del sexo. En la última
columna de la derecha de la tabla 2 se observa que en un 22% de las
noticias fueron hombres quienes constituyeron la fuente principal de
las noticias, frente a un 13% en las que este papel fue desempeñado
por mujeres. Esta distribución por sexo presentó diferencias estadística significativas entre los años contemplados para el estudio, pues la
voz de las mujeres adquiere mayor visibilidad frente a la de los hombres en el año 99 (H = 22% yM = 24,4%), manteniendo la distribución
general en el resto de los años.
Cabe señalar también que, en el caso de la violencia doméstica, las
organizaciones feministas actuaron como fuente informativa en una
proporción de noticias muy poco significativa (4%), dato que resulta
especialmente bajo si se tiene en cuenta que otro tipo de organizacio-

La violencia familiar y contra las mujeres en los medios de...

391

nes sirvieron de portavoces en el 61% (746) de las noticias. Entre ellos
destaca la voz de los vecinos (51,7%), profesionales de los ámbitos
jurídico-legislativo (21,4%) y político (12,9%). Esta distribución se mantiene entre los diarios variando sólo en el año 99 (p = 0,001). Para este
año, las fuentes políticas fueron fuente principal en el 30% de las noticias, en segundo orden los vecinos con un 28% y en tercer lugar las
fuentes legislativas-jurídicas con un 25%.
Tabla 2: Fuentes de las noticias de violencia por años.
1997
F (%)

1998
F (%)
67 (20)
41 (12)

Hombres

28

Mujeres

22 (16)

Asociaciones Feministas
Otras Organizaciones

4 (3) 17 (5)
86 (61) 214 (63)

(20)

0
140

Sin especificar
Total Noticias

1 (03)

340

1999
F (%)

2000
F (%)

28

(22)

65 (25)

F (%)
77 (21)

31

(24)

34 (13)

35 (14)

11

(9)
7 (3) 12 (3)
(45) 152 (59) 237 (66)

57

0
127

0
258

2001

1 (0,3)

371

Total
F (%)
265 (22)
163 (14)
51

(4)

746 (61)
2 (02)
1236

p=0,004

Por otra parte, respecto al tipo de violencia en la noticia fue la física
la que acaparó más espacio mediático (el 89% de las noticias), sorprendiendo la presencia de noticias sobre violación en el año 98 (42%)
y sobre envenenamiento en 1997 (67%). Según el diario, es en todo
caso abrumadora la presencia de noticias sobre violencia física (El
Mundo: 85%, El País: 89% e Información: 90%).
En el conjunto de noticias analizadas, el 24% trataron sobre medidas y el 76% sobre sucesos. Esta distribución similar a lo largo del
tiempo, sólo tuvo un punto de inflexión en 1999 en donde aumenta la
proporción de noticias sobre medidas en detrimento de las noticias sobre sucesos (gráfico 2). De las 299 noticias sobre medidas, se constata
una presencia mayoritaria de medidas de coerción contra el agresor
(43,4%) y de medidas de asistencia a la víctima (34,3%) frente a un
22,4% de noticias sobre programas de prevención que plantearan la
necesidad de abordar el problema desde su origen.
Gráfico 2: Tendencias de las noticias sobre medidas y sucesos.
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IV. DISCUSIÓN.
La violencia doméstica parece acaparar el interés de la prensa con
una tendencia creciente con el paso del tiempo. El pico de informaciones en el año 98 viene explicado en parte por la amplia cobertura del
caso de Ana Orantes, una mujer de 50 años, calcinada por su esposo
tras revelar ante los medios de comunicación años de tortura conyugal.
Como afirma una noticia de El Mundo del 9/3/98: "Ana Orantes no
murió en vano". Parece ser que el caso Orantes se erigió en el revulsivo que incitó a los medios a hacer más visible el problema y a informar sobre las estrategias para resolverlo. Sobre el pico del 2001 se
puede hablar de una cobertura mediática del tema considerando el amplio
abanico de tipos de informaciones sobre malos tratos. No obstante, la
violencia física sigue siendo por el tipo de maltrato objeto de ser noticia.
Víctimas y perpetradores parecen mostrar una clara identificación
por sexo, puesto que en la mayoría de los casos los agresores son
hombres y sus víctimas las mujeres. La edad es también una variable
clave de identificación en el perfil de estos protagonistas, puesto que
destaca las víctimas menores de edad y los agresores entre los 36 y 50
años. La violencia se presenta como instrumento para imponer autoridad ejercida por aquéllos que disfrutan de mayor poder social.
También forma parte del poder social el acaparar mayor espacio y
visibilidad pública. Tal es el caso de los hombres frente a las mujeres
en las noticias de violencia doméstica. La ínfima presencia del personal médico-sanitario en calidad de fuente informativa en las noticias de
prensa podría ser indicador de una deteriorada consideración de los
malos tratos contra las mujeres como problema de salud pública. Esta
visibilidad se ve condicionada, en parte, por la propia estructura social,
pero también es responsabilidad de las redacciones de prensa y del
modo en que mantienen unas rutinas informativas que no parecen dar
cabida a otras fuentes alternativas.
La prevención y el tratamiento con mayor profundidad de las causas y consecuencias de los malos tratos familiares y contra las mujeres
son elementos básicos para la renovación de un discurso sobre el tema
y la difusión de información que realmente cuestione la estructura social y cultural que, efectivamente, da sentido a la violencia en la sociedad moderna.
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