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 El Instituto de la Mujer considera de máxima 
gravedad el artículo de Salvador Sostres por  
suponer apología de la violencia de género  

 
Laura Seara, directora general del Instituto de la Mujer, en nombre 
de Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,  manifiesta su  

más enérgica protesta ante un hecho de máxima gravedad 
 

Igualmente considera que no basta la retirada del citado artículo del 
blog del diario El Mundo, ni que su director se haya desmarcado de 

su contenido, e insta a llevar a cabo acciones más contundentes 
contra este colaborador. 

 
 

Madrid, 7 de abril de 2011 

 
Ante la publicación hoy, en el diario El Mundo, del artículo “Un chico 
normal” firmado por Salvador Sostres, el Instituto de la Mujer, dirigido por 
Laura Seara, quiere manifestar su más enérgica protesta por la difusión 
de unos contenidos que suponen una apología de la violencia contra las 
mujeres, y mostrar su preocupación por los efectos que esto conlleva en 
la lucha contra la violencia de género. 
 
Asimismo, el Instituto de la Mujer quiere recordar que el citado articulista 
reincide, una vez más, en sus actitudes de desprecio y falta de respeto a 
la dignidad de las mujeres y, en este sentido, solicita a los medios de 
comunicación que no conviertan en referente de opinión a personas que, 
de una forma u otra, han dejado clara su ausencia de calidad ética y 
moral, con mayor gravedad cuando implica apología de la violencia de 
género. 
 
La violencia contra las mujeres, lamentablemente, es la primera causa de 
muerte por asesinato en nuestro país, por lo que este Organismo apela a 
la responsabilidad de los medios de comunicación y recuerda que la Ley 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su 
artículo 14, establece que “los medios de comunicación fomentarán la 
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protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando 
toda discriminación entre ellos” y, específicamente, “la difusión de 
informaciones relativas a la violencia sobre la mujer garantizará, con la 
correspondiente objetividad informativa, la defensa de los derechos 
humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de 
sus hijos”. 
 
Por último, la directora general del Instituto de la Mujer considera que no 
basta la retirada del citado artículo del blog del diario El Mundo, ni que su 
director se haya desmarcado de su contenido, por lo que insta a llevar a 
cabo acciones más contundentes contra este colaborador. 
 
Igualmente, Laura Seara estima que los medios de comunicación deben 
actuar como vacuna contra el machismo y ejercer un papel referente en 
la educación, la cultura y en la transmisión de los valores de igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 
 
 
 
 
 


