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RESUMEN  

Este trabajo se propone revisar críticamente el tratamiento informativo de las violencias machistas 

en los medios de comunicación españoles (prensa y televisión). Para ello nos basaremos en una 

metodología cualitativa de investigación, que nos permitirá comprobar cómo los ejemplos de 

malas praxis periodísticas persisten a pesar de la publicación de guías y recomendaciones para 

informar sobre violencias machistas. Además, estudiaremos la forma en que las ciberactivistas 

feministas combaten esta (des)información desde las redes sociales. Esto nos permitirá concluir 

que la comunicación no es un proceso unidireccional, sino un espacio de lucha entre quienes 

buscan institucionalizar las reglas que mantienen el statu quo sexual y de género opresor y 
quienes desafían esas normas bajo la idea de que un mejor tratamiento informativo de la violencia 
de género contribuirá a erradicar esta lacra social. 

PALABRAS CLAVE: violencias machistas, medios de comunicación, (des)información, malas 
praxis, ciberactivismo feminista. 

 

1. Introducción: un análisis feminista de los medios 

Entre 2003 (primer año del que se tienen registros públicos de asesinatos machistas) y 2017 han 

sido asesinadas en España 900 mujeres víctimas de violencia de género. En estos 14 años, una 

media de 65 hombres ha matado a sus parejas o exparejas sin que la sociedad se haya inmutado 
prácticamente (en 2017, solo el 1,7% de las personas encuestadas por el CIS señaló la violencia 

contra las mujeres como uno de los principales problemas del país). Y esos datos corresponden 

“solo” a las víctimas mortales de los crímenes contemplados como violencia de género por la ley 

1/2004, pero mientras múltiples formas de violencia permanecen invisibles e innombrables. 

¿Cómo puede nuestra sociedad seguir funcionando sin inmutarse cuando 65 mujeres son 

asesinadas cada año por el hecho mismo de ser mujeres? ¿Qué factores permiten que asumamos 

esas cifras con normalidad? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la activación o 

neutralización de la respuesta social contra la violencia machista? Ante esta situación, ¿qué se 
está haciendo y qué se puede hacer desde la lucha feminista? 

mailto:claragutivega@hotmail.com
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La preocupante cifra de mujeres víctimas de violencia de género asesinadas en España representa 

la parte más visible (la punta del iceberg) de un grave problema social cuyos tentáculos se 

extienden en forma de violencia económica, psicológica, física y social. Considerando el papel 

fundamental que los medios de comunicación juegan en la construcción de la ciudadanía como 

agentes socializadores, resulta necesario analizar críticamente cómo se produce la información 

sobre violencia machista y cómo esta representación condiciona la forma en que nos 

posicionamos ante ella. Debemos, por tanto, estudiar los mecanismos que los medios de 

comunicación ponen en marcha para penalizar o justificar los crímenes. Ello implica problematizar 
aspectos del discurso relativos, por ejemplo, a la denominación del fenómeno o a la distribución 

de papeles víctima/agresor. Además, dado que los mass-media no son los únicos actores que 

intervienen en el proceso de la comunicación, también tenemos que prestar atención a la 

contestación que este tratamiento mediático deficiente recibe por parte del ciberactivismo 
feminista. 

2. Objetivos e hipótesis  

El objetivo general de este trabajo es, por tanto, revisar el tratamiento informativo sobre la 

violencia de género en los medios de comunicación españoles. A un nivel más específico podemos 
establecer los siguientes objetivos: 

• Comprobar cómo la forma en que se genera y transmite la información sobre la violencia 

de género condiciona la respuesta de la sociedad ante este problema. 

• Identificar los avances y retrocesos que se han producido en los últimos años en el 

tratamiento informativo de las violencias machistas. 
• Analizar y visibilizar el papel del movimiento feminista en los esfuerzos por mejorar la 

calidad informativa respecto a la violencia de género. 

Con ello pretendemos probar las siguientes hipótesis: 1) Los medios de comunicación 
desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la violencia de género. 2) El tratamiento 

informativo de las violencias machistas condiciona la respuesta social. 3) En los últimos años se 

han producido importantes avances en este tratamiento informativo, pero persisten los ejemplos 

de malas praxis periodísticas. 4) El activismo feminista ha jugado y juega un papel fundamental 

en la lucha contra la des-información (o mala-información) de los medios de comunicación 
respecto a la violencia de género. 

3. Metodología 

Basándonos en una metodología cualitativa de investigación, revisaremos críticamente el 

tratamiento informativo de la violencia de género en los medios de comunicación españoles, 

prestando especial atención a la contestación que se da a esta representación de la violencia 

machista desde el ciberactivismo feminista. En primer lugar, nos apoyaremos en una revisión 
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bibliográfica sobre diversos bloques temáticos (medios de comunicación y sociedad, medios de 

comunicación y género, medios de comunicación y violencia de género) para lograr una 

aproximación general que nos permita contextualizar históricamente a nuestro objeto de estudio. 

En segundo lugar, nos basaremos en la revisión y análisis de leyes, guías de estilo y protocolos 

para conocer el marco normativo y las principales recomendaciones acerca de cómo informar 

sobre violencia de género. Una vez estudiado el contexto histórico y legislativo, realizaremos un 

análisis de titulares de prensa desde una perspectiva de género para conocer el tratamiento actual 

de la violencia machista en los mass-media españoles. Por último, nos apoyaremos en la 
observación participante en redes sociales para identificar estrategias de lucha feminista contra 
la (des)información de los mass-media. 

4. ¿Aliados? Los medios ante las violencias machistas 

A la hora de estudiar la relación entre los medios y las violencias machistas, conviene partir de 
una breve revisión histórica. En España, los grupos feministas llevaban desde los años ochenta 

luchando para que las agresiones perpetradas contra mujeres a manos de sus parejas 

abandonasen la sección de Sucesos y empezasen a ser tratadas como un problema social (Alberdi 

y Matas, 2002). Sin embargo, muchas autoras (véase Fagoaga [1999], Fernández [2003], Balseiro 

[2008], Varela [2012], Zurbano [2012], Núñez [2015] o Postigo [2015]) coinciden en afirmar que 

el episodio clave que marcó un antes y un después en la sensibilización de la sociedad en general 

(y de los medios en particular) respecto a la violencia de género fue el asesinato de Ana Orantes 

el 17 de diciembre de 1997. Trece días antes, esta mujer granadina había aparecido en el 
programa de Canal Sur De tarde en tarde para relatar los malos tratos sufridos durante cuarenta 

años a manos de José Parejo, el hombre con el que se había casado a los 19 años y del que 

acababa de conseguir separarse (aunque la sentencia de divorcio obligó a Orantes a compartir 

vivienda con su agresor). Con su durísimo testimonio, Ana Orantes se atrevió en 1997 a romper 

el pacto de silencio que mantenía a la violencia contra las mujeres en la absoluta invisibilidad a 
nivel mediático, pero también social y político. 

Este asesinato machista tuvo una repercusión mediática sin precedentes, lo que llevó a que la 

prensa y los programas de televisión empezaran a dedicar espacios a la entonces denominada 

“violencia doméstica”. Esta repercusión mediática llevó a la publicación de las primeras 

estadísticas (que permitieron captar la magnitud del problema) y a la reivindicación de medidas 

políticas y legislativas. Pronto se señaló la necesidad de desarrollar protocolos para asegurar un 
correcto tratamiento informativo de la violencia de género en los medios de comunicación. En los 

últimos años se han aprobado leyes y publicado guías para establecer un marco que permita un 

mayor grado de rigor, respeto y reflexión en el tratamiento de las violencias machistas en los 

medios. A nivel legislativo cabe mencionar la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de 
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mujeres y hombres y el Convenio de Estambul (aprobado por el Consejo de Europa en 2014). 

Además, se han publicado guías y recomendaciones, como la Guía para el tratamiento informativo 

de violencia de género del Consejo Audiovisual de Andalucía, el Código para el tratamiento 

informativo de la Violencia de Género de Castilla y León o el Decálogo para informar sobre 

violencia de género, aprobado por el diario Público en 2008 (primer código de obligado 
cumplimiento para toda la plantilla). 

A pesar de la publicación de estas guías y protocolos, estas recomendaciones no siempre son 

escuchadas, y un breve análisis de algunos titulares de prensa españoles nos permitirá comprobar 

que aún persisten los ejemplos de malas praxis periodísticas. No debemos olvidar que los medios 

de comunicación se hallan en una encrucijada de intereses contrapuestos, tal y como señalan 

Alberdi y Matas: «se encuentran entre la responsabilidad como informadores y formadores de 
opinión y su posición empresarial de ofrecer un producto que el público desee y consuma» (2002: 

242). El frecuente abuso de formatos sensacionalistas demuestra que los medios suelen apostar 

por la vertiente empresarial (cuyo objetivo es atraer a la audiencia/lectores a cualquier precio), 
por encima de respetar el rigor informativo y las recomendaciones mencionadas.  

Bourgois (2001) emplea el concepto de pornografía de la violencia para describir el mecanismo 

que contribuye a normalizar la violencia y convertirla en espectáculo a base de ignorar sus causas 

estructurales e híper-visibilizar los detalles (empleando una iconografía sobrecogedora de tinte 

amarillista y una retórica seductora). El sensacionalismo favorece la banalización de la violencia 

de género y del sufrimiento social que esta genera. Ello puede generar un efecto narcotizante, 

término que hace referencia a la «disminución de las reacciones emocionales de un público por 

efecto de la exposición repetida a contenidos violentos» (Menéndez, 2014: 62-63). Al representar 
acríticamente la violencia machista, los medios corren el riesgo de narcotizar a la audiencia (que 

termina por acostumbrarse al discurso sobre la violencia debido a la exposición constante y pasa 

a consumirlo bajo un efecto analgésico), haciendo que desaparezcan el dolor o la empatía y 
eliminando, con ello, cualquier posibilidad de acción.  

Me parece pertinente rescatar de la hemeroteca el recorte de una noticia aparecida en el diario 

El Mundo el 13 de agosto de 2015 (ver Imagen 1) porque ilustra perfectamente a lo que nos 

referimos cuando hablamos de mala praxis periodística y porque sintetiza los principales 

mecanismos puestos en marcha por los medios para desinformar sobre la violencia de género. 

En primer lugar, observamos que la noticia (que hace referencia al asesinato machista de una 

mujer) aparece clasificada en la sección de Sucesos. Como ahora veremos, esta estrategia forma 

parte del discurso negacionista de la violencia de género, al igual que el tratamiento 
sensacionalista (también presente en la noticia en forma de detalles morbosos sobre el asesinato). 

Además, llama la atención la forma en la que el titular culpa directamente a la víctima (cuyo 

anonimato no se respeta) de haber sido asesinada por no haber sabido pedir ayuda. De esta 

forma, se ignoran deliberadamente las causas estructurales que producen y reproducen la 
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violencia contra las mujeres (el machismo y el patriarcado) y se evita señalar al verdadero 

culpable (al agresor machista). Por último, cabe mencionar la confusión generada por el empleo 

simultáneo de dos conceptos (violencia machista y violencia doméstica) que son erróneamente 

presentados como sinónimos.  

 
Imagen 1. Malas praxis periodística 

A continuación, vamos a profundizar en el análisis de estos mecanismos y vamos a examinar qué 

implicaciones tienen. Hemos visto que el sensacionalismo se combina con otros mecanismos que 

favorecen la banalización de la violencia de género como parte de una estrategia que busca 

desensibilizar a la población en materia de violencia machista de género. Los titulares recogidos 

en la Imagen 2 nos muestran la forma en que las malas praxis de los mass-media contribuyen a 

reproducir el discurso negacionista de la violencia patriarcal, que consiste en presentar las 

agresiones y asesinatos como sucesos, evitando contextualizar la violencia de género y obviando 

sus causas estructurales. Con ello se logra despojar de toda significación política a las agresiones 

machistas, impidiendo que se genere un debate que cuestione el sistema patriarcal y denuncie la 

dominación masculina sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Podemos comprobar que la 

mayoría de las noticias sobre violencia de género hacen referencia a asesinatos machistas85, y 

esto es así porque se piensa el machismo como una conducta (la excepción) y no como una 

cultura (la norma). Es decir, los medios no orientan la información que producen a señalar al 

                                                

85 Resulta absolutamente fundamental explicitar este sesgo, pues la mayor parte de los casos 
recogidos en este trabajo se refieren a asesinatos machistas (y a dos casos muy mediáticos de 
violencia sexual). Somos conscientes de que al trabajar con este tipo de titulares de prensa 
corremos el riesgo de terminar reproduciendo la forma en que los medios invisibilizan el resto de 
violencias. Por eso, aunque la mayor parte de la información que manejamos se refiere a mujeres 
asesinadas porque es la muerte el impacto periodístico que mejor puede medirse y estudiarse 
en la prensa española, no podemos olvidar que este tipo de violencias constituyen la punta del 
iceberg de las violencias machistas.  
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machismo como causa, sino a mostrar (y vender) la violencia como resultado. En este sentido, 

recogemos y compartimos la crítica de Varela, quien denuncia que «la muerte de las mujeres por 

fin se considera un hecho noticiable -lo es- pero invisibiliza la violencia de género que no tiene 

un desenlace mortal» (2006: 10). 

 
Imagen 2. Discurso negacionista 

Observamos que, para presentar los casos de violencia de género, los medios emplean 

frecuentemente fórmulas como «otra mujer muerta» o «una nueva víctima»,  que contribuyen a 

neutralizar la alarma social. El «sumarse a la lista de asesinadas» del diario El País representaría 

un caso extremo de este mecanismo cuyo principal efecto es hacer que la audiencia se 

acostumbre al goteo de víctimas. Es en el léxico y en la forma en que están redactadas las noticias 

donde encontramos uno de los ejemplos más claros de este discurso negacionista: «muere una 
mujer», «fallece una mujer», «crimen pasional», «pelea doméstica»… Comprobamos, asimismo, 

que recurrir al testimonio de fuentes no expertas (como vecinos y/o familiares) sigue siendo una 

práctica habitual, a pesar de que las mencionadas guías y recomendaciones para informar sobre 

violencia de género lo desaconsejan tajantemente porque frases como «ella no era ninguna 
santa» o «él era un vecino normal, siempre saludaba» favorecen la rumorología y ayudan a 

propagar el discurso negacionista.  

Analizar la repercusión social del asesinato machista de Ana Orantes nos ha permitido comprobar 

el importante papel que los medios de comunicación han jugado (y juegan) en la visibilización de 

la violencia contra las mujeres. Precisamente por esto, es fundamental que analicemos 

críticamente el tratamiento que la violencia de género recibe en los mass-media, tanto en los 

telediarios y programas informativos como en los programas de entretenimiento. Si bien un 

correcto tratamiento puede ayudar a sensibilizar a la población y a luchar contra las violencias 

machistas, los enfoques sensacionalistas (exclusivamente centrados en los detalles que rodean 

al suceso trágico de la muerte y carentes de rigor y análisis) han demostrado ser tremendamente 
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contraproducentes en la lucha contra esta lacra social porque contribuyen a consolidar el discurso 

negacionista de la violencia de género. Como veíamos anteriormente, no podemos desvincular 

este recurso a formatos sensacionalistas del interés empresarial que mueve a los medios a 

intentar atraer a grandes audiencias a cualquier precio.  

El tratamiento sensacionalista puede apreciarse claramente en los telediarios, debido al papel 

central que juega la imagen en la televisión. En el caso de los asesinatos machistas, observamos 

que todavía es habitual que las piezas informativas se acompañen de imágenes sobre la escena 

del crimen, mostrando frecuentemente restos de sangre o las armas empleadas en la agresión. 

Algunos medios llegan, incluso, a emplear imágenes que muestran los cuerpos de las víctimas, 

ya sea en un ataúd o en el lugar del crimen, cubiertos por una sábana. Es importante señalar 

que, además, estas imágenes comprometen el anonimato de las víctimas (pues muchas veces 

muestran lugares fácilmente identificables como el portal o la propia puerta de la casa de la 

víctima precintada por la policía) y de su entorno cercano (el recurso a los testimonios de vecinos 

y familiares en un momento de tal gravedad también forma parte del tratamiento 

sensacionalista). Considero innecesario adjuntar imágenes que demuestren este tipo de prácticas 

televisivas (por desgracia, como audiencia estamos tan expuestas a ellas que forman parte de 

nuestro imaginario colectivo sobre la violencia de género) porque creo que sería 

contraproducente y llevaría a reproducir precisamente aquello que venimos denunciando. Por ello 

(y para visibilizar el hecho de que el sensacionalismo no se reduce exclusivamente a la imagen), 

hemos decidido adjuntar una serie de titulares de prensa (ver Imagen 3) en los que podemos 

apreciar claramente que los mecanismos que se ponen en juego a la hora de contar (y vender) 

la violencia de género operan en base a dos ejes fundamentales: el cuerpo y el modus operandi. 

 
Imagen 3. Sensacionalismo 

Una vez estudiado el discurso negacionista, podemos pasar a analizar el tratamiento que víctimas 

(hablamos de víctimas porque las supervivientes ni siquiera suelen tener espacio ni voz en los 

mass-media) y agresores reciben por parte de los medios (ver Imagen 4). Los titulares recogidos 

muestran cómo a las víctimas se las cuestiona, se las culpabiliza, se las juzga y se las revictimiza. 

Mediante estos mecanismos, los medios contribuyen a (re)producir un modelo hegemónico de 
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víctima. Este ideal de “buena víctima” está inexorablemente ligado al modelo de feminidad que 

subyace al ideal de la “buena mujer”: la que lucha por su honor y se resiste ante una violación, 

la que queda deshecha tras una agresión y no consigue volver a rehacer su vida, la que confía 

en las autoridades y denuncia en comisaría inmediatamente después de haber sido agredida, la 

que no se toma la justicia por su mano, la que es capaz de mantener un discurso sin incoherencias 

a pesar de haber vivido un episodio traumático… en definitiva, la mujer que no merecía ser 

agredida. De esta forma, las víctimas que no se ajustan a ese esquema (bien por la forma en que 

iban vestidas o bien por su comportamiento antes y/o después de la agresión), pasan a ser “malas 
víctimas”: mujeres de las que desconfiar… mujeres que “algo habrían hecho”. Además, a pesar 

de que la Ley del Estatuto de la víctima del delito prohíbe publicar informaciones que conduzcan 

a la identificación de las víctimas, frecuentemente observamos que los medios no respetan su 
anonimato.  

Todo análisis de género debe incorporar la mirada interseccional para comprender la forma en 

que diversos sistemas de dominación se combinan, generando múltiples opresiones. En el caso 

de las mujeres migrantes víctimas de violencia de género, por ejemplo, un informe denuncia que 

«la mirada etnocéntrica y el paternalismo cultural lleva a muchos medios a vincular esta violencia 

con las culturas de origen» (ACSUR-Catalunya, 2010). Nuevamente, a pesar de que las guías 

recomiendan no hacer referencia a la nacionalidad de las víctimas (salvo que este sea un dato 

relevante) para evitar producir una mayor estigmatización sobre la población extranjera, 
observamos que titulares como «Muere una colombiana en Murcia» siguen empleándose (ver 

Imagen 4). Podemos criticar la forma en que se limita la identidad de una mujer hasta quedar 

reducida a su nacionalidad, pero es que, además, un titular como este tiene la capacidad de 

activar en nuestra mente una idea tremendamente peligrosa: “murió porque era colombiana”, es 

decir, “si no hubiera sido colombiana no habría muerto”, es decir, “son cosas que les pasan a las 
mujeres colombianas”, luego “no es un problema global que afecte a la sociedad en su conjunto”. 

Observamos que en las noticias sobre violencias machistas el foco no suele situarse sobre quienes 

cometen los crímenes, sino sobre quienes los sufren. Así, son los actos de las víctimas los que se 

someten al escrutinio colectivo, pasando su vida (y su muerte, en los casos que son asesinadas) 

a ser de dominio público, mientras que apenas tenemos información sobre los agresores. El 

tratamiento mediático en aquellos casos en los que el foco se sitúa sobre los agresores (ver 
Imagen 4), nos permite identificar dos estrategias contrapuestas. En algunos casos los 

maltratadores son presentados como “monstruos”, lo que impide afrontar el machismo estructural 

existente porque enmarca el comportamiento de los agresores en la excepcionalidad. Barjola 

(2018) defiende que las conductas violentas masculinas quedan legitimadas por la distinción 

psiquiátrica entre el hombre-civilizado (eximido de toda responsabilidad) y el no-hombre-animal. 

Con estos segundos, el procedimiento sería el siguiente: en primer lugar se imputa la 

responsabilidad exclusiva de un acto machista al propio agresor (despojando a todo acto machista 
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de su significación política a través de la individualización), y después se le declara enfermo o 

desequilibrado para atenuar (o incluso eliminar) su culpabilidad, achacando su comportamiento 

a una personalidad psicópata dominada por impulsos incontrolables. 

 
Imagen 4. Tratamiento víctimas y agresores 

En otros casos, se muestra a los agresores como maridos y/o padres ejemplares, lo que 

contribuye a humanizar a los agresores machistas y a reforzar la idea errónea de que existe un 

perfil de maltratador. Lorente sostiene que «si hay algo que define al agresor es su normalidad; 

hasta el punto de que su perfil podría quedar resumido de forma gráfica en tres elementos: 

hombre, varón, de sexo masculino» (2009: 154). Sin embargo, desde los medios se sigue 

promoviendo la idea de que hay un perfil de maltratador, por ejemplo a través de la recogida de 

testimonios de vecinos en los que se señala que el agresor «no parecía el típico maltratador». 

Además, los medios emplean frecuentemente factores de carácter psicológico-individual (como 

el consumo de alcohol o drogas, la ruptura de la pareja, los “ataques de celos” e incluso la 

nacionalidad del agresor) para explicar los crímenes, despojando así a las agresiones machistas 

de toda significación política.  
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5. Conclusiones: ciberactivismo feminista frente al periodismo patriarcal 

Ante esta persistente violencia mediática, considero que las activistas feministas juegan un papel 

fundamental al velar por la calidad informativa respecto a la violencia de género, ejerciendo una 

«tarea de vigilancia» (Comas, 2015) en redes sociales que resulta esencial para contrarrestar la 

(des)información generada por parte del periodismo patriarcal. Una de sus principales estrategias 

consiste en utilizar las redes sociales para corregir los titulares negacionistas de los mass-media, 
ofreciendo titulares alternativos que contribuyen a visibilizar la influencia de la ideología 

posmachista en algunos sectores de prensa y televisión. Colectivos feministas como Patriarcado 

News en Chile, La Correctora en México o Locas del coño en España han encontrado en Twitter 

y Facebook una herramienta desde la que denunciar y corregir los mecanismos que algunos 

medios emplean para suavizar los delitos (reduciéndolos a ataques de celos, arrebatos o crímenes 

pasionales), responsabilizar a las víctimas de la violencia (juzgando su comportamiento antes o 
después de la agresión) y justificar a los agresores.  

Las capturas recogidas en la Imagen 5 muestran a dos colectivos feministas corrigiendo la 

(des)información generada en sendas noticias publicadas por El País y Antena3, respectivamente. 

En el primer caso, AFAR denuncia que el titular del periódico se apoya en el uso de una fórmula 

que (re)produce el discurso negacionista, al hablar de tres personas que “mueren”, sin especificar 
que la mujer y su hijo fueron asesinados por el marido y padre, que después se suicidó. En el 

segundo caso, Locas del Coño critica que la noticia centre el foco de atención en el apuñalamiento 

cometido por la mujer, y no en el hecho de que el hombre estuviera abusando de su hija. Además, 

este activismo visibiliza dos de los factores que contribuyen a explicar por qué estas malas praxis 

periodísticas perviven en los mass-media (incluso en medios serios y con grandes audiencias, 

como en este caso): la inmediatez (probablemente El País publicó la noticia antes de que los 
hechos se esclarecieran) y la búsqueda del beneficio económico a través del sensacionalismo. 
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Imagen 5. Activismo feminista contra la (des)información I: discurso negacionista 

Como decíamos, el activismo feminista también utiliza las redes sociales para corregir 

aquellostitulares que culpabilizan a las víctimas o las señalan como sospechosas. Las noticias de 

la Imagen 6 hacen referencia a las denuncias por acoso sexual presentadas por múltiples actrices 

de Hollywood contra el productor Harvey Weinstein. El caso, que fue destapado por el New York 

Times el 5 de octubre de 2017, llevó a que miles de mujeres empezaran a utilizar en las redes el 

hashtag #metoo para contar sus experiencias de violencia sexual, lo que a su vez desembocó en 

el movimiento Time´s Up, que cuenta con un fondo de defensa legal administrado por el National 

Women's Law Center para apoyar a las víctimas de acoso y agresiones sexuales. El hecho de que 

ambos movimientos se hayan atrevido a señalar a figuras como Weinstein o Woody Allen ha 

llevado a que algunos medios hayan encontrado en la respuesta patriarcal que señala a las 

mujeres como sospechosas un lucrativo nicho de mercado acorde con sus intereses empresariales 

e ideológicos. 
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Imagen 6. Activismo feminista contra la (des)información II: víctimas 

Por último, en la Imagen 7 encontramos ejemplos de cómo este activismo feminista en 

redes sociales señala los mecanismos puestos en marcha por los mass-media para contribuir a 

presentar una imagen positiva de los agresores (o, al menos, menos negativa). Un ejemplo de 

lavado de imagen sería el titular utilizado por El Español, que contribuye a que la audiencia se 

identifique con uno de los agresores de “La Manada”. Al presentarle como protagonista de una 

acción que cuenta con un amplio respaldo social (el rechazo, violento o no, a los agresores 

sexuales), la noticia viene a decir que alguien que agrede a un violador no puede ser un violador, 

y además esconde el dato de que el agredido era musulmán (lo que podría ser indicativo de una 

agresión racista). Algo parecido ocurre en el segundo caso, donde además se explota el mito de 

la enfermedad mental para justificar la conducta del agresor. 

 
Imagen 7. Activismo feminista contra la (des)información III: agresores 

Para Van Dijk (2009), si el discurso público es un recurso de control social, entonces la lucha por 

el poder es también la lucha por la palabra. Castells, por su parte, afirma en Comunicación y 
poder que «el proceso de institucionalización de las normas y reglas, y el desafío a dichas normas 

y reglas por parte de actores que no se sienten bien representados en el funcionamiento del 

sistema, se producen simultáneamente, en un movimiento incesante de reproducción de la 

sociedad y producción de cambio social» (2009: 24). El autor desarrolla el concepto de 

«autocomunicación de masas» para explicar que los mass-media no ostentan el monopolio de la 

comunicación y que la información no se transmite de forma exclusivamente unidireccional desde 

los medios hacia la audiencia. Esta teoría ha alcanzado su máxima expresión con la difusión de 

Internet, que ha supuesto la descentralización de las redes de comunicación, y con el surgimiento 

de las redes sociales, que hoy en día constituyen una herramienta tremendamente potente de 

contestación instantánea y sin intermediarios.  

En este sentido, López defiende que «es necesario generar estrategias para desarrollar una 

conciencia comunicacional en la ciudadanía, que significa conocer la relevancia de la dimensión 
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de la comunicación para las organizaciones sociales de hoy, y reconocer que es un elemento 

constitutivo de poder y decisión, organización y producción de significado en los espacios donde 

se define lo público y lo privado» (2008: 105). Estas aportaciones teóricas nos ayudan a entender 

la lucha de las ciberactivistas feministas, que, a través de la vigilancia y la denuncia de las malas 

praxis periodísticas, han demostrado que los medios no ostentan el monopolio de la comunicación 

y que el feminismo constituye una herramienta tremendamente potente para combatir esta 

(des)información. Ello nos lleva a concluir que la comunicación es un espacio de lucha entre 

quienes buscan institucionalizar las reglas que mantienen el statu quo sexual y de género opresor 
y quienes desafían esas normas buscando lograr una transformación social: un mejor tratamiento 
informativo de las violencias machistas que contribuya a erradicar esta lacra social. 
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