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Resumen
Una eficiente interrelación entre Fuerzas Armadas, medios de comunicación y opinión pública es crucial para la elabo-
ración de unas correctas políticas de seguridad y defensa. A pesar de que encontramos múltiples investigaciones sobre 
medios de comunicación y cuestiones de defensa nacional, los estudios que tratan esta temática desde el enfoque 
particular de las Fuerzas Armadas son prácticamente inexistentes en España. La presente investigación ahonda en los 
encuadres periodísticos utilizados por la prensa española a la hora de tratar las Fuerzas Armadas. A partir del análisis 
comparativo de dos períodos, esta investigación aporta datos novedosos sobre el tratamiento de la mujer dentro de las 
Fuerzas Armadas como elemento modernizador.
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Abstract
An efficient relationship between the Armed Forces, the media and the public opinion is crucial for an effective elabora-
tion of security and defense policies. Despite there are available multiple researches about media and national defense, 
studies focused on the Armed Forces are practically non existent in Spain. The present research tries to deepen in the 
media frames used by the Spanish press when dealing with the armed forces. From a comparative analysis of two pe-
riods of time, this paper brings new data to this academic field about the treatment of women in the Armed Forces as 
a modernizing element.
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1. Introducción y aspectos teóricos
Desde principios del siglo XX la mujer ha ido experimentado una progresiva integración en los ámbitos políticos e insti-
tucionales (León, 2001). En comunicación política las investigaciones han centrado sus esfuerzos en estudiar el lenguaje, 
la desigualdad social y la violencia contra las mujeres (Telcan-Reyes, 2018). Los estudios de género han aportado una 
abundante bibliografía académica en múltiples entornos científicos, en los que evidentemente se halla la comunicación. 
A pesar de que podemos encontrar gran número de estudios que abordan la inclusión de la mujer dentro de las institu-
ciones públicas (Berríos, 2018) y su repercusión mediática ante sucesos políticos (Nicolini; Hansen, 2018), los trabajos 
que estudian el papel de la mujer dentro de las Fuerzas Armadas (FAS) españolas son prácticamente inexistentes.

La feminización de las FAS españolas no es un objeto de estudio de reciente origen; prueba de ello son algunas contribu-
ciones clásicas como las de Fernández-Vargas (1997) u Hombrados, Olmedo y Val (2007). En esta línea podemos argu-
mentar que la incorporación de la mujer en la institución castrense ha sido estudiada desde la sociología (Agudo-Arroyo, 
2014), la seguridad y defensa (Solana-Cortés, 2009), y más cercanos al campo de la comunicación, desde la opinión 
pública en los casos de Díez-Nicolás (1986) o Ricoy-Casas (2006).

La inexistencia de estudios que analicen cómo los medios de comunicación en España han tratado la progresiva femi-
nización de las Fuerzas Armadas dificulta la realización de un marco teórico solvente con obras de referencia. Resulta 
interesante ver cómo los medios, y más concretamente 
la prensa, plantean la temática de una institución con 
escasa repercusión pública, como indican los estudios 
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y tradi-
cionalmente considerada arcaica y conservadora (Piza-
rroso-Quintero, 2000). 

Dentro de la relación Fuerzas Armadas - medios de comunicación encontramos una extensísima bibliografía referente a 
cómo los medios han cubierto los sucesos propios de la política exterior, con especial énfasis en los conflictos armados 
(García-Marín, 2011; Rodríguez-Esperanza; Humanes, 2017; DeCillia, 2018). El número de investigaciones que analizan 
la relación entre la institución militar y los medios de comunicación es tan reducido que se limita a los modelos teóricos 
de la comunicación política en política exterior (Bennett, 1990; Entman, 2004) y a cuestiones de seguridad (Jordán; 
Torres, 2004).

La necesidad de acometer este tema desde el enfoque metodológico del framing se justifica desde el propio avance de la 
comunicación política y la cobertura mediática de la mujer en cuestiones de defensa y política exterior. El rol de la mujer 
en distintas áreas sociales tratadas por la prensa y la feminización de las editoriales periodísticas está arrojando estudios 
muy interesantes sobre relaciones públicas (Lambert, 2018), deportes (Cooky, 2018) o violencia sexual en ámbitos mili-
tares (Kuhl et al., 2018), entre otros muchos, pero dejando inexplorado el caso español. 

El análisis y disección de encuadres han ocupado las 
investigaciones sobre comunicación política de los últi-
mos años. El framing tiene como finalidad explicar cómo 
unos aspectos y consideraciones se destacan sobre otros 
dentro de un debate político (Bartholomé; Lecheler; 
De-Vreese, 2018), de ahí su importancia. Partiendo de la base de que lo conflictivo es una de las pautas principales de la 
noticia, y que el conflicto de ideas es la columna vertebral de la democracia (Schattschneider, 1975), la manera en que la 
información se expone a la audiencia determinará sin duda ciertos juicios, valoraciones, decisiones y comportamientos 
que ésta realiza. Como señala Ardèvol-Abreu, los encuadres 

“lejos de situarse exclusivamente en el emisor del mensaje, están localizados tanto en el emisor como en el re-
ceptor, el texto (informativo) y la cultura” (Ardèvol-Abreu, 2015, p. 425). 

La identificación de encuadres, ya sea en el caso de los conflictos armados u otros sucesos, ha permitido establecer lis-
tados amplios y generalizables que han posibilitado inferir datos concluyentes sobre los contenidos informativos de los 
medios, así como el impacto que tienen sobre la audiencia que los consume (Muñiz, 2011).

La utilización de encuadres periodísticos conforma la columna vertebral de la presente investigación. El incipiente estu-
dio del tratamiento mediático de las mujeres que integran las Fuerzas Armadas españolas implica ciertas limitaciones, 
como puede ser una muestra de análisis reducida. Sin embargo esta investigación pretende contribuir con un acerca-
miento genérico, pero no menos exhaustivo, al conocimiento de las prácticas periodísticas que se ofrecen y se han ofre-
cido por la prensa en España sobre la mujer en el ejército.

2. Metodología
El objetivo principal de este estudio consiste en identificar los encuadres presentes en los diarios españoles El país, El 
mundo y La vanguardia cuando realizan la cobertura sobre personal femenino en las Fuerzas Armadas españolas y si 
dichos encuadres han evolucionado durante los últimos años. Partiendo de la base de que la integración de la mujer 

La cobertura mediática de la mujer mili-
tar es un campo de estudio inexplorado 
en España

Los últimos estudios del CIS muestran 
una opinión pública favorable a las 
Fuerzas Armadas pero escaso interés en 
esta cuestión



Fuerzas Armadas y medios de comunicación: la mujer como elemento modernizador

e280307 El profesional de la información, 2019, v. 28, n. 3. eISSN: 1699-2407     3

se ha realizado de forma progresiva en todos los estamentos de la sociedad y las instituciones públicas, se plantea la 
siguiente hipótesis:

H1: La cobertura mediática sobre las mujeres militares ha evolucionado durante los últimos años presentándose 
en la actualidad como un elemento modernizador.

Se han planteado los siguientes objetivos específicos:
- Seleccionar tres diarios españoles de gran tirada nacional y líneas ideológicas divergentes. La elección de la prensa por 

encima de otros medios de comunicación se debe a su importancia dentro de la sociedad (Vicent, 2000).
- Obtener los editoriales a partir de la base de datos MyNews online a través de sus monitores de búsqueda con opera-

dores booleanos.
- Analizar una muestra que, aunque pequeña debido a su escasa cobertura (n = 173), englobe dos períodos temporales 

amplios (2017-2018 y 2012-2013) ya que en nuestra hipótesis planteamos que dicha cobertura ha experimentado 
variaciones.

- Medir la presencia de los encuadres a partir de la elaboración de 10 preguntas dicotómicas (presencia/ausencia) si-
guiendo el esquema propuesto por Entman (1993).

Tras la revisión bibliográfica presentada, y debido a la inexistencia de trabajos en esta línea, se espera encontrar la pre-
sencia de 4 encuadres a partir de una primera aproximación exploratoria: 
- Política: debido a la indudable interrelación con el poder político, concretamente la figura del Ministro de Defensa; 
- Geopolítica: a partir de las misiones internacionales que España realiza en varios países y su papel en la OTAN; 
- Modernización: tomando como referencia el papel de la mujer y su mayor integración en las Fuerzas Armadas;
- Responsabilidad: ante problemáticas internas.

Se ha seleccionado la técnica estadística de análisis multivariante, como es el análisis factorial, que permite tener me-
didas de un conjunto de variables y explicar las intercorrelaciones existentes entre ellas (Ferrando; Anguiano-Carrasco, 
2010, p. 18). En cuanto a la realización del análisis factorial, se han seguido los procedimientos propuestos por Comrey 
(1985, p. 18): 
a) seleccionar las variables; 
b) calcular la matriz de correlaciones entre variables; 
c) extraer los factores rotados; 
d) rotar los factores; 
e) interpretar la matriz de factores rotados. 

Para calcular la matriz de correlaciones se ha utilizado el coeficiente de correlación de Pearson, aunque hay que advertir 
la disparidad de opiniones al respecto. Si bien es cierto que el análisis multivariante presenta dificultades a la hora de 
analizar variables dicotómicas, la necesidad de reducción de datos es una realidad apremiante en ciencias sociales. Au-
tores como Kubinger (2003) señalan la necesidad de aplicar la correlación tetracórica, función no disponible en SPSS, en 
vez de la de Pearson, ya que da resultados más óptimos en cuanto a las magnitudes de las estimaciones (Hoffman et al., 
2013). No obstante, investigadores como Bartholomew (1980) no consideran la utilización del coeficiente de correlación 
de Pearson como un elemento tan problemático ya que las estimaciones obtenidas a partir de variables con distribución 
asimétrica no son severamente alteradas si los valores del índice de ajuste root mean square error (RMSEA) se mantie-
nen dentro de los estándares aceptados (0 - 0,08) (Jöreskog, 2001). 

Como marca la bibliografía metodológica existente, existen dos tipos de análisis factoriales: 
- análisis factorial exploratorio; 
- análisis factorial confirmatorio. 

Esta investigación se basa en un análisis factorial confirmatorio. Su justificación la encontramos en la posibilidad de 
establecer una hipótesis teóricamente consistente y reproducible, y la flexibilidad de estimar las correlaciones entre los 
factores. La utilidad de esta técnica, como señala Ferrán-Aranaz, radica en que: 

“pretende pasar de un número elevado de variables, a un número más pequeño de elementos explicativos, los 
factores, que le permiten explicar de una manera más sencilla esa realidad” (Ferrán-Aranaz, 1996, p. 12).

Posteriormente, para determinar que este análisis es el adecuado, se han llevado a cabo: 
- el test de esfericidad de Bartlett, que permite detectar la presencia de relación entre variables; 
- la medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de adecuación de la muestra, para comparar las magnitudes de los coeficientes 

de correlación.

Con el fin de dar resultados más concretos, se ha procedido a realizar una rotación ortogonal varimax que permite la 
redistribución de la varianza de factores (Kaiser, 1958), facilitando así mostrar cuáles son los factores que presentan 
correlaciones muy altas y cuáles presentan correlaciones nulas. La elección de este tipo de rotación se debe a su amplia 
utilización en ciencias sociales y su fácil aplicación. De ahí que 

“una de las razones por las que muchos investigadores prefieren las rotaciones ortogonales es que éstas son 
mucho más fáciles de comprender y simples de calcular que las soluciones oblicuas” (Comrey, 1985, p. 31). 
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En definitiva, esta investigación sigue los pasos de otros estudios dedicados a la localización de encuadres, como son los 
análisis elaborados por D’Haenens y De-Langue (2001) o Setmeko y Valkenburg (2000).

Para facilitar al lector la comprensión de las variables, las categorías de respuesta de todas ellas constan de dos opciones: 
0=No y 1=Sí. A nuestro juicio, es la mejor forma de simplificar nuestro análisis y otorgarle cierta fiabilidad ya que, debido 
a las limitaciones de un trabajo de este tipo, no se puede contar con varios codificadores para eliminar el sesgo del inves-
tigador; de ahí la realización de preguntas dicotómicas para confirmar los encuadres con la técnica estadística propuesta.

Para la realización de los análisis se ha empleado el paquete estadístico SPSS versión 20.0.

3. Análisis de resultados
La tabla 1 muestra el análisis descriptivo de las variables utilizadas en el libro de codificación y su peso en los editoriales 
analizados. Atendiendo a los datos extraídos podemos inferir que en ambos períodos analizados el peso de los partidos 
políticos en el ámbito de las Fuerzas Armadas (FAS) ha sido considerable dentro de las rutinas periodísticas de los diarios 
españoles. De ahí que las menciones al ministro de Defensa presenten unas frecuencias significativas, aunque como se 
mostrará posteriormente esto se debe a ciertas peculiaridades.

Tabla 1. Variables y frecuencias en los periodos analizados

Framing items El país El mundo La vanguardia

Período (2017-2018) n % n % n %

¿Se hace alguna mención al pasado franquista? 5 17,24 0 0,00 0 0,0

¿Aparece en el editorial algún partido político? 17 58,62 10 35,71 8 47,05

¿Se menciona a la OTAN? 8 27,58 7 25,00 4 23,52

¿Hace referencia a la modernización de las FAS? 9 31,03 18 64,28 6 35,29

¿Se menciona al ministro de Defensa? 13 44,82 11 39,28 11 64,70

¿Se hace referencia a alguna misión en la que participa España? 14 48,27 14 50,00 6 35,29

¿Se menciona algún grupo terrorista? 10 34,48 6 21,42 6 35,29

¿Hace referencia a algún tipo de acoso dentro del ejército? 2 6,89 1 3,57 0 0,0

¿Resalta el papel de la mujer en las FAS? 6 20,68 10 35,71 2 11,76

¿Menciona la relación entre España y EUA? 4 13,79 6 21,42 6 35,29

Período (2012-2013) n % n % n %

¿Se hace alguna mención al pasado franquista? 8 36,36 3 5,35 1 5,88

¿Aparece en el editorial algún partido político? 5 22,72 17 30,35 7 41,17

¿Se menciona a la OTAN? 5 22,72 20 35,71 4 23,52

¿Hace referencia a la modernización de las FAS? 7 31,91 21 37,50 6 35,29

¿Se menciona al ministro de Defensa? 6 27,27 29 51,78 10 58,82

¿Se hace referencia a alguna misión en la que participa España? 5 22,72 16 28,57 3 17,64

¿Se menciona algún grupo terrorista? 2 9,09 6 10,71 0 0,00

¿Hace referencia a algún tipo de acoso dentro del ejército? 2 9,09 1 1,78 1 5,88

¿Resalta el papel de la mujer en las FAS? 4 18,18 4 7,14 1 5,88

¿Menciona la relación entre España y EUA? 4 18,18 12 21,42 1 5,88

Como se puede observar en la tabla 2, se ha llevado a cabo la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que ha permitido 
comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación, y la prueba de esfericidad de Bartlett, para comprobar que 
nuestra matriz de datos corresponde a una matriz de identidad. Los resultados obtenidos indican que el análisis factorial 
se ha podido realizar satisfactoriamente ya que el resultado en el índice de esfericidad de Bartlett señala un valor muy 
inferior al límite establecido de 0,05, con un resultado de ,000, y la prueba KMO señala un valor muy próximo a 1. Como 
señala Montoya-Suárez: 

“Los valores KMO entre 0,5 y 1 indican que es apropiado aplicar el análisis factorial a la matriz de datos bajo es-
tudio” (Montoya-Suárez, 2007, p. 284). 

En el caso de nuestra matriz de datos, la prueba KMO arrojó un valor de ,621 lo que indica que la muestra seleccionada 
en esta investigación es apropiada para la 
realización de un análisis factorial.

Como indica la bibliografía metodológica 
consultada para este estudio, los métodos 
para extraer los factores iniciales de la ma-
triz de correlación son muy diversos. En 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin ,621

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 207,612

gl 55

Sig. ,000

Tabla 2. Prueba KMO y esfericidad de Bartlett 1
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nuestro caso se ha optado por el método de extracción de componentes principales para conocer qué factor explica el 
mayor porcentaje de la varianza en nuestra matriz de correlación. El análisis de componentes principales, indica la ne-
cesidad de extraer 3 factores (aquellos que sean mayores de 1) que, en nuestro caso de estudio explican el 55,862% de 
nuestra muestra. Posteriormente, debido a la complejidad de interpretar los factores extraídos inicialmente, se procedió 
a realizar una rotación varimax con el fin de obtener unos resultados que ayudasen a simplificar nuestra interpretación a 
la hora de identificar los encuadres periodísticos. El método de rotación y la selección del número de factores extraídos 
corresponden a dos cuestiones principales:
- las diferencias entre el resto de factores presentan porcentajes mínimos en relación con el total de la varianza explicada;
- las rotaciones ortogonales, en este caso concreto la varimax, son fáciles de aplicar y son ampliamente usadas en estu-

dios como el aquí planteado.

Tabla 3. Matriz de componentes rotados 1

Framing items
Componentes (2017-2018)

Geopolítica Modernización Acoso

¿Se hace alguna mención al pasado franquista? ,109 -,126 ,784

¿Aparece en el editorial algún partido político? -,251 -,594 ,253

¿Se menciona a la OTAN? ,836 -,033 ,036

¿Hace referencia a la modernización de las FAS? -,004 ,803 -,043

¿Se menciona al ministro de Defensa? -,307 -,113 ,288

¿Se hace referencia a alguna misión en la que participa España? ,727 ,297 -,006

¿Se menciona algún grupo terrorista? ,833 -,067 -,094

¿Hace referencia a algún tipo de acoso dentro del ejército? -,136 ,201 ,700

¿Resalta el papel de la mujer en las FAS? ,020 ,808 ,269

¿Menciona la relación entre España y EUA? ,767 ,088 -,064

En nuestra matriz de componentes rotados (tabla 3) se puede apreciar que los resultados obtenidos han permitido, 
gracias a este método, extraer datos concretos y claros al aproximar las cargas altas al valor 1 o -1 y las cargas bajas de 
la matriz no rotada al valor 0. Podemos identificar que el primer factor estaría compuesto por 4 variables que presentan 
una fuerte correlación. El resto (compuesto por 2 variables en ambos casos) presenta valores significativos que explican 
el contenido de la matriz, aunque con relaciones más débiles. Por lo tanto podemos destacar que durante los últimos 
dos años la prensa española ha utilizado 3 encuadres periodísticos, a los que hemos denominado: Geopolítica, Moder-
nización y Acoso.

La tabla 4 muestra que la cobertura 
de la prensa española, cuando trata 
asuntos relacionados con las Fuerzas 
Armadas, se caracteriza por dos fenó-
menos: 

- una clara tendencia informativa 
a detallar las operaciones que las 
Fuerzas Armadas realizan en países 
extranjeros (Líbano, Afganistán, Irak), enmarcando el rol que ejercen dentro de la OTAN, haciendo claras referencias a 
las relaciones con EUA y la lucha contra el terrorismo yihadista: 

“El soldado que ondeó la bandera española en el Líbano” (El país, 24/12/2017); 
- destacar la modernización del ejército con la progresiva incorporación y ascenso de la mujer dentro de las Fuerzas 

Armadas, identificando los casos de acoso como una causa de prácticas arcaicas preconstitucionales: 
“España podría contar con la primera mujer general en sus Fuerzas Armadas a partir de julio de 2019” (El mundo, 

30/10/2018), 
“Ejército activa protocolo acoso y estudia el caso de la legionaria que faltó al desfile” (La vanguardia, 09/04/2018).

Como podemos observar en la tabla 5, las 
pruebas KMO y de esfericidad de Bartlett 
permiten realizar nuestro segundo análisis 
factorial con respecto al segundo período 
temporal estudiado. Con unos valores de 
,592 y ,000, las pruebas indican la idoneidad 
de aplicar la técnica estadística propuesta.

Denominación del encuadre a partir de la denominación del problema

Las misiones internacionales de las FAS son parte de la geopolítica OTAN

La incorporación de la mujer es un elemento para la modernización de las FAS

Las prácticas preconstitucionales son la causa del acoso dentro de las FAS

Tabla 4. Encuadres localizados en los medios editoriales analizados (2017-2018)

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin ,592

Prueba de esfericidad de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 222,664

gl 45

Sig. ,000

Tabla 5. Prueba KMO y esfericidad de Bartlett 2
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Tabla 6. Matriz de componentes rotados 2

Framing items
Componentes (2012-2013)

Geopolítica Acoso sexista Política Modernización

¿Se hace alguna mención al pasado franquista? -,210 ,044 -,702 -,045

¿Aparece en el editorial algún partido político? -,221 ,031 ,347 -,678

¿Se menciona a la OTAN? ,515 -,089 ,484 ,238

¿Hace referencia a la modernización de las FAS? -,149 -,059 ,161 ,854

¿Se menciona al ministro de Defensa? -,263 -,138 ,711 -,209

¿Se hace referencia a alguna misión en la que participa España? ,837 -,120 -,029 -,050

¿Se menciona algún grupo terrorista? ,793 -,032 -,091 -,014

¿Hace referencia a algún tipo de acoso dentro del ejército? -,032 ,908 -,043 -,062

¿Resalta el papel de la mujer en las FAS? -,137 ,886 -,132 -,021

¿Menciona la relación entre España y EUA? ,828 -,036 ,164 ,065

Tras la realización de la rotación varimax (tabla 5) nuestra segunda matriz de componentes arroja la necesidad de extraer 
4 factores, que en este caso explican un 68,882% de nuestra segunda muestra, lo que refuerza aún más este segundo 
análisis. Como resultado de ello se han localizado 4 encuadres periodísticos, que hemos denominado, en la línea de lo 
anteriormente expresado, Geopolítica, Acoso sexista, Política y Modernización.

La cobertura sobre las Fuerzas Ar-
madas ha experimentado fluctua-
ciones desde 2012 hasta la actua-
lidad como se ha podido observar 
en las distintas tablas de este do-
cumento. En este período estudia-
do se ha detectado la presencia de 
cuatro encuadres. Si bien los en-
cuadres se mantienen y siguen una 
misma línea mediática, sus causas 
y variables explicativas han experi-
mentado cambios. 

El encuadre Geopolítica sigue siendo el que presenta resultados estadísticos más sólidos, algo normal ya que las misio-
nes que realiza España en el extranjero son el tema informativo por excelencia de las Fuerzas Armadas: 

“El ejército español inaugura la sede de la gobernación afgana” (La vanguardia, 09/09/2013). 

Los resultados más interesantes los encontramos en los encuadres Acoso sexista y Modernización. En el primero existe 
una fuerte correlación entre las funciones de las mujeres militares y los casos de acoso sexual dentro de la institución 
militar: 

“62 militares se han quejado de acoso sexual en diez años según Defensa” (El país, 19/09/2013). 

Por otro lado, la cobertura del segundo no está centrada en el rol de la mujer sino en cuestiones tecnológicas y econó-
micas donde hay una intervención directa de los partidos políticos: 

“El ejército del futuro, con más robots y menos soldados” (El país, 21/09/2012). 

Finalmente se detectó la presencia de un cuarto encuadre, Política, cuya presencia entendemos que está fuertemente 
relacionada con la figura del exministro Pedro Morenés, debido a varias polémicas políticas referentes a cuestiones in-
ternas de las Fuerzas Armadas y externas, como la crisis de Cataluña: 

“Morenés precisa que se refirió a las críticas por las maniobras en Cataluña” (El país, 08/01/2013); 
“Morenés dice que España defenderá la ley con ‘todas las medidas que hagan falta’” (El mundo, 10/10/2013).

4. Conclusiones
Se puede apreciar que las mujeres que conforman las Fuerzas Armadas son un colectivo de una importante repercusión 
mediática en la prensa española cuando se cubren asuntos militares. A partir del análisis factorial de los dos períodos 
seleccionados, podemos confirmar lo que planteábamos en nuestra hipótesis de trabajo (H1). Debido a la inexistencia 
de trabajos que hayan tratado esta cuestión, y toman-
do como referencia que las cuestiones de defensa na-
cional no ocupan un lugar de suma importancia para 
la sociedad española, no sorprende ver que la muestra 
de este trabajo se considere reducida si lo comparamos 

Mediáticamente la mujer militar ya no 
es una víctima sino un paso de moderni-
zación castrense

Denominación del encuadre a partir de la denominación del problema

Las misiones internacionales de las FAS son parte de la geopolítica OTAN

Las mujeres militares sufren acoso sexual dentro de la institución militar

El ministro Morenés es el problema de la politización de las Fuerzas Armadas

La modernización de las Fuerzas Armadas se debe a la acción de los partidos políticos

Tabla 7. Encuadres localizados en los medios editoriales analizados (2012-2013)
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con otros estudios de comunicación. Pero, debido a esa 
inexistencia, podemos afirmar que no sólo el encuadre 
de género se encuentra presente en la cobertura mediá-
tica, sino que ha experimentado modificaciones impor-
tantes, lo que demuestra el interés de este trabajo para 
la comunicación y la ciencia política.

Partiendo de la base de los estudios que han tratado las Fuerzas Armadas y su relación con la opinión pública y los me-
dios de comunicación, era de esperar que los encuadres Geopolítica y Política tuvieran mayor peso en nuestro estudio. 
Aunque en el caso del segundo se ha podido establecer una fuerte relación entre la actividad militar y los personalismos 
políticos de sus máximos referentes, como es la figura del ministro de Defensa. Sería interesante ahondar en esta cues-
tión en investigaciones futuras para conocer la influencia del liderazgo político dentro de las Fuerzas Armadas Españolas. 
Investigaciones que sí se han llevado a cabo fuera de España, como los estudios de Castro y Lupano (2007). No obstante, 
planteamos que la presencia del encuadre Política resulta coyuntural por las polémicas en las que estuvo envuelto el 
exministro Pedro Morenés.

La aportación principal de este estudio proviene principalmente de la cobertura sobre la modernización de las Fuerzas 
Armadas y qué factores integran esa modernización. Si bien hace años (2012-2013) el proceso de actualización del ejér-
cito se centraba en factores económicos y políticos, especialmente en el rejuvenecimiento de los instrumentos militares, 
en la actualidad el progreso y ascenso de las mujeres ocupa la cobertura mediática sobre esta cuestión. A pesar de que, 
como se ha demostrado en este estudio, el acoso sigue siendo un elemento altamente noticiable, éste ha sufrido una 
mutación. Ha pasado de ser considerado un fenómeno puramente sexual (2012-2013), a una acción persecutoria dentro 
del ejército y a ser mediáticamente identificado como una rémora de prácticas preconstitucionales.

Los últimos estudios del CIS han mostrado la presencia en la sociedad de una opinión pública favorable a la figura de 
las Fuerzas Armadas. Sin duda será interesante analizar, a partir de los datos de esta investigación, la cobertura sobre 
asuntos militares, donde el acoso sigue siendo un elemento importante, para comprobar si se mantiene o ha mermado 
la buena imagen pública de las Fuerzas Armadas, ya que el último estudio del CIS data de 2015. 

En definitiva, este trabajo, a pesar de sus limitaciones, puede servir de base para futuras investigaciones que deseen 
ahondar en la relación entre las Fuerzas Armadas españolas y los medios de comunicación.
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