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Querríamos destacar en primer lugar la relevancia del es-
tudio de Vives-Cases et al1 sobre la cobertura periodística de
la violencia contra las mujeres, ya que creemos que se re-
quieren más trabajos que analicen la influencia de los medios
de comunicación sobre la percepción de los problemas so-
ciales. Cabe añadir que GACETA SANITARIA siempre se ha mos-
trado sensible al papel de los medios de comunicación en la
salud pública desde sus más diversas facetas2. Sin embar-
go, nos gustaría matizar algunas conclusiones del estudio,
puesto que, como los autores especifican en el título, se trata
de datos de hace unos años (1997-2001) y tal vez hoy po-
dría haber cambiado algo la situación.

Con fecha de marzo de 2005, hemos realizado una nueva
búsqueda, por supuesto menos exhaustiva que la del estu-
dio, a través de las ediciones electrónicas de un periódico. Se
observa que el número de noticias sobre violencia domésti-
ca crece de forma manifiesta (datos de El País 2002, 289 no-
ticias; 2003, 390 noticias; 2004, 579 noticias). Si bien es cier-
to que muchos de los titulares son propios de la sección de
sociedad, abundan otros con marcada voluntad de denuncia
social3. De ello podría deducirse que instituciones políticas y
medios de comunicación, ante los hechos acontecidos re-
cientemente, han cerrado filas en torno a este tema y mani-
fiestan abiertamente su sensibilidad y rechazo ante la violencia
machista. No en vano, es el tercer problema de salud públi-
ca que más destacan los ciudadanos por detrás de las dro-
gas y la sanidad4 y sólo en 2003 se presentaron en España
más de 50.000 denuncias por malos tratos (un 16% más res-
pecto al año anterior5). Probablemente el número de denun-
cias sea otro indicador a tener en cuenta, con sus limitacio-
nes, al analizar los casos de mujeres maltratadas y dicho
aumento podría reflejarse en la también creciente repercusión
en la prensa. Apuntan también Vives-Cases et al1 la necesi-
dad de dar voz a las personas afectadas y su entorno en las
noticias sobre violencia doméstica, aunque habría que mati-
zar que ello, al menos en determinadas ocasiones, podría aca-
rrear acusaciones de sensacionalismo contra los propios pe-
riodistas6. Por lo tanto, desde hace un tiempo, y salvo algunas
excepciones, es posible que la orientación de los medios de
comunicación haya cambiado de rumbo y, consecuentemen-
te, la percepción social del problema puede haber mejorado,
aunque ello requeriría un análisis de mayor profundidad.

Pol Morales y Fèlix Bosch
Fundación Dr. Antonio Esteve. Barcelona. España.
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Coincidimos con Morales y Bosch en la relevancia del es-
tudio por la gravedad del tema que trata. Tal y como se ha
evidenciado, la violencia contra las mujeres es actualmente
una epidemia en España que requiere la atención de los pro-
fesionales de salud pública1,2. Los medios de comunicación
también tienen un papel relevante con el fin de hacer visible
este problema.

Nos parece muy interesante la observación aportada por
Morales y Bosch con respecto al seguimiento realizado desde
2002 hasta 2004. La conclusión aportada sobre la contribu-
ción de la prensa española al rechazo social ante la violen-
cia contra las mujeres podría estar relacionada con el hecho
de que abarcan un período de debate intenso sobre la re-
cientemente aprobada Ley integral contra la violencia de gé-
nero3. En caso de que dicha observación fuera refutada con
un análisis más exhaustivo, se comprobaría de nuevo que hay
una interacción entre las agendas mediática y política4. Tal y
como se argumentó en nuestro artículo, los medios tienden
a centrar su atención en los sucesos que tienen lugar en el
contexto político en la medida de que las instituciones políti-
cas adoptan una postura oficial o, como es el caso, toma de
decisiones políticas sobre los problemas5.

Tal y como apuntan Morales y Bosch, la necesidad de dar
voz a las mujeres afectadas en las noticias requiere de cier-
tas matizaciones, puesto que podría dar lugar al sensacio-
nalismo periodístico. Esta recomendación fue realizada en el
contexto de las noticias protagonizadas por profesionales y,
sobre todo, mujeres y hombres pertenecientes al ámbito po-
lítico. Su voz, tal y como se describió en nuestro estudio, des-
taca en las noticias de 1997 a 2001 sobre medidas y respuestas
sociopolíticas generadas en estos años en torno a este pro-
blema. Así, se sugiere una mayor atención por parte de los
medios hacia el testimonio de las víctimas con el objetivo de
que puedan hacer pública su propia evaluación de las inter-
venciones desarrolladas. Se trata de una iniciativa ya explo-
rada en la literatura científica6,7, pero todavía muy incipiente
en las noticias sobre este tema.



Estamos de acuerdo con Morales y Bosch en la necesi-
dad de realizar seguimientos al estudio con la finalidad de de-
tectar cambios en el tratamiento periodístico de la violencia
contra las mujeres en España. Sin embargo, el crecimiento
cuantitativo experimentado por la cobertura periodística es in-
dudablemente un dato alentador. Si bien en otros problemas,
como el suicidio, se ha evidenciado un efecto copycat de la
cobertura mediática8, en el caso de la violencia de género este
efecto no se manifiesta tan claramente.

Con los datos del estudio sobre noticias y muertes5, y las
denuncias de mujeres por malos tratos registradas en la base
de datos del Ministerio del Interior de 1997-20011, se realizó
un análisis de correlaciones bivariadas con el objetivo de ana-
lizar la posible relación entre el incremento de noticias y la
evolución de denuncias y muertes en mujeres por esta causa.
No se observaron correlaciones estadísticamente significati-
vas entre noticias y muertes por violencia contra las mujeres
(p = 0,112), pero sí entre el incremento de noticias y denun-
cias de mujeres (r = 0,312, p = 0,02).

Coincidimos, por tanto, en que es importante que el tema
se mantenga en la agenda de los medios de comunicación.
Así, según los resultados obtenidos, podría decirse, en prin-
cipio, que parece contribuir a una mayor sensibilización sobre
la necesidad de denunciar los malos tratos, pero no al incre-
mento de muertes de mujeres.
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