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PREÁMBULO 

ESTAMOS EN EL BUEN CAMINO 

Estimado lector, le agradezco de todo corazón que haya tenido la 
curiosidad de interesarse por esta obra, fruto de un largo y complicado 
trabajo, en el que hemos reunido a profesionales de diversos campos de 
actuación. Sé de buena tinta, que miles de víctimas de todo tipo se lo 
agradecen igualmente. 

Esta obra es multidisciplinar, no queríamos cerrar campos, y hemos 
abarcado el mayor número posible de situaciones con víctimas, pensando 
además, que siempre habrá una segunda publicación en este sentido y que 
será la continuación del trabajo que ahora comenzamos. 

Principalmente, el bloque de profesionales lo forman los que están más 
relacionados con los medios de comunicación y con las organizaciones de 
ayuda y representación de las víctimas. 

Observará que esta obra nace de un grupo de trabajo que dio sus 
primeros pasos hace relativamente poco, pues apenas contamos con un año 
de vida. Fue en Murcia, en la sede del Colegio de Periodistas de Murcia y 
gracias a los contactos establecidos entre el presidente de la Fundación de 
Victimología, Emilio José García Mercader y el presidente del Colegio 
mencionado, Juan Tomás Frutos. Ambos son grandes amigos y se puede 
observar a distancia su alto grado de implicación en esta nueva causa. 

Reunir a los autores que el lector va a poder leer en estas páginas no ha 
sido tarea fácil, por su multiculturalidad, por sus diversos ámbitos de 
actuación, porque no todos residen en la Comunidad de Murcia, pero el 
resultado está aquí, en esta publicación “VÍCTIMAS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. Reflexiones sobre el tratamiento de la violencia”. 
Una obra que resuelve muchas de las claves desconocidas en el mundo 
victimal, en relación con los medios de comunicación. Pretendemos 
ayudar, ofrecer resultados y explorar nuevos caminos desconocidos en el 
sufrimiento de las víctimas. 

Vivimos muy acelerados, de eso no me cabe la menor duda, y 
cometemos errores, por las prisas, no por maldad, sino por ser los primeros, 
por llegar antes que otros. Olvidamos lo más elemental, los derechos de las 
personas, pero estamos a tiempo de corregirnos, de aprender, de enseñar y 
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de seguir ofreciendo claves resueltas en este mundo tan fascinante como 
peligroso.

Doy las gracias a Elsa González Díaz De Ponga por su disponibilidad y 
ofrecimiento inmediato en cuanto le solicitamos el prólogo que acaba de 
leer. Inmediatamente se sentó a trabajar. 

El presidente del Colegio de Periodistas de Murcia, Juan Tomás Frutos, 
nos escribe sobre ética y responsabilidad en el tratamiento mediático de los 
sucesos. El presidente de la Fundación de Victimología, Emilio José García 
Mercader, sobre victimología mediática y victimización de los periodistas y  
medios de comunicación en zonas especialmente conflictivas. 

Lola García Abellán es la encargada de la víctima mujer, arranca su 
capítulo con una reflexión que dejará helado al lector y tras un decálogo 
muy clarificador le reenganchará con la maestría que desarrolla el caso 
“Jesús Neira – Violeta Santander”. También contamos con un experto en 
publicaciones, el psiquiatra José Cabrera Forneiro, que aborda la 
problemática de las víctimas, salud mental y medios de comunicación. 

Consideramos necesaria la presencia de algún alto mando de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, porque necesitamos conocer el tipo de 
información que se ofrece desde las instituciones policiales. Manuel 
Asensio Montilla accedió muy amablemente a escribir sobre la información 
que sobre las tragedias ofrece la Policía Local a las víctimas y sus 
familiares, una tarea más complicada de lo que a priori pueda parecer. 

El presidente de la asociación de criminólogos de Murcia no podía 
faltar, así Damián Francisco Paredes Vera trata a las víctimas infantiles en 
el ámbito de la inseguridad vial, desde la perspectiva del victimario y desde 
la víctima. 

José Francisco Alcolea Abenza, como presidente de ASPROVICT, la 
asociación de víctimas de accidentes del tráfico, única en la región de 
Murcia, nos descubrirá ese control social informal que desarrollan los 
medios de comunicación y además las perspectivas sociales que tienen las 
asociaciones.

Un profesor de universidad, como es Felipe Julián Hernández Lorca, 
especialista en sucesos, nos habla de la medida  y exceso en este tipo de 
información La visión social que tienen las personas mayores, nuestros 
ancianos, lo hemos dejado para una periodista implicada con la causa, 
Ángela De La Llana Campos. En representación de las víctimas del 
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terrorismo, podrá el lector encontrar a Carlos María Ruiz Cortadi, que 
desarrolla sus pensamientos sobre los desterrados del País Vasco. Encarna 
Hernández Cánovas se encargará de un tema de reciente actualidad, como 
es la cobertura periodística del accidente aéreo de barajas en agosto de 
2008, donde se hizo necesario un llamamiento a la regulación informativa. 
La periodista Noelia Mª Arroyo Hernández, más visible en radio y 
televisión, mucho tiene que contar sobre los testimonios de las víctimas, 
pero en ocasiones son víctimas sin voz. 

Este humilde servidor, Juan Antonio Carreras Espallardo, apasionado 
por el periodismo y por los temas victimales y criminológicos, ha tratado 
de reunir a grandes profesionales en estas materias, para que sea el lector el 
que juzgue y decida si la obra resulta interesante, pero sobre todo, la mayor 
satisfacción sería que lo que aquí se expone se lleve a cabo desde hoy. Así, 
dedica su capítulo a la prevención victimal en siniestros de tráfico, donde 
se ofrece una clasificación de víctimas de los accidentes de tráfico, pionera 
en nuestro país, y que fue expuesta en el Congreso de Criminología 
celebrado en la ciudad de Elche el mes de junio de este mismo año 2010. 

Pero no nos detenemos aquí, porque contamos con cuatro trabajos de 
investigación, que bajo la dirección del doctor Juan Tomás Frutos han 
desarrollado los alumnos en sus masters y doctorados. Estas 
investigaciones dan luz al tratamiento que, de las víctimas de sucesos, se da 
en la prensa regional murciana, analizando en otro trabajo la violencia de 
género. Por otro lado, las facultades de comunicación suspenden en 
formación sobre igualdad, y los profesionales demandan conocimientos 
para reeducar el enfoque informativo de la violencia de género. Y para 
terminar, analizamos el papel del periodista audiovisual en las noticias de 
violencia de género.

Por mi parte darle las gracias a todas las personas que han colaborado 
desinteresadamente, por un bien común y tan lícito como es la defensa de 
los derechos de las víctimas, y en esta ocasión, llegando un poco más lejos, 
tratando de educar a las personas que han de transmitir esa información, 
para que lo hagan con el mayor respeto a los derechos de las víctimas 
posible.

Les puedo decir que estamos en el buen camino. 

JUAN ANTONIO CARRERAS ESPALLARDO. 
COORDINADOR.


