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GABRIEL SÁNCHEZ

E l pasado 22 de noviembre de

2007 moría en un hospital de

Alicante una mujer de nacio-

nalidad rusa, de 30 años de

edad, llamada Svetlana. El presunto

asesino, Ricardo Navarro, un alican-

tino de la misma edad y carnicero de

profesión, le había asestado varias pu-

ñaladas cuatro días antes. La víctima

no pudo superar las lesiones que le

produjo el apuñalamiento en el cue-

llo y en las muñecas.

Svetlana, que era madre de un ni-

ño de dos años de edad, pasó a engro-

sar la abultada lista de mujeres que

cada año pierden la vida en España a

manos de sus maridos, amantes, com-

pañeros o ex compañeros. El pasado

2007, 71; 3 más que el año anterior y

13 más que en 2005. El caso hubiera

ocupado dos columnas –como mu-

cho— en el faldón de una de las pági-

nas de sociedad de los periódicos, no

más de un minuto y medio en los in-

formativos de radio y un total, tal vez

con algún testigo peregrino, en los te-

lediarios. Pero no fue así porque Sve-

tlana, muy a su pesar, se convirtió,

después de muerta, en toda una estre-

lla mediática. Cuatro días antes de ser

acuchillada mortalmente, la joven ru-

sa apareció en el programa de Ante-

na 3 Televisión El diario de Patricia en

su edición del 14 de noviembre. Se tra-

taba de intentar reconciliar a la vícti-

ma con su agresor. En el plató, la mu-

jer escuchó la declaración del hom-

bre: “La vida es sólo una y yo la quie-

ro vivir contigo. Quiero que te cases

conmigo. Eres todo para mí. Todo, to-

do”. Pronunció estas palabras de rodi-

llas, acariciándola y con un anillo en

la mano, ante los dos millones y me-

dio de espectadores que, en ese mo-
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mento, sintonizaban con la cadena

que ofrecía el programa. La mujer se

lo pensó y, después de unos momen-

tos de duda, le contestó con un rotun-

do y escueto ‘no’. Pero la intervención

de los dos protagonistas de la trágica

historia en el programa no acabó ahí.

Tras la negativa de la mujer, la pre-

sentadora insistió: “¿Te

quieres casar con él?; ¿No

vas a cambiar de idea? La

respuesta a las compro-

metidas preguntas de la

conductora del progra-

ma, que parece que que-

ría seguir explotando el

filón que había encontra-

do en la relación entre los

dos jóvenes, siguió siendo

tajante: ‘no’, dijo la mujer.

Los dos siguieron juntos

en el escenario hasta que

lo abandonaron.

Una semana después

de este encuentro ante las

cámaras, el caso de Svetla-

na conmocionó a la opi-

nión pública española

por las consecuencias trá-

gicas: la protagonista de un progra-

ma de televisión, muerta a manos del

novio, despechado ante millones de

espectadores que vieron cómo la mu-

jer era implacable en sus respuestas y

él hacía en público el más espantosos

de los ridículos y era rechazado por

alguien que ya había sufrido las con-

secuencias de una mente enfermiza.

Porque el agresor no fue víctima de

un arrebato pasajero y puntual que le

llevara a cometer el crimen: 15 días

antes del encuentro televisivo, Ricar-

do Navarro había sido condenado a

11 meses de prisión y 2 años de ale-

jamiento de Svetlana por un delito de

obra sin lesión. En marzo del mismo

año, la joven rusa le denunció por el

robo de unos documen-

tos, señalando que no la

dejaba salir de casa.

Así las cosas, cabe pre-

guntarse cómo un pro-

grama de televisión orga-

niza un encuentro entre

un maltratador, persegui-

do por la justicia, y su víc-

tima: cómo puede orga-

nizarse un guión televisi-

vo a propósito de una re-

lación, no sólo de inesta-

bilidad, sino también de

violencia que puede aca-

rrear consecuencias co-

mo las que, por desgra-

cia, coincidieron en el ca-

so de El diario de Patricia;

cómo no existe, en pri-

mer lugar, un control so-

bre contenidos, protagonistas o casos

puntuales y, posteriormente, cómo es-

te tipo de programas se empeñan en

mostrar a la opinión pública los as-

pectos más sórdidos y mezquinos, pe-

ro a la vez personales y privados, de

los ciudadanos.

Todo el mundo justificó su actua-

ción, y nadie quiso saber nada de lo

ocurrido. Pero el final del espectácu-

Ciertos programas
de televisión 
se arriesgan 
a consecuencias
trágicas.
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lo se saldó con una mujer muerta y

su asesino, en la cárcel. Y si bien es

cierto que, como declaró la presiden-

ta del Observatorio contra la Violen-

cia de Género del Consejo General del

Poder Judicial, Monserrat Comas, “ni

el programa ni la cadena tienen res-

ponsabilidades ni directa ni indirec-

ta en el crimen, del que sólo cabe cul-

par al asesino”, podría haber respon-

sabilidad civil si se confirma que la

mujer desconocía el contenido del

programa y a lo que se iba a enfren-

tar1. Pero la presidenta del Observa-

torio fue más allá y, desde la pruden-

cia que debe arropar un caso como

éste, investigado por la justicia, se

atrevió con valentía a criticar el pa-

pel de los medios audiovisuales en si-

tuaciones como la que protagonizó Sve-

tlana: “En los programas del corazón

se ventilan derechos que afectan a la

intimidad y a la imagen de las perso-

nas. Lo que se habla en esos progra-

mas atenta contra los códigos éticos

y profesionales del periodismo”2.

Acusaciones veladas, o por menos

señalamiento desde el CGPJ. Y más

voces representativas de la justicia

también apuntaban al tratamiento

informativo de la violencia de géne-

ro a través de este tipo de programas.

La fiscal de la Sala Delegada contra

la Violencia sobre la Mujer, María So-

ledad Cazorla Prieto, calificaba de

“grotesco y muy triste” que la mujer

muerta por violencia machista fuera

a un programa de televisión, sin sa-

ber de qué se trataba ni a quién se en-

frentaba. Sus declaraciones eran re-

cogidas por el diario Abc: “El diario de

Patricia es un programa sin ningún ti-

po de ética ni de moral3.”

No fueron las únicas voces que

apuntaron hacia la responsabilidad de

los medios de comunicación ante si-

tuaciones como éstas, con independen-

cia de la autoría material del crimen.

Expertos con responsabilidades en

medios informativos, asociaciones de

mujeres e instituciones públicas tam-

bién fruncieron el ceño ante el espec-

táculo que generan ciertos programas

de televisión que se arriesgan a con-

secuencias trágicas. El presidente del

Consejo Audiovisual de Andalucía, el

catedrático de la Universidad de Se-

villa Manuel Vázquez, declaró: “Esta-

mos asistiendo a un proceso de de-

gradación progresiva del medio tele-

visivo en la carrera por buscar audien-

cia. La dinámica del todo vale está lle-

vando a un juego diabólico que ex-

plota la aparición de lo privado en el

ámbito público. Hay que apelar a la

responsabilidad de los operadores pa-

ra evitar programas basados en la sor-

presa y la excitación del morbo e im-

pedir que en un plató puedan sentar-

se juntos maltratador y víctima. Esta-

mos en un límite inadmisible. Los me-

dios están incentivando la comisión

de delitos4.” El presidente del Tribu-

nal Superior de Justicia de la Comu-

nidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa,

pidió que se investigue hasta qué pun-

to se fomenta que en algunos progra-

mas de televisión la responsabilidad
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de que se produzcan casos de violen-

cia doméstica y añadió que en algu-

nos casos, “hay programas que se con-

vierten en muchas ocasiones en vías

o medios que calientan situaciones

que no tendrían que calentar”5. Y dos

opiniones más, de especial significa-

do por su procedencia, una institu-

cional, desde el Gobierno,

que intentó atajar la vio-

lencia de género a los po-

cos meses de llegar al po-

der, y otra desde la expe-

riencia de observar cómo

tratan los medios de comu-

nicación, especialmente

los audiovisuales, deter-

minados acontecimientos

informativos. Las dos fue-

ron recogidas por el dia-

rio El Mundo. La primera

de ellas pertenece a En-

carnación Orozco, delega-

da especial del Gobierno

contra la violencia de la

mujer. En una entrevista

a Rafael J. Álvarez, decla-

raba: “Aquí ha habido ne-

gligencia. No puede ser

que el Estado avance para crear un sis-

tema contra la violencia de género y

luego la negligencia frívola de una te-

levisión rompa esa lucha y abra una

vía de escape en ese sistema. Desde el

Gobierno, llamamos a los medios pa-

ra que no se anclen en estereotipos

machistas.” La otra declaración pro-

cede de Victoria Camps, miembro del

Consejo Audiovisual de Cataluña, una

institución que, por cierto, ha velado

siempre por la calidad de los conte-

nidos de los medios audiovisuales, y

ha denunciado los abusos que se han

cometido en el ámbito de la comuni-

dad sobre la que tiene responsabili-

dad, a la hora de informar sobre de-

terminadas cuestiones en las que los

protagonistas son los más

débiles. “Hay cierta res-

ponsabilidad en Antena 3

por no saber prever que

no se puede jugar con

fuego. La cadena debería

actuar con más cautela y

no llevar engañadas a las

personas, bajo el pretex-

to de la sorpresa6.”

El asesino se ‘coló’ 
en el plató
La productora del progra-

ma de Antena 3, Boome-

rang TV, aseguró que el

equipo no sabía nada de

las relaciones entre la víc-

tima y su agresor cuando

organizaron el encuen-

tro. “Hay filtros, pero ninguno evi-

denció nada que hiciera sospechar

que Ricardo fuera un agresor, asegu-

ró Baldomero León, director de pro-

gramas de Boomerang. El joven lla-

mó al teléfono que facilita el espacio

y contó que quería asistir para pedir

perdón a su ex pareja. Tras la llama-

da, los redactores se pusieron en con-

tacto con él y le sometieron, como a

“Hay programas
que se convierten
en muchas
ocasiones en vías
o medios que
calientan
situaciones que
no tendrían que
calentar”.
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todos los que solicitan acudir al pro-

grama, a una entrevista telefónica. En

función del tema que se vaya a tratar

se utiliza un cuestionario tipo. En es-

te caso se incluían preguntas como

¿tiene alguna causa pendiente con la

justicia?, ¿ha sido sometido a maltra-

to físico o psicológico?, ¿tiene alguna

orden de alejamiento en vigor? Sus

respuestas fueron negativas y el test

se dio por válido. Tras esta entrevis-

ta, los redactores llamaron a la mu-

jer a la que Ricardo quería recuperar.

Se le contó que alguien quería darle

una sorpresa y se la sometió a las mis-

mas preguntas. Sus respuestas tam-

bién fueron negativas y coincidían

con las que había dado él. Incluso lle-

gó a decir que podría tratarse de su

ex novio, y aún así, accedió a acudir.

Con estos datos en la mano, recopila-

dos por teléfono, la dirección del pro-

grama valoró el caso. Decidió darle

luz verde7.”

¿Cómo se seleccionan las cuestio-

nes a abordar en este tipo de progra-

mas y los candidatos a propiciar el es-

pectáculo? Lo explicaba “paso a pa-

so” el diario Público en la página 28

de su edición del 22 de noviembre de

2007: “El programa plantea una pre-

gunta del tipo ¿tienes que pedirle per-

dón a alguien? Y habilita un teléfono

para recibir propuestas. Se elige a los

candidatos según su capacidad para

explicarse y dar espectáculo. No sue-

len cobrar. Por eso algunos se arrepien-

ten a última hora y se recurre a ‘co-

modines’ (gente que ya ha participa-

do en otros espacios). En teoría, la re-

dacción contrasta la información ce-

dida por los candidatos con documen-

tos y terceras versiones. Por desgracia,

los redactores trabajan con mucha

presión y poco tiempo. Algunos pro-

gramas como El diario de Patricia pa-

san un formulario a los invitados con

preguntas significativas, pero resul-

ta casi imposible compartir la veraci-

dad de las respuestas. Se prepara un

guión en el que se entrecruzan las

historias. El objetivo es dotar al pre-

sentador de herramientas para llevar

a los invitados a situaciones de emo-

tividad extrema”.

Sea como fuere, más allá de las en-

trevistas telefónicas, los test sobre si-

tuaciones personales, las declaracio-

nes sobre su ‘limpieza’ con la justicia

o los motivos por los que los partici-

pantes quieren acudir al programa,

lo cierto es que víctima y verdugo se

colaron en el plató de Antena 3 para

seducir, no tanto a la presentadora,

curtida en mil batallas como ésta, si-

no a los espectadores, ávidos por sen-

tirse identificados con los personajes

que cada día muestran sus íntimas ver-

güenzas ante un público diferido des-

de la distancia (los que están en el pla-

tó, en la mayoría de los casos son pa-

gados que actúan como comparsa a

las órdenes de un regidor que les di-

ce cómo actuar y qué actitud adop-

tar en cada uno de los momentos pa-

ra fomentar el lamentable espectácu-

lo de este tipo de programas que de-

gradan al medio televisivo) y comple-



68—CUADERNOS DE PERIODISTAS,—MARZO DE 2008

��� Violencia de género y medios de comunicación

tamente ajeno al problema puntual,

que no les supondrá ni un solo mi-

nuto de preocupación, una vez que

se cambie el canal a través del man-

do a distancia, en busca de otra ofer-

ta más atractiva.

No en la sección 
de sucesos
La evolución de la socie-

dad española y las deman-

das de los ciudadanos han

modificado los roles tra-

dicionales en el campo de

la información, como en

otros muchos. El último

cuarto del siglo XX llevó

hasta las conciencias de

la opinión pública con-

ceptos que estaban dormi-

dos en una sociedad tris-

te y gris y que desperta-

ron, coincidiendo con la

recuperación de las liber-

tades en España. Despedi-

mos la década de los 90

concienciados de que la

implantación de tres ‘is-

mos’ por los que se había luchado du-

rante años, eran ya una realidad: el

pacifismo, el ecologismo y el feminis-

mo. De entre todos ellos, el último era

el de más urgente implantación y re-

conocimiento. La mujer española ha-

bía estado sojuzgada durante toda su

historia: desde la imposibilidad de vo-

tar en unas elecciones, hasta la impo-

sibilidad de acceder a determinados

puestos de trabajo, pasando por el pa-

pel que la propia sociedad le había

asignado, tanto en el medio rural co-

mo en las grandes ciudades: madre,

ama de casa, sirvienta del marido…

sus labores, como se estilaba decir;

un término acuñado incluso en los

documentos oficiales en la casilla des-

tinada a la profesión. Los

crímenes pasionales, los

castigos por celos, las in-

fidelidades, las relacio-

nes amorosas entre seño-

ritos y criadas, entre te-

rratenientes y jornaleras,

ocupaban las páginas de

sucesos de los diarios,

con gran proliferación de

detalles mórbidos entre

los que no faltaba cierta

justificación de la agre-

sión por parte del varón.

Lo explicaba así la profe-

sora Pilar López Díez, de

la Universidad Complu-

tense de Madrid, en el I

Foro Nacional sobre Mu-

jer, Violencia y Medios de

Comunicación: “Hasta

comienzo de los años 80, la prensa

recogía, en muchos casos en los bre-

ves de las páginas de sucesos, la vio-

lencia contra las mujeres, sólo en el

caso en que se produjera la muerte o

las lesiones fuesen graves, y se refe-

rían al problema como ‘riña o dispu-

ta matrimonial’; hasta fechas poste-

riores no se encuentra la expresión

de ‘malos tratos’. Las únicas fuentes

Existen
connotaciones
sociales que
diferencian la
muerte de una
mujer a manos
de un hombre
con el resto de
los sucesos.
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de la que se surtía la clase periodísti-

ca era la policía, la judicatura, la cla-

se médica y el vecindario de manera

que los medios reproducían literal-

mente los estereotipos y las ideas que

libremente circulaban por la socie-

dad española8.”

Pero ese concepto de la agresión

física, e incluso psicológica, se ha ter-

minado. La agresión a una mujer, el

delito de la violencia de género no es

un suceso al uso, no puede ser com-

parado con el robo de una cartera, el

atropello de una anciana en la vía pú-

blica, el incendio de una vivienda por

mala combustión del brasero o el atra-

co a un banco. Existen connotaciones

sociales que diferencian la muerte de

una mujer a manos de un hombre con

el resto de los sucesos, como también

hay diferencias entre la rotura de un

dique por una tormenta y el vertido

de petróleo al mar o el naufragio de

un bote pesquero con la llegada de

cayucos a las cosas españolas. No son

sucesos al uso como los que veíamos

reflejados en El Caso de los años 50,

sino verdaderos retos sociales a los

que hay que enfrentarse con herra-

mientas eficaces.

Una de las conclusiones del recien-

te Congreso Nacional sobre Televisión

y Políticas de Igualdad, organizado

por el Instituto Oficial de Radio y Te-

levisión y la Secretaría de Política de

Igualdad del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales, afirmaba que “los

malos tratos son un delito cuyo ori-

gen está en la consideración de infe-

rioridad de las mujeres, y no se pue-

den presentar como un crimen pasio-

nal. Por tanto, las noticias referencias

a la violencia contra las mujeres de-

ben ubicarse en las secciones de so-

ciedad y nunca como sucesos”9.

La lectura de este tipo de noticias

en las páginas de sucesos o el cono-

cimiento a través de la radio o la te-

levisión en los bloques de los deno-

minados en la jerga periodística ‘mi-

nutos basura’; es decir, el tiempo fi-

nal de los informativos en los que la

audiencia da por concluida la actua-

lidad y se conciencia de que lo que

viene a continuación es relleno sin la

menor trascendencia, no haría más

que aumentar el problema: la falta

de concienciación de los ciudadanos,

que conocen este grave problema so-

cial, en los minutos finales, en un blo-

que en el que se cuenta con el mis-

mo interés y la misma valoración la

detención de una banda de delincuen-

tes y la muerte de una mujer a ma-

nos de su cónyuge.

Cargo de conciencia 
sobre papel mojado
Los destinatarios del mensaje no son

seres inanimados que consumen to-

da la información que se les suminis-

tra sin el mínimo espíritu crítico. Las

alarmas lanzan sus destellos cuando

el campo de la tolerancia, el respeto

y la honestidad informativa se ve des-

bordado por las malas prácticas de los

medios de comunicación, verdaderos
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transmisores del sentir de la opinión

pública. La conciencia social se des-

borda y llega la hora de asumir res-

ponsabilidades. La preocupación por

los contenidos televisivos dirigidos a

determinados colectivos, por ejem-

plo, obligó al rey Juan Carlos a hacer

una mención especial en su Mensaje

de Navidad de 2007. Por primera vez,

el jefe del Estado era sensible a dos

preocupaciones sociales y pedía mo-

deración a los medios de comunica-

ción –concretamente a la televisión–.

“Debemos impulsar la debida obser-

vancia de las reglas sobre contenidos

televisivos e infancia, acordados para

la protección de los menores”. Clara

alusión de don Juan Carlos a la falta

de cumplimiento del Código de Au-

torregulación suscrito por las cade-

nas de televisión, tanto públicas co-

mo privadas, en diciembre de 2004,

y sobre el que incidiremos más ade-

lante por la relación indirecta que tie-

ne sobre las noticias relacionadas con

la violencia de género. Pero este as-

pecto también suscitó el interés y la

preocupación del Monarca en el pá-

�–La muerte de Svetlana no es la

primera en la que hay una relación

directa entre un programa de televi-

sión y la posterior agresión de la pro-

tagonista. Tristemente, la ‘heroína’ de

las denuncias públicas de malos tra-

tos por parte de su pareja fue la an-

daluza Ana Orantes, una mujer de 60

años que estaba en trámites de sepa-

ración de su marido, José Parejo. La

mujer acudió a un programa de Ca-

nal Sur, la cadena autonómica de te-

levisión de Andalucía, en diciembre

de 1997, para denunciar la tragedia

que padecía. Contó con todo lujo de

detalles las humillaciones a las que

era sometida desde que se unió en

matrimonio con su marido. Después

de su aparición en televisión, su pa-

reja la roció con gasolina y la quemó

viva.

�–Un matrimonio se estaba sepa-

rando legalmente, pero aún convi-

vían en el mismo domicilio de Bilbao

en compañía de sus dos hijos. Ella ha-

bía conocido a otro hombre a través

de Internet. Pero no se habían visto

nunca. La llamaron de El diario de Pa-

tricia, de Antena 3 TV porque habían

preparado un programa sobre cibe-

rrelaciones. No le dijeron de qué se

trataba. La esposa le dijo al marido

que se iba a Madrid a grabar un pro-

grama de televisión. En el plató co-

noció al cibernauta con quien man-

tenía relaciones a distancia, a través

del ordenador, y que la definió como

su cibernovia. De vuelta al domicilio

conyugal, la mujer explicó al todavía

Agresiones
catódicas
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rrafo siguiente de su alocución. La

vinculación de estos problemas socia-

les –infancia, televisión y maltrato de

género—como una de las preocupacio-

nes más significativas de la Corona,

en el año que estaba a punto de fina-

lizar: “También deseo una mayor to-

ma de conciencia por parte de todos

frente a los devastadores efectos de la

droga, así como en dos campos obje-

to de importantes medidas legislati-

vas y campañas de sensibilización. Me

refiero, en primer lugar, a la violen-

cia y malos tratos que afectan dramá-

ticamente a tantas mujeres. Nos due-

len e indignan profundamente, y nos

denigran como sociedad”. La segun-

da preocupación real se refería a los

accidentes de tráfico.

La vinculación del respeto a los

contenidos televisivos para la infan-

cia y, más adelante, la preocupación

por la ola de malos tratos a las muje-

res, puede interpretarse como una ad-

vertencia pedagógica: si no se educa

a los niños a través de los medios de

comunicación y no se cuidan sus con-

tenidos, se puede derivar en actitu-

esposo que la sorpresa se la habida

dado una persona que él no conocía

y que era mejor que no viera el pro-

grama que se iba a emitir unos días

después. El marido se fue de casa pe-

ro vio el programa. Unos días después

la apuñaló. Era enero de 2005. Un tri-

bunal le condenó a 9 años de prisión

al aplicarle la atenuante de haber si-

do humillado en televisión por su es-

posa.

�–Un hombre apuñaló a su espo-

sa en marzo de 1998 porque ella se

negó a ir al programa Lo que necesitas

es amor, de Antena 3 Televisión, para

reconciliarse con él. El agresor ya ha-

bía pactado la presencia de los dos en

el estudio de televisión. Cuando ella

se negó a acudir el marido la apuña-

ló, causándole varias heridas, pero no

fueron mortales.

�–En septiembre de 1998, una mu-

jer fue apuñalada por su pareja. Ella

había acudido al programa de Ante-

na 3 TV Sabor a ti para dar a conocer

su caso y denunciar que había sido

agredida 11 veces. En el transcurso

del programa, el hombre llamó en di-

recto y manifestó su voluntad de no

molestarla más. Días después la mu-

jer sufrió la última agresión en un

centro de salud y salvó milagrosa-

mente la vida.

�–Ricardo Sánchez había pedido

perdón a su esposa, ante las cámaras

de un programa de televisión, por sus

infidelidades. La mujer le perdonó.

Días después, su cadáver apareció en

el maletero de un coche. La senten-

cia estableció que el marido era el au-

tor del asesinato, y que la víctima ha-

bía presentado en distintas ocasiones

denuncias por agresión con arma

blanca. Septiembre de 2004.
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des violentas de todo signo y el de los

malos tratos conyugales es especial-

mente dramático para el futuro.

Pero los medios de comunicación,

y especialmente los audiovisuales, ha-

ce tiempo que tomaron nota, al me-

nos desde un acto de contrición, de

su papel en la sociedad y de la in-

fluencia que podían ejer-

cer tanto como elemento

catalizador de buenas

prácticas, costumbres y

consejos pedagógicos, co-

mo de instrumento noci-

vo para el desarrollo so-

cial de quienes tienen en

la televisión, fundamen-

talmente, su principal

fuente de conocimiento.

Y hay que empezar

por los más débiles, ver-

daderos pergaminos en

blanco, como diría el fi-

lósofo, en los que se pue-

de escribir con pulcritud

o con suciedad.

Consciente del perjui-

cio que suponía introdu-

cir determinadas infor-

maciones, declaraciones, debates más

o menos acalorados, relacionados to-

dos ellos el concepto de violencia en

sus distintas manifestaciones, la opi-

nión pública pidió un mínimo de sen-

satez a la hora de proteger al colecti-

vo más desamparado –la infancia—del

impacto que podría suponer el cono-

cimiento, a través de la televisión, de

determinados desmanes sociales, vin-

culados todos ellos con el concepto de

familia, que desencadenaban violen-

cia, irritación, separación y, en defi-

nitiva, desarraigo para los más débi-

les. Proliferaban en los programas ma-

gacines los debates, los enfrentamien-

tos, las crítica, las alusiones, los insul-

tos sobre divorcios, pago de pensiones,

relaciones fuera del ma-

trimonio, tutela de hijos,

denuncias de malos tra-

tos… En diciembre de

2004 todas las cadenas de

televisión, conscientes del

perjuicio que podrían es-

tar ocasionando con su

programación en el deno-

minado horario infantil,

decidieron motu proprio,

suscribir un código de au-

torregulación para velar

por los contenidos televi-

sivos de cara a ofrecer una

programación de calidad

y carente de todo signo de

violencia para los peque-

ños que, a determinadas

horas, consumían televi-

sión. Era la primera vez que

la televisión, consciente de su poder,

intentaba poner puertas a su particu-

lar campo y declaraba, en teoría, su

firme propósito de rechazar ese con-

cepto que se había instalado en la so-

ciedad de la comunicación de princi-

pios del siglo XXI por el cual ‘todo va-

le’ con tal de atraer audiencia y pu-

blicidad, una práctica perversa que

adquirió patente de corso a partir de

Entre marzo de
2006 y marzo de
2007, Antena 3
fue el canal 
que más quejas
generó.
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1989 con la llegada de las televisiones

privadas a España10.

En el mes de diciembre de 2004,

Antena 3, Sogecable, Telecinco, Tele-

visión Española y la FORTA suscriben

el denominado Código de Autorregu-

lación sobre contenidos televisivos e

infancia en el que se marcan las lí-

neas sobre qué ofrecer a la audiencia

durante el horario en el que se supo-

ne que los niños son los principales

espectadores. Las franjas están delimi-

tadas: de lunes a viernes, de ocho a

nueve de la mañana y de cinco a ocho

de la tarde; los fines de semana, de

nueve de la mañana a doce del me-

diodía y en los festivos regirá el hora-

rio de los domingos.

El código de autorregulación tie-

ne como principios, entre otros:

—Garantizar el respeto a los dere-

chos fundamentales de los menores.

—Fomentar el control parental, de

modo que se facilite a los padres o tu-

tores una selección crítica de los pro-

gramas que ven los niños.

—Evitar la incitación de los niños

a la imitación de comportamientos per-

judiciales o peligrosos para la salud.

—Evitar la utilización instrumen-

tal de los conflictos personales y fa-

miliares como espectáculo, creando

desconcierto en los menores.

—Evitar los mensajes o escenas de

explícito contenido violento o sexual

que carezcan de contenido educativo

o informativo en los programas pro-

pios de la audiencia infantil.

Este Código de Autorregulación

echa a andar en el año 2005 y se nom-

bra una Comisión Mixta del Segui-

miento. Durante el primer año de vi-

da, la comisión recibió 120 reclama-

ciones. La cifra casi se triplicó al año

siguiente. Según datos de la Comisión

Mixta de Seguimiento, entre marzo

de 2006 y marzo de 2007 se recibie-

ron 359 quejas referidas a programas

que se emitieron por parte de las ca-

denas generalistas durante la franja

de protección, es decir, de ocho a nue-

ve de la mañana y de cinco a ocho de

la tarde.

Por cadenas, Antena 3 fue el canal

que más quejas generó, con 209, se-

guida de Cuatro, con 71, Telecinco

con 46, La Sexta con 18 y TVE con 15.

De los cinco programas que mayor

número de quejas recibieron, tres se

emiten a través de Antena 3 (la serie

de dibujos animados Shin Chan, En an-

tena y Tal para cual. Los otros dos eran

Chanel 4, de Cuatro, y A tu lado, de Te-

lecinco. Sexo, alcohol, drogas, violen-

cia y temática conflictiva, en el ori-

gen de la mayoría de las quejas11.

La noticia de los resultados del in-

forme fue recogida por la agencia Efe

en su servicio del 31 de julio de 2007.

En la información que distribuyó a

sus abonados, la agencia estatal indi-

caba que “los aspectos relacionados

con el comportamiento social, espe-

cialmente el lenguaje malsonante, y

el tratamiento inadecuado de temas

personales o familiares son los que ge-

neran mayor número de quejas”. Ya

se vislumbra, por tanto, una relación
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directa entre contenidos en horario

infantil y violencia no sólo de ficción

(películas, dibujos animados, anun-

cios, juegos) sino también la que se

desarrolla en el seno familiar o en

ambientes personales.

El mazazo que supuso la muerte

de la joven rusa, días después de apa-

recer en televisión, volvió

a remover las conciencias

de los operadores que se

habían relajado, a pesar

de las quejas que se reco-

gen a través de la Comi-

sión Mixta de Seguimien-

to y de las que, por lo vis-

to, hacen oídos sordos.

El Gobierno, a través

de la vicepresidenta pri-

mera, llamó a los máximos

directivos de las cadenas

privadas de televisión el

28 de noviembre de 2007

con el fin de intentar di-

señar fórmulas sobre el

tratamiento informativo

de la violencia de género.

A la reunión acudieron

representantes de Antena

3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Net TV

y Veo TV. De entrada se rechazó la

idea de redactar un código de auto-

rregulación, similar al que se aprobó

el diciembre de 2004. De la reunión

en Moncloa salió el compromiso de

crear una comisión de expertos que

se encargue de diseñar fórmulas so-

bre el tratamiento informativo de las

noticias relacionadas con la violencia

de género. Y mientras llegan los ex-

pertos a decir a los periodistas cómo

tienen que informar sobre este tipo

de sucesos, los operadores y el Gobier-

no se comprometieron a adoptar una

serie de medidas que se resumen en

estos cuatro puntos:

—Hacer una mención expresa del

número de emergencia

de malos tratos de Asun-

tos Sociales (016) en todas

las informaciones sobre

violencia de género.

—Informar de las con-

denas firmes a los maltra-

tadores, sobre todo de

aquellos casos que tuvie-

ran especial relevancia en

los medios de comunica-

ción.

—Se recalcará en las

informaciones la grave-

dad del crimen y el hecho

de que el maltrato o ase-

sinato de mujeres supo-

ne una agresión a toda la

sociedad.

—El Gobierno y las ca-

denas crearán un equipo

para estudiar el mejor tratamiento

informativo contra los malos tratos.

El Gobierno no se olvidó de las ca-

denas públicas. Para involucrarlas en

la lucha contra la violencia se reunió

con representantes de la Corporación

RTVE y la FORTA un día después y lo-

gró un compromiso de estas cadenas

para crear la figura del Defensor de

la Igualdad y la producción de series

Compromiso de la
Corporación RTVE
y la FORTA para
crear la figura 
del Defensor de
la Igualdad.
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que fomenten la igualdad entre hom-

bres y mujeres, “escritas por periodis-

tas de prestigio”12. Pero mientras los

periodistas de prestigio se ponen a es-

cribir, programas como Gente de cuen-

ta, de Telemadrid: El expreso, en la te-

levisión canaria; El club, de TV3; El vue-

lo de tu vida, en el canal autonómico

de Extremadura, o Sin ir más lejos, en

la recientemente inaugurada televisión

de Aragón, también ofrecen dramáti-

cos testimonios de realidades que

acontecen en cada comunidad, con

fuerza y dramatismo arrollador, im-

propios para determinadas audien-

cias13. Algunos de ellos, en horario

protegido; otros, pasadas las diez de

la noche, todo hay que decirlo. Pero

el drama está ahí.

El 28 de noviembre de 2007, en

vísperas de la reunión con represen-

tantes del Gobierno, el presidente de

la Corporación RTVE, Luís Fernán-

dez, comparecía ante la Comisión

Mixta de Control de RTVE en el Con-

greso e indicaba que “no se podían

buscar las audiencias a cualquier pre-

cio; no todo vale”. El 13 de diciem-

bre, sólo 15 días después de esta afir-

mación en sede parlamentaria, TVE

emitió un capítulo de la telenovela

Marina en el que se dramatizaba con

todo lujo de detalles una brutal pa-

liza a una mujer por parte de su com-

pañero, quien después intentaba que-

mar la vivienda donde la mujer ya-

cía malherida, rociando la estancia

con gasolina. La telenovela se emite

a las 17:30 horas de la tarde. Pero de

la ficción a la realidad. En una de las

últimas ediciones que el programa Gen-

te ofreció el pasado año 2007, la pa-

rrilla la componían, entre otras, es-

tas noticias. Un joven norteamerica-

no de 25 años mata a su novia, la des-

cuartiza y se come el cadáver. Las

imágenes –no se decía ni dónde, ni

quién, ni cuándo– mostraban un ca-

zo con restos de una oreja y otros ór-

ganos. La información señalaba que

el agresor se enfrentaba a la pena de

muerte. La siguiente noticia daba

cuenta de la caída de una mujer por

una ventana en Girona, desconocién-

dose si se trataba de un accidente o

se había precipitado al patio de su vi-

vienda de forma voluntaria. Otra no-

ticia, también relacionada con vio-

lencia de género, esta vez fechada en

Torrevieja, Alicante. Pero la guinda

de todas ellas se la llevó la agresión

de una mujer en la ciudad holande-

sa de Rótterdam, cuyo vídeo fue mos-

trado por la televisión pública. En la

imagen se veía cómo el agresor ases-

taba 70 puñaladas a su víctima, en

plena calle y ante la pasividad de los

transeúntes. La información añadía

que el vídeo había sido admitido co-

mo prueba en el juicio contra el agre-

sor que había sido condenado a 4

años de cárcel. Las dos presentadoras

del programa, Sonia Ferrer y María

José Molina advirtieron de la dureza

de las imágenes, “las más duras que

hemos emitido en 12 años de progra-

ma”, señaló ésta última. La primera

imagen se emitió a las 20:00 horas y
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supuso un avance de lo que se vería

más adelante. La información com-

pleta se emitió pasadas las 20:30 ho-

ras. Las televisiones públicas, pues, tam-

bién tienen responsabilidades a la ho-

ra de emitir imágenes de violencia

de género en determinados progra-

mas. Cierto es que a las 20:00 horas

finaliza lo que el Código

de Autorregulación sobre

contenidos televisivos e

infancia denomina “fran-

jas de protección reforza-

da”. Pero el reloj no jus-

tifica, ni mucho menos,

este tipo de vídeos en la

programación de una ca-

dena pública a esas ho-

ras.

Códigos,
recomendaciones 
y manifiestos
Hay un temor infundado

entre los periodistas cada

vez que se intenta delimi-

tar el campo de la infor-

mación de determinados

hechos de actualidad que tienen co-

mo protagonista un colectivo que su-

fre, que padece la desgracia de estar

en primer plano: las víctimas de las

noticias que manejan los informado-

res, a veces con inconsciente banali-

dad. Cuando se les habla de códigos,

regulaciones y otras medidas, se les

aparece enseguida el fantasma de la

censura, el ataque a la libertad de ex-

presión e invocan enseguida la Cons-

titución y otras leyes de menor ran-

go que garantizan el derecho a la in-

formación. Y no se está hablando de

censura ni de coacciones para restrin-

gir, prohibir, ocultar o disfrazar un

hecho de actualidad. Simplemente se

intenta dotar al colectivo profesional

que tiene que transmitir

la información, los me-

diadores sociales, los pro-

fesionales que tienen la

responsabilidad de comu-

nicar a la opinión públi-

ca un hecho de actuali-

dad que es de interés ge-

neral, una serie de nor-

mas para que esa infor-

mación no dañe, no per-

judique, no atente a prin-

cipios y valores tan no-

bles y válidos como los de

libertad de expresión que

son los de intimidad, pre-

sunción de inocencia, de-

recho a la imagen y demás

figuras, recogidas tam-

bién en nuestro ordena-

miento jurídico.

El tratamiento informativo de las

noticias relacionadas con la violencia

de género es un nuevo reto social,

comparable, por ejemplo, al trata-

miento sobre información relaciona-

da con terrorismo, inmigración, me-

dio ambiente o tribunales. Cuando se

redactaron los códigos éticos en la

mayoría de los medios de comunica-

ción españoles y colectivos profesio-

Las televisiones
públicas también
son responsables
a la hora de
emitir imágenes
de violencia de
género.
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nales –década de los 80/90– todas es-

tas preocupaciones no habían adqui-

rido la dimensión social que tienen

actualmente. Por este motivo, su ade-

cuado tratamiento no se recoge en

los textos que no han sido modifica-

dos, en la mayoría de los casos, des-

de su primera redacción. Se hacen ob-

servaciones generales sobre trata-

miento y respeto a las víctimas, se pi-

de rigor… Pero estos consejos sirven

lo mismo para dar a conocer las ac-

tuaciones de un asesino en serie, de

una banda de atracadores o de las

agresiones a mujeres. Y ya hemos vis-

to que la violencia de género no es

un suceso.

La Federación de Asociaciones de

la Prensa de España (FAPE) aprobó el

27 de noviembre de 1993 en Sevilla

su Código Deontológico. En el artícu-

lo 7 se recoge que “el periodista ex-

tremará su celo profesional en el res-

peto de los derechos de los más débi-

les y los discriminados. Por ello, de-

be mantener una especial sensibili-

dad en los casos de informaciones u

opiniones de contenido eventualmen-

te discriminatorio o susceptibles de

incitar a la violencia o prácticas in-

humanas o degradantes.”

Si leemos el Código de Conducta

de Antena 3 Televisión, la cadena en

la que aparecieron la joven Svetlana

y su agresor vemos que en él se reco-

ge “el escrupuloso respeto a la nor-

mativa sobre contenidos en la televi-

sión, fomentando los valores éticos y

humanos”14.

Ante la falta de mención expresa

sobre cómo tratar la información re-

lacionada con la violencia de género

en los manuales que los propios me-

dios de comunicación han redactado,

colectivos profesionales, instituciones

públicas y sectores afectados llevan

trabajando años para sentar las bases

sobre un adecuado tratamiento infor-

mativo sobre la violencia de género.

En el mes de octubre de 2007, el

Instituto Oficial de Radio y Televisión,

órgano dependiente de la Corpora-

ción RTVE, y el Instituto de la Mujer,

dependiente del ministerio de Traba-

jo y Asuntos Sociales, organizaron en

Madrid el I Congreso Nacional que

llevaba por título Televisión y Políti-

cas de Igualdad. Durante dos días, es-

pecialistas convocados por ambas ins-

tituciones debatieron sobre el papel

que los medios de comunicación –los

audiovisuales en particular– y la Ad-

ministración deben jugar a la hora de

transmitir este tipo de informaciones.

Y se sacaron conclusiones. La prime-

ra de ellas, la naturaleza propia de la

información: “Los malos tratos son

un delito cuyo origen está en la con-

sideración de inferioridad de las mu-

jeres, y no se pueden presentar como

un crimen pasional. Las noticias re-

feridas a la violencia contra las mu-

jeres deben ubicarse en las secciones

de sociedad, y nunca como sucesos”.

Y para abundar más en este argu-

mento, se llamaba la atención sobre

la forma de construir los bloques in-

formativos: “Un caso de violencia de
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género, a continuación de un ajuste

de cuentas entre bandas, un incendio

o un accidente, induce a una lectura

muy diferente a la pedagogía propia

que se pretende. Se trataría, enton-

ces, de un suceso aislado y fortuito,

y no de un problema de profundas

raíces sociales”.

Al igual que ocurre en

otro tipo de informacio-

nes –sobre terrorismo,

conflictos bélicos, llegada

masiva de inmigrantes,

por ejemplo–, los profe-

sionales asistentes al Con-

greso alertaban sobre el

efecto narcotizante que

las informaciones sobre

violencia de género po-

drían producir entre la

opinión pública si las in-

formaciones se dan de

forma reiterada con mu-

letillas como ‘un caso

más…’, ‘otro caso de…’

Atención a los testigos.

“En muchos casos”, se lee

en las conclusiones del

Congreso, “el vecindario,

la familia y quienes se prestan a dar

testimonio suelen sugerir hipótesis

más que dar información fiable de lo

sucedido. Valoran según sus referen-

cias culturales y con frecuencia irre-

flexivamente ante las preguntas in-

sistentes de los periodistas que inten-

tan encontrar sonidos e imágenes pa-

ra ilustrar la noticia”.

Y también al lenguaje: “Resulta im-

prescindible escapar de los tópicos, fra-

ses hechas, comentarios frívolos o cli-

chés. La utilización de un lenguaje

violento desvirtúa las razones de la

agresión. Frases como ‘certera puña-

lada’, ‘cadáver ensangrentado’, ‘cosi-

da a cuchilladas’, dirigen la atención

a aspectos colaterales, incompatibles

con los motivos reales de

la agresión.

El Congreso elaboró

un Manual de Urgencia

sobre cómo informar de

los delitos de violencia de

género, un decálogo:

1. Hay que evitar los

modelos de mujer que le-

sionan su dignidad.

2. Los malos tratos

contra mujeres atentan

contra los derechos hu-

manos.

3. No confundir el

morbo con el interés so-

cial.

4. La violencia contra

las mujeres no es un su-

ceso.

5. No todas las fuentes

informativas son fiables.

6. Dar información útil y asesorar-

se previamente.

7. Identificar la figura del agresor

y respetar la dignidad de la víctima.

8. La imagen no lo es todo; no hay

que caer en el amarillismo.

9. Las cifras pueden referirse a dis-

tintas realidades; hay que informar-

se y explicar.

La utilización de
un lenguaje
violento desvirtúa
las razones de la
agresión.



CUADERNOS DE PERIODISTAS,—MARZO DE 2008—79

10. Los estereotipos y los tópicos

frivolizan y banalizan15.

Este primer Congreso, celebrado

el pasado año, tuvo un antecedente

que puso de manifiesto las carencias

de los medios de comunicación, fun-

damentalmente audiovisuales, cuan-

do se enfrentaban a noticias relacio-

nadas con la violencia de género. En

el año 2002 se desarrolló en Madrid

el I Foro Nacional Mujer, Violencia y

Medios de Comunicación, un encuen-

tro que sirvió para construir toda una

política para desplegar en la informa-

ción sobre violencia de género, ava-

lada con datos muy precisos. La pro-

fesora Pilar López Díez, de la Univer-

sidad Complutense de Madrid, desa-

rrolló una ponencia en la que desta-

caba que “cuando se trata de explicar

el por qué de la acción violenta, se re-

curre al estereotipo como argumen-

to más simple: alcoholismo, celos, cri-

men pasional, estrés, problemas psi-

cológicos, delincuencia, cuando la

más básica regla del razonamiento

podría invertir el papel del agresor y

víctima y dar al traste con el estereo-

tipo. ¿Por qué las mujeres, a pesar de

los celos, del estrés, de los problemas

psicológicos, la depresión o de cual-

quier otra razón que explique para la

profesión periodística las razones de

los agresores, tienen índices de agre-

sión mucho más bajos que ellos? No

debe olvidarse que el 89% de la po-

blación de la Unión Europea conoce

el problema de la violencia de géne-

ro a través de la televisión, el 65% a

través de la prensa y el 44% por la ra-

dio”16.

Otro ejemplo a tener en cuenta es

el Manual de la Unió de Periodistas

Valencianos (UPV) titulado Noticias

con lazo blanco, y dado a conocer en

Valencia en noviembre de 2002. Par-

tía este manual de una primera de-

claración; la que se dio a conocer en

el Congreso que la UPV desarrolló el

año anterior, en colaboración con la

Dirección General de la Mujer de la

Generalitat valenciana, y en cuyas

conclusiones se recogió “la necesi-

dad de afrontar la responsabilidad

de los profesionales y los medios en

relación a este tipo de informacio-

nes”17.

Entre las recomendaciones de los

periodistas valencianos a la hora de

informar sobre violencia de género

cabe destacar la que hace referencia

al papel de los medios de comunica-

ción, “cuya finalidad debe ser crear

un clima moral de rechazo y respal-

do social hacia las víctimas, transmi-

tiendo noticias de forma rigorosa y

exentas de sensacionalismo, lejos de

la sección de sucesos y dando voz a

las víctimas y a personas expertas”.

Referencia también de los periodistas

valencianos a la figura del agresor

“realizando un perfil que le identifi-

que como tal y que logre el rechazo

social”18.

Los colectivos profesionales se con-

vierten, como vemos, en los guardia-

nes y garantes de los principios éti-

cos que deben tenerse en cuenta en
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las redacciones a la hora de informar

sobre determinados acontecimientos

de interés general y que deben ser

transmitidos a la opinión pública de

forma coherente por profesionales

mentalizados de cuál es su responsa-

bilidad social, con independencia de

los legítimos intereses que persigan

las empresas de comunicación, tanto

en el terreno de la prensa escrita co-

mo en la audiovisual, más dada al es-

pectáculo, la captación de audiencias,

el cuidado de la cartera publicitaria

o la cuenta de resultados a final de

año.

Lo explicaba recientemente el que

fuera presidente de la Asociación de

Editores de Diarios Españoles Pedro

Crespo de Lara en un artículo publi-

cado en el diario El País: “El periodis-

mo se hace en la empresa periodísti-

ca, la cual funciona, como las demás

empresas mercantiles, sometida a las

leyes del mercado, bajo los estímulos

de la competencia y la ganancia. O

prospera o languidece o muere. La

nota diferencial de esta empresa ra-

dica en el valor ético, político y cul-

tural de su objeto, que es el de dar in-

formación veraz, conectar al ciuda-

dano con los problemas de la actua-

lidad y animar el debate de las ideas

con el que se amasa el pan de la con-

vivencia”. �
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