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1. Introducción 

1.1. Objeto

El objeto de esta Tesis Doctoral es el estudio del procedimiento judicial del caso de 

‘La Manada’ en el movimiento feminista, la televisión pública de España (TVE) y el 

poder político. Se trata de una violación múltiple a una mujer en los Sanfermines de 

2016 en la ciudad española de Pamplona, en Navarra. Este hecho supone una 

reacción social, política y mediática sin precedentes en el país. Desde la denuncia de 

la superviviente, el movimiento feminista enmarca el problema social como una 

agresión sexual o violación. El clamor en las calles es unánime, trasladando la 

movilización hasta los medios de comunicación, el poder político y judicial. Este caso 

es un punto de inflexión en la interpretación de la violación en España. Los conceptos 

del consentimiento, violencia e intimidación se sitúan en el foco del debate para la 

comprensión del significado de violación en el contexto del Código Penal español.

Con el caso de ‘La Manada’, el Gobierno de España propone la revisión del Código 

Penal por parte de un Comité de Expertos. El objetivo es eliminar la distancia entre 

abuso y agresión para que cualquier delito contra la libertad sexual se considere como 

una violación. El procedimiento judicial se alarga desde 2016 hasta 2019. Tiene cuatro 

momentos clave: la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que 

condena por abuso sexual con prevalimiento con un voto particular que aboga por la 

absolución de los miembros de ‘La Manada’; su puesta en libertad provisional; la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que ratifica la condena por 

abuso sexual con prevalimiento, pero con la novedad de un voto particular de dos 

jueces que entiende que se trata de una agresión sexual; y la sentencia del Tribunal 

Supremo que, finalmente, condena a los miembros de ‘La Manada’ por el delito de 

agresión sexual o violación.  
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1.2. Finalidad

La violencia sexual se encuentra en el centro de la agenda feminista de la cuarta ola 

(Cobo, 2019b). Las denuncias de agresiones sexuales en Hollywood, que derivan en 

el #MeToo, desencadenan protestas sin precedentes en todo el mundo. En España, 

el 8 de marzo de 2018 y el caso de ‘La Manada’ suponen un punto de inflexión en la 

historia del movimiento feminista en el país. Las redes sociales son determinantes en 

la movilización feminista, trasladándose posteriormente el clamor a las calles. 

 
La finalidad de esta investigación es analizar el discurso sobre el caso de ‘La Manada’ 

atendiendo al marco de interpretación del movimiento feminista, el tratamiento 

mediático de la televisión pública y el poder político en España. La intención es 

abordar un estudio que toma como objeto un evento enfoque propiciado por un 

movimiento social. Este suceso provoca una reacción en cadena de los actores de la 

esfera pública, generando una influencia directa en la opinión pública. Con este 

objetivo, hacemos un recorrido por la historia de la teoría feminista, recogiendo las 

cuestiones aportadas por las académicas que nos sirven para la comprensión de la 

violencia sexual, en general, y la violación, en particular. 

En esta investigación hemos detectado una carencia en el estudio de la agenda-

setting y el framing en lo que refiere a la interrelación entre el movimiento feminista, 

el poder político y la televisión. Nuestro corpus teórico atiende a esta realidad. 

Consultamos la teoría de los efectos de los medios de comunicación para introducir 

los estudios de la agenda-setting, que nos permiten entender la importancia de los 

medios en la transmisión de los temas a la ciudadanía.  

 

Desde la Ciencia Política, aportamos el concepto de hegemonía, que nos traslada la 

interpretación de cómo un discurso se convierte en hegemónico desde lo que la 

teórica Nancy Fraser (1990) denomina como contrapúblicos subalternos. Después 

acudimos a la sociología, incorporando la teoría del encuadre y el modelo de la 
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activación en cascada (Entman, 2003, 2010) para ahondar en el problema social 

porque siguiendo a Entman (2020), la teoría de la hegemonía presenta una carencia: 

no explica cómo se configuran las diferentes perspectivas en torno a un tema.

En esta Tesis Doctoral, pretendemos aportar un decálogo a los medios de 

comunicación que atienda a los mitos contemporáneos sobre la violación para una 

correcta cobertura de la violencia sexual. La investigación sobre los mismos, en 

España, no está lo suficientemente desarrollada, si bien existen estudios (Durán et 

al., 2011).  

 

Entendemos que con el avance del movimiento feminista es central estudiar la 

violencia sexual en nuestro contexto histórico específico. Sólo de esta forma los 

medios de comunicación, las fuerzas políticas, el poder judicial y la ciudadanía, 

estarán en disposición de comprender la complejidad de este delito enmarcado por el 

relato patriarcal. Es nuestra intención abordar el análisis con perspectiva feminista, 

es decir, poniendo el foco en los agresores y no en las víctimas; y ahondando en el 

relato cultural en torno a la violación. La única forma de respetar las libertades de las 

supervivientes es no naturalizar la violencia que se ejerce contra ellas.

1.3. Motivación y justificación

El caso de ‘La Manada’ supone una contestación social, política y mediática 

prácticamente unánime de rechazo hacia la violación en España. Las manifestaciones 

masivas provocan que se llegue a proponer la revisión de nuestro Código Penal. 

Consideramos pertinente analizar la forma en que se construye el discurso en los 

medios de comunicación desde la perspectiva feminista. Con la propuesta de análisis 

de la televisión pública y de las fuerzas políticas buscamos detectar, a pesar del 

rechazo hacia la violación, los mitos a través de los que se articula el discurso en 

torno a la víctima y a los agresores.  

 

Entendemos que el tema está justificado por varios motivos: el factor noticia 

actualidad en los medios de comunicación, teniendo en cuenta además que la 

investigación académica ha estudiado poco cómo el periodismo informa sobre la 



 

pág. 4 
 

violencia sexual (Baker & Rodrigues, 2020). Por otro lado, porque la violación está en 

el foco de la agenda del movimiento feminista y, sobre todo, porque el procedimiento 

judicial coloca en el debate público, con una movilización sin precedentes, la libertad 

sexual y los derechos de las mujeres, que son Derechos Humanos.

Hemos decidido analizar los informativos de TVE porque queremos reparar en la 

construcción de la agenda mediática en torno al caso de ‘La Manada’ con vocación 

de servicio público. Los medios de comunicación son actores centrales en la 

articulación de los relatos porque son parte activa de la cultura. Como buscamos 

investigar la relación entre el poder político y mediático, la elección de los programas 

también está justificada por este hecho. Los Desayunos son un espacio centrado 

sobre todo en el análisis político, con tertulianos de formación profesional periodística 

y politólogos. El programa también cuenta con una entrevista a un líder político. La 

Mañana tiene un enfoque periodístico enfocado hacia la crítica social, con expertos 

de distintas áreas: psicología, periodismo, criminología o justicia. 

El tratamiento mediático sobre la violencia sexual ha incrementado notablemente en 

los últimos años en el contexto del #MeToo. Por este motivo, es urgente proponer un 

decálogo que permita abordar la cobertura mediática sobre las violaciones sin caer 

en los mitos de los delitos contra la libertad sexual. Para esto, es necesario conocer 

no sólo cómo se genera este crimen, sino también la forma en que interpretan los 

medios de comunicación y las fuerzas políticas conceptos como violencia, 

consentimiento o intimidación. La lectura desde la perspectiva feminista es central 

para no desencadenar la victimización secundaria y, por lo tanto, la violencia 

simbólica (Bourdieu, 2000; Galarza, Cobo y Esquembre, 2016). 

1.4. Hipótesis

Esta Tesis Doctoral se elabora sobre tres ejes teóricos, que son la teoría feminista, la 

influencia del movimiento en la creación del relato cultural y, por tanto, de la opinión 

pública; y los efectos de la televisión y las fuerzas políticas. Por lo tanto, el estudio se 

sustenta en la interrelación de los tres tipos de agenda: política, mediática y pública 

(Princen, 2018). En esta línea, la investigación se realiza sobre tres hipótesis:
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● El movimiento feminista articula un marco de interpretación sobre la violencia 

sexual, que es el corazón de la cuarta ola del movimiento feminista (García, 2018; 

Cobo, 2019b). El caso que nos ocupa, la violación de ‘La Manada’, tiene sus 

orígenes contestatarios más lejanos en el feminismo radical de los años 70, y los 

más cercanos en el ciberfeminismo, con el activismo antiviolación y el #MeToo. La 

iniciativa #Cuéntalo es la materialización del #MeToo español.

● Como consecuencia de este contradiscurso sobre la violación generado por el 

movimiento feminista, ‘La Manada’, que es un evento enfoque (Princen, 2018) 

produce la activación en cascada (Entman, 2003, 2010) de los actores que 

conlleva una interrelación entre el movimiento, el poder político y el mediático 

desde el principio del procedimiento judicial: se trata de una agresión sexual o 

violación.

● A pesar del mensaje de repulsa hacia los condenados, el discurso que se articula 

en torno a la violación por parte de la televisión pública incurre en estereotipos y 

mitos que revictimizan a la superviviente y exoneran a los miembros de ‘La 

Manada’ de culpa. Los medios de comunicación propician lo que se denomina 

como violencia mediática, con ausencia de contexto y lenguaje estereotipado que 

propicia la neutralización de los agresores y la culpabilización de las víctimas 

(Bernal, 2019).

1.5. Objetivos

El objetivo de esta investigación es analizar el contradiscurso sobre la violación en 

España a partir del caso de ‘La Manada’. En esta Tesis Doctoral buscamos investigar 

si la televisión pública y los partidos políticos han cubierto la información del caso de 

‘La Manada’ con perspectiva feminista. Además, pretendemos concluir si la sentencia 

del Tribunal Supremo, que finalmente condena por violación, había sido la 

interpretación unánime del poder político y la televisión pública desde el principio del 

procedimiento judicial.  
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Nos interesa investigar si existe un único frame completo desde la primera sentencia 

hasta la última. Es nuestra intención concluir si el movimiento feminista articulado en 

red ha sido capaz de instaurar su marco en el poder político y la televisión, y este ha 

supuesto cambios sociopolíticos materializados en legislación sobre libertad sexual y 

en la percepción de la opinión pública sobre el crimen.  

La violencia patriarcal es estructural: es la dominación material y simbólica. No 

obstante, son «los valores instalados en el centro simbólico social los que constituyen 

la base del consenso social» (Galarza, Cobo y Esquembre, 2016, p. 822). Por lo tanto, 

los medios de comunicación, como agentes socializadores, juegan un papel 

fundamental en la producción cultural y en la reproducción de la desigualdad sexual. 

La cultura patriarcal explica nuestras creencias estereotipadas sobre las mujeres y 

los varones. En este sentido, podemos manifestarnos en contra de la violencia contra 

las mujeres y, a la vez, inconscientemente reproducirla.  

 
Con el análisis de la construcción mediática de ‘La Manada’ buscamos aportar los 

mitos sobre la violación en la televisión acorde al contexto histórico actual y a la 

realidad social en España. Los mitos sobre la violación han evolucionado con el 

avance del movimiento feminista, pero no se han erradicado. Esta Tesis Doctoral no 

busca ser únicamente una revisión bibliográfica para la realización de un análisis 

televisivo y del discurso político que sirva a la teoría feminista. Entendemos que puede 

constituir una guía para que los medios de comunicación aborden la violación desde 

un marco de interpretación libre de mitos que dañan los derechos y las libertades de 

las mujeres. 
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2. El caso de 'La Manada’ y la violencia sexual en el 
Convenio de Estambul

El 35% de las mujeres en todo el mundo han sufrido violencia física o sexual. En más 

de 40 países la violencia contra las mujeres no está penada (RTVE, 2018). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define violencia sexual como «la tentativa 

de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, 

o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de 

una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación 

de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo» 

(OMS, 2013). 

Según datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019) se estima que 

1.810.948 mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia 

sexual de alguna pareja o expareja a lo largo de sus vidas. En España, según el 

Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior del año 2018, se denuncia una 

violación cada cinco horas y media (Borraz y Ordaz, 2018). En este país, el mismo 

año, hubo más de 8.000 detenidos e investigados por delitos contra la libertad sexual, 

casi 2.000 más que en el 2017. En 2019 continúan aumentando los casos, hasta 

9.335 (Ministerio del Interior, 2019).  

 
La violencia sexual no se restringe a la violación, si bien es el objeto de estudio de 

nuestra Tesis Doctoral. La violencia sexual se clasifica en abuso sexual, agresión 

sexual, agresión sexual con penetración, abuso sexual con penetración, pornografía 

de menores, exhibicionismo, corrupción de menores o personas con discapacidad, 

contacto a través de la tecnología con menores de 16 años, acoso sexual, delitos 

relativos a la prostitución y provocación sexual (Ministerio del Interior, 2018). En esta 

investigación atendemos a los delitos de abuso sexual y agresión sexual, por ser los 

que delimitan el concepto de violación en el Código Penal español.
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El número de denuncias por abuso y agresión ha aumentado un 30,7% en seis años 

(López Trujillo, 2019). Esta realidad no representa que la violencia hacia las mujeres 

haya crecido, sino una ruptura del silencio propiciada por el movimiento feminista. El 

cambio social no es repentino. Tiene su sustento en el feminismo de la tercera ola. El 

origen de su materialización más cercana se encuentra en el ciberfeminismo, con el 

activismo antiviolación y el culmen en el #MeToo. En España se generan 

movilizaciones masivas en las calles en el contexto de la cuarta ola del movimiento 

feminista. Las protestas son la rebelión ante el silencio, que ha mantenido a los 

agresores libres de culpa (Abdulali, 2020).  

 

Durante mucho tiempo, las mujeres no denuncian las violaciones y abusos por miedo 

a que no se creyese su relato, por vergüenza y culpa. El activismo antiviolación y el 

movimiento feminista de los años 70, así como las campañas mediáticas que 

propician una mayor conciencia social, no han acabado con lo que los expertos 

denominan como cifra negra. Este concepto incluye todos aquellos casos de violencia 

sexual que nunca se llegan a denunciar (La Vanguardia, 2019). 

La Real Academia Española define la autodeterminación como «la capacidad de una 

persona para decidir por sí misma algo». Los delitos contra las mujeres, y las 

vulneraciones de su libertad sexual, surgen en el contexto de una estructura social 

determinada por la desigualdad de género y la cultura de la violación. En las 

relaciones de poder patriarcales, las mujeres se encuentran subordinadas. 

 

Definimos la libertad sexual como la facultad del ser humano de determinarse de 

forma autónoma en la sexualidad (Ministerio del Interior, 2019). Desde esta 

investigación, entendemos que no existe capacidad de decisión en contextos de 

desigualdad de género y de dominación. Esta es precisamente la reivindicación del 

feminismo desde sus orígenes: liberar a las mujeres de la opresión patriarcal. 

La violencia sexual no se encuentra al margen de la violencia contra las mujeres. Se 

trata de una violencia determinada por el ‘sexo’, nacer mujer, y justificada por la 

herramienta de opresión: el ‘género’. Como hemos apuntado al inicio de la Tesis 

Doctoral, la violencia sexual se ejerce particularmente sobre las mujeres (Ministerio 
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del Interior, 2019). Por lo tanto, la violencia sexual debe entenderse como violencia 

de género (Ubieto, 2018).  

 

La ley contra la violencia de género en España presenta carencias. En la LO 1/2004, 

del 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la Violencia de Género, 

se define la violencia de género como «todo acto de violencia que, como 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 

poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes 

sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 

por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia». 

En la definición de la LO 1/2004 se restringe la violencia contra las mujeres a las 

relaciones de pareja. Este matiz está basado en una interpretación errónea de la 

violencia contra las mujeres, al no enmarcarla como una cuestión estructural y que, 

por lo tanto, en muchas ocasiones se produce sin existir una vinculación previa con 

el agresor.  

 

Sucede que, en el imaginario colectivo, la violencia sexual se relaciona con el espacio 

público, es decir, con los desconocidos; y la violencia de género, con el hogar: con 

personas con las que se mantiene una relación sexoafectiva. La violencia sexual la 

englobamos, pues, dentro del concepto de violencia contra las mujeres. 

Concretamente, la violencia sexual debe ser comprendida atendiendo a la 

interpretación del Convenio de Estambul, que es el Convenio del Consejo de Europa 

(2011) sobre la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia 

doméstica. 

El acuerdo es el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo para 

combatir la violencia contra la mujer. Es el tratado internacional de mayor alcance en 

la lucha contra esta violación de los derechos humanos (Delegación del Gobierno 

para la Violencia de Género, 2018a). Está regulado por el Grupo de Expertos en 

Acción Contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) o 

el Comité de las Partes del Convenio. Los objetivos son proteger a las mujeres de 

todas las formas de violencia, contribuir a erradicar la discriminación y promover la 

igualdad.  
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Con esta intención, se apuesta por un marco global con políticas y medidas de 

protección, apoyo a organizaciones y cuerpos de seguridad que cooperan de manera 

integrada e interdisciplinar. Nos adherimos a esta definición porque entendemos que 

tiene que existir «una armonización de la legislación penal española con los 

estándares mínimos del derecho internacional de los derechos humanos» (Ubieto, 

2018, p. 166).

El Convenio de Estambul ha sido firmado ya por 46 países. España se incorporó en 

2014. En esta iniciativa, se define la violencia contra las mujeres como una 

discriminación y una vulneración de los Derechos Humanos. Profundizando en la 

definición, en el documental de Netflix La guerra contra las mujeres (Zin, 2013) se 

narran las violaciones a las mujeres como un arma de guerra. La Premio Nobel de la 

Paz en 1997, Jody Williams, explica en la pieza documental: «Me da rabia que las 

mujeres tengan que mendigar sus derechos. Que se discuta si los derechos de las 

mujeres son Derechos Humanos. Me desquicia, pero creo en la justa indignación». 

La violencia contra las mujeres engloba todos los actos de violencia que tienen como 

base la jerarquización del ‘sexo’, es decir, el ‘género’. Son aquellos que implican o 

pueden implicar para las mujeres daños físicos, sexuales, psicológicos o económicos, 

incluyendo las amenazas, la coacción o la privación de libertad en la vida pública o 

privada (Convenio de Estambul, 2011).  

 

En el caso que nos ocupa, reparamos en el artículo 36 del Convenio, dedicado a la 

violencia sexual, donde se apunta el concepto de consentimiento, indicando que debe 

prestarse voluntariamente como una manifestación de la libre elección de la persona 

considerando el contexto de las condiciones circundantes (Convenio de Estambul, 

2011). 

Esta información apuntada en el Convenio es determinante para nuestra 

interpretación, porque para aclarar si existe consentimiento en una agresión sexual 

es común que los Tribunales pidan una prueba de fuerza de la superviviente. Este 

requisito no es necesario para que se produzca una violación. No tiene que existir 

violencia física explícita. En ocasiones, los contextos en los que se encuentra la 

víctima son violentos por su misma naturaleza. Aparte, el uso de la fuerza podría ser 
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más frecuente en violaciones de desconocidos que en las cotidianas en los hogares, 

que suponen el espacio en el que más se producen. Como refleja Greer (2019):

Si un hombre nos da un puñetazo en un ojo, nadie espera que le hayamos rogado 

que no lo haga para que se acepte como un delito de agresión. Si estamos 

sentadas frente a la caja registradora y alguien nos exige el dinero que hay dentro, 

nadie nos acusará de haber consentido si nos limitamos a entregárselo. Sólo en 

el enjuiciamiento de la violación se considera importante la prueba de resistencia 

(Greer, 2019, p. 29).

El Convenio de Estambul es novedoso por su interpretación del concepto de 

consentimiento. Desde nuestra investigación, reparamos también en el artículo 14, 

reservado a la educación. En este apartado se incluye la necesidad de toma de 

conciencia de los medios de comunicación, que tienen una labor pedagógica en la 

defensa de los derechos de las mujeres. De hecho, en el artículo 17, se recoge la 

necesidad de animar a los medios de comunicación a la elaboración de líneas 

directrices y de autorregulación para prevenir la violencia contra las mujeres y reforzar 

el respeto a su dignidad (Convenio de Estambul, 2011).

Los medios de comunicación y los profesionales de la información son actores 

sociales determinantes en el camino hacia la liberación de las mujeres de la opresión 

patriarcal. Tienen una labor activa en la defensa de los Derechos Humanos. Por lo 

tanto, deben adoptar una perspectiva feminista que no reproduzca los mitos sobre la 

violación.  

 

Por esto, tomamos como sustento a las filósofas y pensadoras que han alimentado el 

corpus de la teoría feminista, con la intención de acercarla a la práctica de los medios 

de comunicación. Son precisamente las interpretaciones sobre la violencia sexual 

potenciadas por el activismo feminista las que han hecho que los procedimientos 

judiciales por el delito de violación sean noticiosos, ya que se convierten en medios 

para «destacar, promover y disputar el cambio social» (Serisier, 2017, p. 21).

Asimismo, realizamos una reconstrucción histórica de las demandas e 

interpretaciones del movimiento feminista, que son el sustento de la justicia social. 
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Recurrimos a los conceptos que ha generado la teoría en sus más de tres siglos de 

producción: la desigualdad sexual, la división entre el espacio público y el privado, el 

‘género’, el concepto de patriarcado y el lema de ‘lo personal es político’. También el 

porqué de la violencia contra las mujeres. Partimos de esta concepción porque 

entendemos que no hay libertad sin igualdad. La libertad no puede darse en un 

contexto de desigualdad sexual en el que se accede a los cuerpos de las mujeres sin 

su consentimiento.

Dice Abdulali (2020) en su obra De qué hablamos cuando hablamos de violación que 

el cambio empieza en casa, en nuestras vidas y actitudes cotidianas. Aunque el 

cambio social tiene como base la educación, destaca la importancia de las leyes en 

nuestras pautas de acción. Argumenta la autora que la ley no te tenderá la mano 

cuando tengas miedo a salir por la noche a la calle. Sin embargo, aunque la educación 

es el sustento de nuestras percepciones sociales y culturales, las leyes guían nuestro 

comportamiento aun cuando no siempre guíen nuestro pensamiento (Abdulali, 2020).

2.1. El sexo sin consentimiento es violación 

 

El concepto de consentimiento debe ser el foco de la interpretación de la violencia 

sexual: «La razón por la que se ignora el consentimiento de la superviviente es porque 

es muy poco probable que una mujer convenza a la gente a menos que esté 

gravemente herida o que pueda mostrar que se resistió» (Pateman, 1980, p. 157). 

Históricamente, la fuerza que oponen las mujeres en los delitos contra la libertad 

sexual ha sido un requisito para su credibilidad. Al mismo tiempo, se nos dice que si 

oponemos resistencia nuestra vida puede estar en juego, ¿Cuál es la opción correcta 

entonces?

Desde esta investigación, entendemos que la interpretación jurídica del 

consentimiento se basa en la concepción de un «sujeto con autonomía y 

responsabilidad individual» (Burnett et al., 2009, p. 472) y agencia (Andersson & 

Edgren, 2018). Esta percepción que culpabiliza a las víctimas al hacer recaer sobre 

ellas la responsabilidad de la violencia que sufren, debe criticarse desde una 



 

pág. 13 
 

interpretación que atienda a las relaciones de poder. La libre elección no puede darse 

en situaciones en las que se produce la dominación sobre un individuo, porque su 

comportamiento está condicionado por el contexto, en este caso por el miedo.

La mayoría de las legislaciones nacionales relativas a la violencia sexual no basan 

sus definiciones en la idea del consentimiento. Amnistía Internacional advierte de que 

sólo ocho países de la Unión Europea cuentan con leyes que definen la violación 

como sexo sin consentimiento (EFE, 2018). Además, entendemos que «el ‘No es no’ 

es un modelo de consentimiento insuficiente» (Stuart, Masser & McKimmie, 2016, p. 

26). La concepción patriarcal del consentimiento toma como partida una idea de la 

sexualidad que se remonta a la Antigüedad Clásica, y que se ve reflejada en la cultura 

desde la mitología, los cuentos o los mismos relatos bíblicos (Rubio y Sanz, 2018).  

 

Se trata de una interpretación basada en una idea de hombre fogoso y mujer frígida 

que, en el imaginario colectivo, aunque diga que ‘No’ siempre acabará diciendo que 

sí (Pateman, 1988, 2019; Sanyal, 2019). No obstante, las víctimas de violencia sexual 

pueden decir ‘No’ sin articularlo verbalmente. Los contextos intimidatorios deben 

decirnos que ‘No’ sin necesidad de palabra.

Esta percepción de la violencia sexual se construye sobre el relato de la cultura del 

honor. Esta dicta actitudes diferentes para mujeres y varones, es decir, mide con una 

doble vara. Los hombres deben ser sexualmente activos y las mujeres deben 

restringir su sexualidad y ser obedientes (Sanyal, 2019). Los varones son el sujeto de 

placer; las mujeres el objeto de deseo. Este hecho no es baladí: influye en la 

percepción social sobre la violencia sexual y, por lo tanto, en el clima de interpretación 

dominante sobre la cuestión.  

 

De hecho, en un estudio se demostró que las personas con niveles elevados de 

creencia en los códigos del honor tienden a culpar más a las supervivientes (Canto, 

Perles y San Martín, 2017). El consentimiento desde la perspectiva feminista implica 

entender que las mujeres son sujetos activos, es decir, reinterpretar la violencia 

sexual desde la idea de que las mujeres no son objetos. Los mitos sobre la violación 

favorecen esta concepción patriarcal.
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Aunque en el marco teórico del feminismo desarrollamos los mitos sobre la violación, 

apuntamos algunos de ellos, a modo de introducción, conceptualmente: el mito del 

desconocido, esto es, la idea de que «cuanto más estrecha es la relación entre víctima 

y violador más se minimiza la gravedad del crimen» (Ben & Schneider, 2005, p. 394); 

considerar que una mujer presta consentimiento si no se opone físicamente; las 

denuncias falsas o el argumento del determinismo biológico, según el cual los 

hombres sienten un «deseo sexual incontrolable» (Porroche, 2007, p. 146). 

A pesar de que el consentimiento esté relacionado, en el imaginario patriarcal, con la 

responsabilidad de las supervivientes de decir ‘No’ o con mostrar una oposición como 

la fuerza para que se considere creíble su relato, debemos atender a los contextos 

intimidatorios. Las dinámicas que se generan entre varones y mujeres en situaciones 

intimidatorias deben interpretarse atendiendo a por qué los varones acceden al 

cuerpo de las mujeres sin su consentimiento. La prevención es central para que los 

jóvenes aprendan a detectar comportamientos que normalizan la violencia sexual 

(Stojanov et al., 2021). Los varones deben comprender que no hay consentimiento 

sin deseo (Ekman, 2017). 

 

2.2. Datos de los delitos contra la libertad sexual en España

Las campañas antiviolación, la denuncia pública de la violencia sexual por parte de 

actrices de Hollywood y el incremento del tratamiento mediático en torno a la cuestión 

traen el crimen de la violación al foco del debate público en España. No obstante, 

desde el año 2013, los delitos registrados contra la libertad sexual han incrementado 

progresivamente (Ministerio del Interior, 2019). A continuación, desglosamos las 

cifras sobre las víctimas y los agresores de estos delitos. A excepción de la primera 

parte, dedicada concretamente a los delitos de abuso sexual y agresión sexual, 

atendemos al conjunto de delitos contra la libertad sexual para tener una perspectiva 

más amplia de lo que constituye la violencia sexual.
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2.2.1. Abuso sexual y agresión sexual, los delitos más registrados

Según datos del Ministerio del Interior (2019) los delitos contra la libertad sexual 

conocidos más frecuentes son el abuso sexual (6.826) y la violación (2.059). Entre 

los dos constituyen el 78% del total de los casos registrados de violencia sexual. El 

dato resulta interesante, puesto que consideramos que está justificado por la 

distinción clave en nuestro Código Penal entre abuso y agresión, que se materializa 

en el objeto de este estudio. 

Es mucho más frecuente la condena por abuso sexual que por violación (53,5% y 

25,6% respectivamente). Para que se considere el delito como una agresión sexual o 

violación, debe existir violencia o intimidación, y ésta tiene que ser explícita. Este es, 

precisamente, el debate sobre el que gira el caso de ‘La Manada’. A estos dos delitos 

les sigue, por número de casos registrados, la pornografía de menores (5,7%), el 

exhibicionismo (4,5%) y el acoso sexual (3,5%). Los delitos que no se corresponden 

con abuso sexual o agresión sexual sólo constituyen un 22% del total (Ministerio del 

Interior, 2019).

Puesto que el objeto de estudio de nuestra Tesis Doctoral es la violación o agresión 

sexual, pero en muchas ocasiones se condena por abuso sexual cuando, a nuestro 

juicio, se comete violencia o intimidación contra la víctima, hemos querido analizar 

cuál ha sido la evolución de estos dos delitos. Para esto, hemos comparado el número 

de victimizaciones de abuso sexual y agresión sexual desde 2013 hasta 2019. En la 

suma, incorporamos los cuatro delitos que se recogen en la tipología penal: abuso 

sexual y agresión sexual, abuso sexual con penetración y agresión sexual con 

penetración. Los introducimos, independientemente de si ha sido con penetración o 

sin penetración, en dos etiquetas: abuso sexual y agresión sexual. 
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Gráfica 1. Datos del Ministerio del Interior del año 2019 sobre las victimizaciones de abuso 

sexual y agresión sexual. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la visualización de los datos, podemos observar que hay más victimizaciones, 

desde 2013 hasta 2019, del delito de abuso sexual que de agresión sexual o violación. 

Por otro lado, el delito de abuso sexual incrementa de manera acentuada desde 2015 

hasta 2019. El de agresión sexual o violación, aunque crece, se mantiene 

relativamente constante.  

 

Teniendo en cuenta la revictimización a la que se somete a las víctimas de violencia 

sexual, no parece disparatado intuir que la diferencia de casos entre abuso sexual y 

agresión sexual no se justifica porque existan más casos del primer delito, sino por la 

interpretación que se hace desde la Justicia de los hechos probados. La violencia o 

intimidación explícita que se requiere para que se considere un delito como violación, 

es una interpretación del hecho que conduce a una conclusión: sólo te creerán si 

cumples con el perfil de víctima que se espera, pero si cumples difícilmente con el 

mismo, existe otro argumento detrás: quizá lo podías haber evitado. 
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2.2.2. Violaciones múltiples

Desde la mediática violación de cinco varones en los Sanfermines de 2016 a una 

mujer, se comienza a visibilizar lo que se denomina como violación múltiple. Desde 

esta Tesis Doctoral, consideramos que es más acertado referirnos a ellas como 

violaciones, en plural, no una violación múltiple. Es necesario destacar que esta 

tipología de violación es mucho menos frecuente que la cometida por un sólo agresor, 

a pesar de que el tratamiento mediático en torno a ellas haya sido notable en los 

últimos años. 

Las violaciones múltiples son mediáticas por la crudeza y lo morboso de su 

caracterización. De esta forma, el foco en la rareza y la severidad en los informes de 

noticias sobre los violadores dificulta las discusiones sobre las causas de la violación 

(Nilsson, 2019). Entre 2017 y 2019, se percibe un aumento del número de hechos 

enmarcados en abusos y agresiones. Si bien el número de abusos sexuales múltiples 

y violaciones múltiples crece desde 2017, no de forma tan acentuada. En 2017, se 

reportaron 384 casos; en 2018, 465; y en 2019, 483 (Ministerio del Interior, 2019).

Atendiendo a los datos del Ministerio del Interior (2019) el porcentaje de abusos 

sexuales múltiples y agresiones sexuales múltiples sobre el total de delitos de la 

tipología es, desde 2016 hasta 2019: 4,8% 4,6% 4,5% 4,2%, respectivamente. Según 

Geo Violencia Sexual, que engloba todos los delitos bajo el concepto de agresiones 

sexuales múltiples, se refleja un crecimiento destacado de este tipo de violencia 

sexual en el año 2018. En 2016 se produjeron 20; en 2017: 13; en 2018: 65; en 2019: 

86 y en 2020: 27. Además, de las 225 supervivientes registradas desde 2016 hasta 

2019, una de cada tres eran menores de edad (Geo Violencia Sexual, 2020).

Por otro lado, una de cada diez agresiones sexuales consta al menos una grabación, 

es decir, están pornificadas, según datos de la organización Geo Violencia Sexual 

(2020). Entendemos que es necesario reparar en lo que se denomina proceso de 

pornificación cultural, que opera legitimando las relaciones de subordinación de las 

personas como cuerpos o propietarios de cuerpos (Favaro y De Miguel, 2016). Lo 

vemos completado en las líneas siguientes:  
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Este término indica la saturación sexual de las imágenes y discursos -así como 

de los productos y servicios- en las sociedades contemporáneas occidentales. 

Pero más específicamente, pornificación denomina un momento histórico en el 

que la cultura está siendo transformada por unas industrias del sexo cada vez 

más influyentes y porosas, especialmente la pornografía. Más allá del mundo de 

los medios, las estéticas, narrativas y valores de estas industrias penetran lo 

cotidiano, reconfigurando las sensibilidades, subjetividades y prácticas sexuales 

de la mayoría (Favaro y De Miguel, 2016, p. 8). 

 

2.2.3. Espacio donde se comete el delito

Los espacios en los que se producen los delitos contra la libertad sexual (Ministerio 

del Interior, 2019) son viviendas y anexos (6.362 casos), espacios abiertos (un total 

de 3.730), vías de comunicación (2.437), instalaciones y recintos (1.336), 

establecimientos (1.189) y medios de transporte (265). En la gráfica 2 mostramos que 

esta es una realidad que se mantiene constante, tomando el período entre 2016 y 

2019. Por lo tanto, no se trata de un dato aislado, sino de un fenómeno.  

 
Gráfica 2. Datos del Ministerio del Interior del Interior entre el 2016 y 2019 de los espacios 

en los que se comete el delito contra la libertad sexual. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

pág. 19 
 

A la luz de los datos, se puede desmontar una de las cuestiones más arraigadas 

culturalmente, especialmente amplificada por los medios de comunicación, en torno 

a la violencia sexual: se trata de un asalto en la vía pública por parte de un extraño 

que se encuentra en un callejón oscuro (Geddes, 2018). Desde esta investigación, 

entendemos que se debe apuntar el primero de los mitos sobre la violación: los 

hogares son los espacios en los que se produce mayor número de delitos contra la 

libertad sexual. No obstante, si atendemos a la suma de espacios abiertos, vías de 

comunicación, instalaciones y recintos, establecimientos y medios de transporte, el 

espacio público constituye, observando el conjunto, el lugar en el que más delitos 

contra la libertad sexual se cometen. 

2.2.4. Perfil del detenido e investigado 

 

➔ Por edad 

En lo relativo a los datos desglosados por edad, se muestra que la franja en la que se 

concentran el mayor número de investigados y detenidos por delitos contra la libertad 

e indemnidad sexual es entre los 41 y los 64 años, suponiendo un 32,9% de los casos 

(Ministerio del Interior, 2019). Después, le sigue la etapa entre los 18 y los 30 años, 

con un 28,9% de los casos. A continuación, el 21,2% de los agresores, que se 

encuentran entre los 31 y los 40 años. Entre los 14 y los 17, el 9,1%. Por último, el 

6,7%, que corresponde con la franja de edad de 65 o más años.  

 

La conclusión es que no hay una diferencia significativa entre los 18 y los 64 años. La 

edad del agresor no parece ser determinante en los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual, a excepción de los menores (entre los 14 y los 17) y los mayores 

de 65 años. Estas son franjas de edad en las que se reducen considerablemente las 

agresiones sexuales.  
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➔ Por ‘sexo’
 

 
 

Gráfica 3. Datos del Ministerio del Interior del año 2019 sobre agresores por ‘sexo’ en 

delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a los datos de investigaciones y detenciones por ‘sexo’, desde los 14 años 

hasta los 65, los resultados son concluyentes y no requieren una especial 

interpretación. El 96,9% de las personas que cometen delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual son varones. El 3,1% son mujeres. Este dato se mantiene para 

todas las tipologías de abuso y agresión, con y sin penetración, a excepción del abuso 

sexual con penetración, en el que el 100% de las personas que presuntamente 

cometen el delito son varones (Ministerio del Interior, 2019). 
 

Centrándonos en la tipología de abuso sexual y agresión sexual, con y sin 

penetración, los datos siguen la misma tendencia. Asimismo, concluimos que los 

delitos contra la libertad sexual están determinados por el ‘sexo'. Entre los 14 y los 17 

años, 629 varones son investigados o detenidos por abuso sexual o agresión sexual, 

frente a 6 mujeres; entre los 18 y los 30, 2.387 varones frente a 33 mujeres; entre los 

31 y los 40 años 1.590 varones frente a 31 mujeres; en el período que va desde los 
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41 a los 64 años, 2.405 varones frente a 36 mujeres. Con 65 años o más, tenemos 

505 varones investigados o detenidos frente a 6 mujeres (Ministerio del Interior, 2019). 

➔ Por nacionalidad

Según datos del Ministerio del Interior (2019) sobre el origen y la nacionalidad de los 

detenidos e investigados filtrando por franjas de edad, entre los 14 y los 17 años, en 

ese año, hay 659 españoles detenidos o investigados frente a 215 extranjeros; entre 

los 18 y los 30, 1.637 españoles frente a 1.238 extranjeros; en el período entre los 31 

y los 40 años, 1.121 españoles frente a 920 extranjeros; entre los 41 y los 64 años, 

2.239 españoles frente a 929 extranjeros. Con 65 años o más, tenemos 590 

españoles frente a 57 extranjeros. De esta forma, aunque en todos los casos existe 

un mayor número de españoles que presuntamente comete el delito, el dato que 

muestra una distancia más acentuada lo extraemos de la última franja de edad (65 

años o más). 

2.2.5. Perfil de la víctima 

➔ Por edad

Las supervivientes de violencia sexual son el objeto de interés de esta Tesis Doctoral. 

Se trata de víctimas que se encuentran con enormes dificultades para que se crea su 

relato en las instituciones (en especial, en los Juzgados) en su entorno y, en general, 

en la opinión pública. En esta línea, consideramos central la franja de edad a la que 

pertenecen las víctimas, pues la intervención psicológica, jurídica o periodística 

variará en función de esta condición. Desde esta investigación, entendemos que junto 

con el ‘sexo’, la edad es un aspecto determinante en las victimizaciones. Hemos 

accedido a los datos del año 2017, 2018 y 2019 del Informe sobre delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual del Ministerio del Interior del año 2019.  
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Gráfica 4. Datos del Ministerio del Interior del año 2019 con la edad de las víctimas. 

Fuente: Elaboración propia.

 

En la Gráfica 4 vemos un incremento de las denuncias por delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual entre 2017 y 2019, como hemos apuntado, en todas las franjas de 

edad. En 2017 hubo 12.137 casos; en 2018, 14.026 y en 2019, 15.706. Concluimos 

que las menores (0-17 años) son las primeras víctimas de la violencia sexual. Se trata 

de datos inadmisibles, tanto por el delito como por la edad sobre la que recae con 

mayor dureza. A este dato le sigue el período entre los 18 y los 30 años, también 

jóvenes.  

 

Entre los 0 y los 17 años hay 7.250 víctimas en el año 2019; entre los 18 y los 30 

años, 4.484. En total, suman 11.734 víctimas en un sólo año, siendo el total de entre 

31 y 65 años o más 3.883. Entre los 31 y los 64 vemos que el número de delitos se 

mantiene constante. A partir de los 65 decrecen notablemente, con 129 casos, 119 y 

151 entre 2017 y 2019, respectivamente. 
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➔ Por ‘sexo’

Para contextualizar a la víctima en función del ‘sexo’, hemos recogido, también, los 

datos del Ministerio del Interior del año 2019. El porcentaje de victimizaciones en 2019 

es de 85% mujeres y 15% varones.  

 
Gráfica 5. Datos del Ministerio del Interior del año 2019. Comparativa del total de 

victimizaciones por ‘sexo’ contra la libertad e indemnidad sexual. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

El número de mujeres víctimas en 2019 es de 13.381, mientras que el de varones es 

de 2.306. Por otra parte, en la franja de edad 0-17, que se corresponde con los 

menores, comprobamos que el número de víctimas de abuso sexual y agresión sexual 

es un total de 80% de mujeres (Ministerio del Interior, 2019). En la edad entre 18 y 30 

años, 92% de mujeres frente al 8% de varones. Entre 31 y 40 años, el 86% de víctimas 

son mujeres y el 10% son varones. De los 41 a los 64 años, tenemos un 87% de 

mujeres víctimas frente al 13% de varones. Con 65 o más años, 82% de víctimas 

mujeres frente al 17% de varones (Ministerio del Interior, 2019). 
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➔ La relación con el agresor

Los datos del Ministerio del Interior del año 2019 clasifican la relación de la víctima 

con el agresor en violencia de género (incluye cónyuge, pareja, ex-pareja o persona 

divorciada), violencia familiar, otras relaciones (conocido, vecino, amistad, laboral) y 

ninguna relación. El 4,5% de las víctimas se engloban dentro del concepto violencia 

de género, es decir, existe una vinculación sentimental actual o previa con el agresor. 

El 6,7% de la violencia sexual se produce en el ámbito familiar, por parte de padres, 

madres, hijas o hijos. Por otro lado, el 16,1% de las víctimas sufren violencia por parte 

de un conocido, vecino o alguien del entorno laboral. Por último, como dato 

significativo, el 57,8% de las víctimas de violencia sexual no tienen ninguna relación 

con su agresor (Ministerio del Interior, 2019).

2.2.6. Alcohol y determinismo biológico

Hemos percibido que la ciudadanía tiende a relacionar el hecho de ejercer la violencia 

sexual con haber ingerido alcohol o con la idea de que los varones sienten un deseo 

irrefrenable de acceso al cuerpo de las mujeres. Es decir, existe una vinculación entre 

el perfil del agresor y la idea estereotipada del monstruo que padece una enfermedad 

mental. Como Pereira (2008) confirma en su Tesis Doctoral, una investigación 

empírica que toma como muestra a 47 violadores en prisión, los agresores no 

presentan problemas psiquiátricos en el instante del acto delictivo de la violación. 

Con el objetivo de comprobar la percepción pública sobre esta cuestión, hemos 

accedido a un estudio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y 

el Centro de Investigaciones Sociológicas (2018b) centrado en esta variable. Según 

los datos, un 34,1% de las personas encuestadas consideran que los agresores 

tienen problemas mentales. Un 25,3% que el alcohol influye en el acto de violar. Un 

19,7% piensa que los varones que violan a mujeres no controlan sus impulsos 

sexuales. La muestra, de 2.465 personas, congrega a personas mayores de 16 años, 

mujeres y varones. El objetivo fue determinar la percepción de los mitos de la violencia 

sexual a través de la Escala AMMSA (Acceptance of Modern Myths about Sexual 
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Aggression, en inglés, ‘Aceptación de los Mitos Modernos sobre la Agresión sexual’, 

en castellano) y la Escala ISHMA (Illinois Sexual Harassment Myth Acceptance, en 

inglés, y ‘Aceptación de los Mitos de Asalto Sexual de Illinois’, en castellano). 

 

2.3. Reconstrucción del caso de ‘La Manada’

El 6 de julio de 2016 una mujer de 18 años denuncia una violación múltiple sucedida 

en un portal en Los Sanfermines de Pamplona. En realidad, son cinco violaciones. 

Pocas horas después, cinco varones son detenidos pasando a prisión provisional. En 

España, como se apunta, para que se califique un delito como violación, se requiere 

necesariamente de violencia física o intimidación, por ejemplo, a través de amenazas 

explícitas o golpes. Esta percepción no tiene en cuenta el consentimiento atendiendo 

al contexto, que debe ser el foco de la interpretación: «Entiende los cuerpos 

femeninos a través de las percepciones masculinas de los deseos de las mujeres y 

como resultado, no se brinda justicia a las mujeres que sufren violencia sexual» 

(Larson, 2018, p. 124).

El proceso judicial del caso de ‘La Manada’ se extiende desde el 2016 hasta el año 

2019. Para comprender el desarrollo del juicio hasta, finalmente, la sentencia del 

Tribunal Supremo, es necesario especificar que en las dos primeras sentencias (de 

la Audiencia Provincial de Navarra y del Tribunal Superior de Justicia de Navarra) se 

califica el crimen como abuso sexual con prevalimiento en lugar de agresión sexual o 

violación. La sociedad muestra su hartazgo saliendo masivamente a la calle, en 

especial tras el voto discrepante de la primera sentencia, que concluye que en los 

vídeos se percibe «jolgorio y regocijo» (Ortiz, 2018) y que se trata de relaciones 

sexuales consentidas. Desde primera hora, el movimiento feminista entiende que los 

hechos probados descritos en la sentencia son constitutivos de una agresión sexual, 

es decir, de una violación. 

En los Tribunales se muestra, hasta la Sentencia del Tribunal Supremo, una falta de 

comprensión de lo que es una relación consensuada. El consentimiento se convierte 

en uno de los conceptos centrales del debate público de este caso. El movimiento 

feminista y parte de la opinión pública entiende que, en una situación de intimidación 
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dada por un contexto de cinco varones rodeando a una mujer en un espacio opresivo, 

ella no puede decidir libremente, o dicho de otra forma: no puede otorgar su 

consentimiento. Como se describe en la primera sentencia por parte de juristas, lo 

que se da es un consentimiento viciado fruto de una situación de intimidación. Es 

decir, la víctima se somete, no consiente.  

 

Según el relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Navarra, la superviviente se encuentra en un habitáculo rodeada por cinco varones 

mayores que ella que la penetran anal, vaginal y por vía oral. Esta es una percepción 

de la sexualidad que deshumaniza a las mujeres convirtiéndolas en objetos. Después 

de violarla, le roban su dispositivo móvil, impidiéndole el auxilio. Además, los cinco 

condenados graban la violación con otro teléfono con la intención de distribuir las 

imágenes por la red. En un mensaje vía WhatsApp, dicen: «follándonos a una entre 

cinco» (El Confidencial, 2016). Esta actuación es la materialización de la mencionada 

pornificación cultural (Favaro y De Miguel, 2016).

El caso de ‘La Manada’ trae al debate en la opinión pública el concepto del 

consentimiento. Estas cinco violaciones a una mujer no representan la violación en el 

imaginario colectivo: la superviviente no se opone con todas sus fuerzas al crimen 

posiblemente por miedo a un mal mayor; está sola en una fiesta y había ingerido 

alcohol. Aparte, intenta rehacer su vida después del crimen; también esto es motivo 

de sospecha. Por otro lado, la superviviente matiza su declaración desde la denuncia 

hasta la declaración en el plenario, una cuestión común en las víctimas de violencia 

sexual y con trastorno de estrés postraumático (Veselka, 1998).  

 

Sin embargo, esta caracterización del crimen sirve a los intereses de la defensa, los 

abogados de los miembros de ‘La Manada’, que incurren en una constante 

revictimización de la superviviente resumida en una premisa: no la han violado porque 

ella, al no oponer resistencia, ha consentido el acto sexual. La visibilización del 

movimiento feminista y de las fuerzas políticas, así como la cobertura de los medios 

de comunicación en torno al caso de ‘La Manada’, hace reflexionar a la sociedad 

española sobre una cuestión, todavía, impregnada de mitos: ¿Qué es una violación?
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En España, en julio de 2017, un colectivo de 3.000 mujeres profesionales del arte y 

de la cultura denuncian en un foro de Facebook situaciones de acoso sexual en la 

industria. El origen de la plataforma, que se constituye como «apoyo y cuidados», es 

la denuncia por abuso sexual de la artista Carmen Tomé contra el responsable de un 

centro cultural. Un año después, 50 mujeres se presentan delante del Museo Reina 

Sofía para presentar la iniciativa, denominada ‘La Caja de Pandora’ (La Vanguardia, 

2018b). Paralelamente, en noviembre de 2017, tienen lugar las primeras 

manifestaciones del movimiento feminista por el caso de ‘La Manada’ con el lema ‘Yo 

sí te creo’. 

Esta consigna encuentra su altavoz en la movilización en redes sociales, 

especialmente Twitter, que es la arena más importante de acción social en la cual el 

movimiento feminista muestra su descontento e indignación por el sistema legal con 

el caso de ‘La Manada’ (Larrondo, Morales y Orbegozo, 2019). En sintonía con el 

activismo digital estadounidense y con un #MeToo que, en España, se materializa en 

el objeto de estudio de esta Tesis Doctoral, en abril de 2018 surge la iniciativa 

#Cuéntalo impulsada por la periodista Cristina Fallarás. Las denuncias por agresiones 

sexuales inundan la industria cultural, desde los festivales de literatura hasta los de 

música (Serrano, 2018) y la Universidad (Borraz y Requena, 2017).

Como hemos apuntado, el 26 de abril de 2018 la Audiencia Provincial de Navarra 

califica el delito como un abuso sexual, en lugar de agresión sexual o violación. Uno 

de los magistrados considera que se trata de una relación sexual consentida en un 

ambiente de «jolgorio y regocijo». Dos de los tres jueces determinan que se trata de 

abuso sexual con prevalimiento, puesto que no existe violencia o intimidación, el 

requisito necesario para que el delito se tipifique como violación.  

 

Este hecho provoca la indignación del movimiento feminista, del poder político y de 

parte de la opinión pública (The Objective, 2018). De hecho, tan sólo un día después 

de esta sentencia, el movimiento feminista se concentra en las calles al grito de ‘No 

es No’. Las protestas masivas desbordan al poder político y el mediático: Íñigo 

Méndez de Vigo, por aquel entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, se ve 

presionado a anunciar la revisión de la tipificación de los delitos sexuales en el Código 

Penal (Díez, 2018). 
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El partido político Podemos impulsa el debate sobre la violencia sexual en Bruselas, 

con la oposición del Partido Popular y el apoyo del PSOE. Se debate sobre la 

aplicación de los estándares del Convenio de Estambul. La responsable de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la mujer, Purna Sen, se posiciona 

apuntando que la Sentencia de ‘La Manada’ subestima la gravedad de una violación 

(El Confidencial, 2018). La mayor parte de los países, a pesar del Convenio de 

Estambul, no colocan el consentimiento en el centro de la violencia sexual. Bruselas 

se manifiesta pidiendo una decisión final para la ‘La Manada’ «lo más rápida y justa 

posible» (Tejero, 2018).

Un error informático de la Audiencia Provincial de Navarra provoca la filtración, 

durante varios días, de datos personales de la superviviente: su nombre, la 

Universidad en la que estudia o su misma imagen. Esta información se difunde por el 

periódico La Tribuna de Cartagena con el lema ‘yo no te creo’ (La Sexta, 2018). Webs 

como burbuja.info, que se engloban dentro del movimiento reactivo antifeminista, se 

hacen eco de ellos (Solé, 2020). El movimiento feminista tiene su propia sentencia y 

así lo manifiesta en las calles: ‘No es abuso, es violación’. Paralelamente, juristas y 

expertas feministas califican la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra como 

«una vergüenza» y «una oportunidad perdida» que insta a preguntarse «qué falla en 

el Código Penal» (Álvarez, 2018).

El 21 de junio de 2018, los integrantes de ‘La Manada’, después de haber sido 

rechazada su petición en varias ocasiones, quedan en libertad provisional (Rincón y 

Lorente, 2018). La justificación que se da en la sentencia del Tribunal es que es 

impensable que vuelvan a delinquir y que no existe riesgo de fuga, ya que sus caras 

se han hecho conocidas. El movimiento feminista vuelve a salir a las calles en señal 

de protesta porque entiende que la justificación no es coherente, ni suficiente, para 

permitirles la libertad. El 27 de junio de ese mismo año, la superviviente emite una 

carta al programa de Ana Rosa en la que anima a las mujeres que han sido agredidas 

a que denuncien (La Vanguardia, 2018a). 

El 5 de julio de 2018, el Consejo General del Poder Judicial pide al Gobierno de 

Navarra explicaciones por la distribución de información de la superviviente. El poder 

político, que toma partida desde primera hora, vuelve a manifestarse el 10 de julio de 
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2018. De nuevo, se abre un debate de gran calado en torno al concepto de violación 

y consentimiento. El 21 de noviembre de 2018, el Consejo de Ministras de España 

recibe la propuesta de la Comisión de expertos de reforma del concepto de violación. 

Cualquier tipo de violencia sexual se consideraría entonces como agresión o 

violación. Por otro lado, se introduce el agravante en caso de violación en pareja, con 

una pena máxima de 15 años. 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma, el 5 de diciembre de 2018, la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. De este modo, se reitera que se trata 

de abuso sexual con prevalimiento. En esta ocasión, dos de los tres magistrados 

emiten un voto discrepante en el que consideran que se trata de una agresión sexual 

y no de abuso sexual, al percibir que existe intimidación ambiental. Además, se pide 

a la Audiencia Provincial de Navarra que dicte un nuevo delito contra la intimidad. 

Este hecho supone un antes y un después en la interpretación de los hechos 

probados.

El Tribunal Supremo, el 21 de junio de 2019, condena a los cinco integrantes de ‘La 

Manada’ por un delito de agresión sexual o violación, elevando la pena a 15 años de 

prisión. Al guardia civil también lo condenan por un delito de robo con intimidación, 

añadiendo a su pena dos años más de prisión. En la argumentación del Tribunal 

Supremo, se considera que existe «una clara denigración» hacia la mujer. Se apunta, 

también, que la han violado en un lugar «recóndito» y «buscado a propósito». La 

sentencia moviliza, de nuevo, al poder político. Representantes de ideologías 

diversas como Pedro Sánchez, Manuela Carmena, Irene Montero, Íñigo Errejón, 

Juanma Moreno, Inés Arrimadas o Gabriel Rufián, se suman a la interpretación del 

Tribunal Supremo. 

Este juicio deja al descubierto lo que el movimiento feminista denuncia desde los años 

70. De manera sistemática, se pone en duda la declaración de las supervivientes de 

violación. Se produce la victimización secundaria y esto provoca que, en muchas 

ocasiones, las víctimas no presenten una denuncia por miedo a que no las crean o a 

que los Tribunales las culpen por el delito que han cometido sobre ellas (Doherty & 

Anderson, 1998). Las mujeres supervivientes de violencia sexual han sido víctimas 

de la agresión y vuelven a serlo del sistema al buscar justicia: esto influye no sólo en 
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el proceso penal sino en la salud mental de las víctimas y en la confianza de las 

mujeres en las instituciones.

Como hemos apuntado, las sentencias no quedan relegadas al poder judicial: sientan 

jurisprudencia. Esto significa que guían nuestras conductas y pautas de acción, y a la 

vez asientan las normas de nuestra sociedad. Las decisiones de las juezas y de los 

jueces no sólo determinan la justicia de un caso en concreto, sino que arrojan una 

determinada interpretación sobre un crimen, en este caso sobre lo que es una 

violación. El poder judicial no está al margen de la opinión pública: la jurisprudencia 

contribuye al proceso de producción cultural (Andersson & Edgren, 2018). 

 

La caracterización del caso de ‘La Manada’, como proceso judicial mediático y con 

repercusión en la opinión pública, ha suscitado el interés de la Academia, tanto por la 

polarización de este delito de violación en las redes sociales (Núñez y Fernández, 

2019; Molpeceres y Filardo, 2020) como por su tratamiento mediático (Angulo, 2019). 

No obstante, nos proponemos hacer un análisis exhaustivo de la cobertura de la 

televisión pública en España. El motivo es que, como concluyen Liarte y Bandrés 

(2019) en su estudio sobre ‘La Manada’ en ABC, eldiario.es y El País, la posición 

ideológica en la cobertura difiere en función de la línea editorial del medio. Por lo 

tanto, el análisis de TVE nos acerca al compromiso de los medios de comunicación 

de titularidad pública con los Derechos Humanos. 
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3. La Teoría Feminista: desigualdad, patriarcado y 
dominación masculina 

La teoría feminista y las olas del movimiento han ido siempre de la mano. Teoría y 

acción política no se conciben la una sin la otra. Todas las olas tienen cuatro 

características comunes: un conjunto teórico, la agenda, un movimiento y el conjunto 

de acciones sobrevenidas y no pretendidas (Valcárcel, 2020). Asimismo, debemos 

tener en cuenta que «por debajo de estas olas de avances de la conciencia feminista 

podemos encontrar también una dialéctica específica de las teorías feministas» (De 

Miguel, 2014, p. 192).  

 

Celia Amorós (2002) lo explica así en una entrevista para el periódico Mujeres en red, 

un medio de comunicación feminista creado en 1996 por la periodista española 

Montserrat Boix:
 

La teoría feminista tiene la particularidad, como lo he dicho en muchas ocasiones, 

de que su hacer ver es inseparable de un irracionalizar las relaciones jerárquicas 

entre los sexos en multitud de ámbitos. Eso sólo se deja ver a la mirada crítica: la 

mirada convencional ni siquiera lo discierne. Y por ello la teoría feminista va 

íntimamente unida al feminismo como movimiento social, pues, tal como lo 

señalan teóricos de los movimientos sociales como Melucci y Ana De Miguel, los 

Movimientos Sociales son «laboratorios culturales» que operan transformando la 

sensibilidad social ante determinados fenómenos.

El feminismo cuenta con cuatro olas. La primera va desde 1673 hasta 1792. Se 

denomina feminismo ilustrado y pone en alza la sumisión de las mujeres (Valcárcel, 

2017). La segunda ola arranca con la Declaración de sentimientos en 1848 y se 

corresponde con el feminismo sufragista. Este coloca en el centro los derechos 

educativos, civiles, políticos y el abolicionismo (Valcárcel, 2020). La tercera ola surge 

tras la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres vuelven a los hogares y sufren, 

como acuña la feminista Betty Friedan (1963, 2017), el malestar que no tiene nombre. 

Esta ola incluye derechos individuales, como las cuotas de poder (Valcárcel, 2017). 

Por último, la cuarta ola del movimiento feminista, que pone en el centro la violencia 
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sexual (Cobo, 2019b). En España, los debates en el seno del feminismo de este 

período, versan también sobre la prostitución y la pornografía, la explotación 

reproductiva y las interpretaciones sobre el ‘sexo’ y el ‘género’.

Desde esta Tesis Doctoral, somos conscientes de que la teoría feminista posee un 

corpus teórico inabarcable para una investigación. Por este motivo, conceptualizamos 

la violencia sexual desde la perspectiva teórica del feminismo radical de los años 70, 

que pertenece a la tercera ola. Es esta corriente, con el lema de ‘Lo personal es 

político’, la que teoriza la violencia contra las mujeres, desestabilizando la división 

irreconciliable entre el espacio público y el privado.  

 

Entonces, la violencia contra las mujeres deja de considerarse una anécdota para 

interpretarse como una categoría, es decir, en su dimensión estructural. Sólo de esta 

forma es posible una transformación social, porque somos capaces de señalar a la 

estructura como causante de la subordinación sexual. Si los problemas no son 

políticos, sino individuales, no existe contestación social posible. Esto es lo que Celia 

Amorós (2011) denomina como ‘conceptualizar es politizar’.

La teoría feminista definió términos como el ‘prejuicio’ o la desigualdad por razón de 

sexo, y Simone de Beauvoir había descrito en 1949 el ‘género’. Estas cuestiones, que 

son categorías de análisis centrales en el feminismo, son imprescindibles para la 

comprensión del objeto de nuestro estudio. Por esto, hacemos un recorrido histórico 

que nos permita incorporar los conceptos clave de la tradición que nos sirvan para la 

comprensión de la violencia sexual. En primer lugar, comenzamos atendiendo al 

contexto del objeto de estudio en su realidad social e histórica. En este sentido, 

describimos a las mujeres como clase sexual oprimida en patriarcados neoliberales 

o, siguiendo a Alicia Puleo (2005a), patriarcados de consentimiento. 
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3.1. Las mujeres como clase sexual oprimida en patriarcados 
neoliberales

Las mujeres, sus cuerpos y sus pasiones han representado, históricamente, la 

naturaleza que debe ser controlada y trascendida si se ha de crear y mantener el 

orden social (Pateman, 1988, 2019). Las mujeres, ligadas a dicha naturaleza, se 

mantienen en el hogar, cuidando y haciendo la vida agradable a los varones. Ocupan 

el espacio privado, ligado a la emoción, y son excluidas del ámbito público, 

relacionado con la razón y la cultura. 

 
Los varones no parecen ser considerados depositarios aptos de la carga 

simbólica contenida en la noción de Naturaleza. Esta incluye entre sus 

significados el de ser corporalidad, cuerpo vivo y sus impulsos, sexualidad y 

afectividad. ¿Quiénes sino las mujeres representaron tradicionalmente estas 

instancias en grado sumo a través de sus roles de objetos del deseo sexual 

masculino? (Puleo, 1992, p. 86).

La naturaleza es el discurso antifeminista que argumenta que la biología es destino, 

lo que conduce a la prohibición de las tareas que son socialmente mejor valoradas 

(Amorós, 1994). Pero la biología no es destino porque es, únicamente, una realidad 

material y observable. Es la jerarquización del ‘sexo’ la que legitima y relega a la 

desigualdad a las mujeres. Es la construcción social y cultural del ‘sexo’, es decir, el 

‘género’, la herramienta que utiliza el patriarcado para oprimirnos y para legitimar la 

dominación masculina sobre las mujeres. En esta investigación, definimos patriarcado 

según la definición de Hartmann (1996, p. 15) como: 
  

El conjunto de relaciones sociales que tienen una base material y en el que hay 

unas relaciones jerárquicas y una solidaridad entre los hombres que les permiten 

dominar a las mujeres. La base material del patriarcado es el control del hombre 

sobre la fuerza de trabajo de la mujer. Este control se mantiene negando a la 

mujer el acceso a los recursos productivos económicamente necesarios y 

restringiendo la sexualidad de la mujer.
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El hecho de haber nacido mujer o varón, es decir, el ‘sexo’, debe entenderse en su 

interrelación con las otras categorías de opresión: la raza y la clase social. La teoría 

feminista muestra, en su tradición, cómo se alían: las corrientes del feminismo 

socialista, el marxista o el radical, entre otras, teorizan esta interrelación de las 

distintas opresiones.  

 

Entendemos que la opresión de las mujeres es en tanto que clase sexual: afecta a 

todas por el hecho de serlo, presentando cinco rasgos independientemente de sus 

contextos: «explotación, marginación, carencia de poder e imperialismo cultural» 

(Miyares, 2017, p. 121). Asimismo, partimos de la comprensión de que la dominación 

masculina es estructural. Llegados a este punto, consideramos necesario hacer una 

distinción entre opresión y discriminación. Alicia Miyares (2017) lo define así: 

La discriminación significa diferenciar, distinguir y separar una cosa de otra y es 

el resultado de un prejuicio. Se vive una situación de discriminación cuando una 

persona o grupo de personas es tratada de forma desfavorable por presentar 

unas características específicas -orientación sexual, religión, nacionalidad de 

origen, discapacidad, edad- […] La opresión, por el contrario, presenta unos 

rasgos universales que, partiendo de una relación desigual en el acceso a los 

bienes, consiste en imponer al grupo social oprimido el cumplimiento de unas 

pautas y normas sociales que determinan y son la base de la organización social. 

Las tres fuentes evidentes de opresión han sido las derivadas del sexo, la raza o 

la clase social (Miyares, 2017, p. 121).

A las mujeres, por lo tanto, no nos discriminan: se nos oprime. En esta investigación, 

nos servimos del concepto de interseccionalidad acuñado por Crenshaw en 1989, que 

relaciona, entre otras, las variables de opresión ‘género’, raza y clase. Para la 

conceptualización, en su origen, se partió del argumento de las violencias que sufren 

las mujeres negras por la doble opresión (Viveros, 2016).  

 

Olympe de Gouges, en su Declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana 

(1791) establece una analogía entre las mujeres y los esclavos. En La ilustración 

olvidada (Puleo, 2011) se recoge este fragmento de la autora ilustrada, que dice: «El 

hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado apelar a las tuyas para 
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romper sus cadenas. Pero una vez en libertad, ha sido injusto con su compañera. 

¡Oh, mujeres! ¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas?» (Puleo, 2011, p. 160). 

Al analizar la reproducción de la desigualdad sexual, como apuntamos, es preciso 

reparar en el contexto social en que se produce. En esta tesis, se distingue entre los 

patriarcados duros y los patriarcados de consentimiento (Puleo, 2005a). Los primeros 

son característicos de sociedades en las que las mujeres no tienen los mismos 

derechos que los varones. Son patriarcados en los que se considera a las mujeres 

inferiores: son formalmente desiguales. En los de consentimiento, que podemos 

englobar a España, estamos ante sociedades formalmente igualitarias. Las mujeres 

tienen los mismos derechos, pero no han logrado la igualdad con respecto a los 

varones. Por esto, debemos señalar el mundo de la creación; es decir, la reproducción 

de lo simbólico, aunque este siempre tenga una materialización tangible.

No nos encarcelarán ni matarán por no cumplir las exigencias del rol sexual que 

nos corresponda…Será el propio sujeto quien busque ansiosamente cumplir el 

mandato, en este caso a través de las imágenes de la feminidad normativa 

contemporánea (juventud obligatoria, estrictos cánones de belleza, superwoman 

que no se agota con la doble jornada laboral, etc.). La asunción como propio del 

deseo circulante en los media, tiene un papel fundamental en esta nueva 

configuración histórica del sistema de género-sexo (Puleo, 2005a, p. 2).

Dice Alicia Puleo (2005) que las mujeres buscan cumplir el rol impuesto de manera 

voluntaria. El patriarcado se alía con el neoliberalismo; se articula un mensaje para 

las mujeres que les dice, por un lado, desde los sectores más conservadores, que se 

ha logrado la igualdad. Por otra parte, se apunta que las actuaciones individuales que 

emprende el sujeto, aunque estén atravesadas por la socialización diferencial e 

impregnadas de estereotipos de género, son un síntoma de libertad: «el sujeto 

neoliberal es un individuo que es totalmente autónomo y autorregulado» (Favaro y De 

Miguel, 2016, pp. 10-11).  

 

La ideología neoliberal tiene consecuencias perjudiciales para los derechos de las 

mujeres, porque colisiona con la agenda feminista en puntos clave, como por ejemplo 

la explotación sexual y reproductiva. Sin relaciones entre los ‘sexos’ libres de la 
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opresión patriarcal y neoliberal, no hay democracia plena: en la convivencia 

ciudadana no puede mediar la violencia. Como apunta Nancy Fraser (2015) «la 

mercantilización ilimitada pone en peligro el fondo de capacidades que los humanos 

disponen para crear y mantener lazos sociales» (Fraser, 2015, p. 265).

Por otra parte, el neoliberalismo se sustenta en el mito de la libre elección (De Miguel, 

2015b). Se trata del principio que obvia las estructuras de poder y, por lo tanto, la 

desigualdad sexual y la dominación sobre las mujeres. Este pone el foco en las 

decisiones individuales sin atender a su relación con el contexto. En el marco de 

nuestra Tesis Doctoral, la ‘libertad’ de la superviviente para oponer resistencia no es 

libertad. La ‘libertad’ para decir ‘No’ tampoco es libertad. La libertad es, en el contexto 

neoliberal, un espejismo: no hay libertad sin igualdad. ¿Puede darse la libertad en 

contextos de pobreza? ¿Puede darse la libertad en una realidad caracterizada por la 

desigualdad sexual y el miedo? 

El patriarcado neoliberal actúa en dos vertientes. Por un lado, como hemos apuntado, 

la represión suplantada por una aparente libertad (Puleo, 2005a). Por otra parte, la 

hipersexualización de las mujeres disfrazada de igualdad. Por lo tanto, debemos 

atender siempre a la agenda feminista. Dice Valcárcel (2020) que necesitamos 

iniciativas feministas que protejan los derechos y las libertades de las mujeres.  

 

Del mismo modo que los derechos se conquistan, también se pueden perder: «Nunca 

por lo tanto dejarán de ser necesarios, porque la libertad y la igualdad no pertenecen 

al orden espontáneo de las cosas» (Valcárcel, 2020, p. 210). El feminismo, como 

proyecto político dirigido a la emancipación de las mujeres como clase sexual 

oprimida, tiene como objetivo ampliar los derechos y libertades de las mujeres. En la 

postmodernidad, «la transformación colectiva se disipa para reducirlo todo a la acción 

personal» (Baer, 2016, p. 20).

El discurso neoliberal que apunta que somos libres de las acciones que emprendemos 

tiene profundas consecuencias en nuestras expectativas. Asumimos que formamos 

parte de una sociedad en la que somos todopoderosos. Con nuestro esfuerzo, no hay 

nada que no esté a nuestro alcance. Surgen así dos mitos: el del mérito y el de la libre 

elección, ya mencionado. Esto provoca que tanto nuestros éxitos como nuestros 
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fracasos recaigan en nuestra individualidad, obviando el contexto socioeconómico 

que nos determina. Asimismo, concluimos que la justicia social pasa por la 

consecución de la felicidad personal (Medina, 2018).

Ya advertía la feminista radical Andrea Dworkin (1981) que en la dominación del 

sistema masculino es esencial la ilusión de que las mujeres no están controladas por 

los hombres, sino que actúan libremente. Esto no sólo tiene una clara consecuencia 

política, sino que provoca que la responsabilidad pase de la sociedad al individuo 

(Chen, 2013). Que como sociedad hagamos recaer el peso del éxito, del fracaso y de 

la culpa sobre el individuo genera frustración. Aparte, es una percepción de la realidad 

dañina que interpreta como individuales problemas que son políticos. Esta idea es 

perjudicial para las mujeres; dificulta su contestación ante los problemas sociales y, 

por lo tanto, perpetúa la injusticia social. 

3.2 El movimiento feminista en la Ilustración: La exclusión de 
las mujeres del espacio público

Cada vez que las mujeres han alzado la voz para denunciar la desigualdad sexual y, 

por lo tanto, la injusticia a la que histórica y sistemáticamente hemos estado relegadas 

con respecto a los varones, el feminismo ha abierto paso. Es en la Ilustración cuando 

se comienza a pensar en clave de razón, en detrimento de la religión, del absolutismo 

y la arbitrariedad de los fundamentos del Antiguo Régimen (Quesada, 2008). No 

obstante, los grandes filósofos de la Ilustración no esperaban que el feminismo se 

articulase como teoría política y movimiento social para denunciar la situación de 

injusticia de las mujeres, a las que no se permitió el derecho a la ciudadanía. 

Asimismo, el feminismo es posible porque lleva a cabo lo que hizo toda la teoría 

política europea para salir del Antiguo Régimen: dar un paso fuera del cuadro 

(Valcárcel, 2020). 

Con la premisa de la universalidad de los derechos y la idea de que los seres humanos 

somos todos libres e iguales, las mujeres se preguntan: ¿Por qué somos, 

constituyendo la mitad de la humanidad, excluidas del contrato social? Se articula así 
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un nosotras que apela a los derechos como ciudadanas, con especial hincapié, por 

parte de filósofos como Nicolas de Condorcet, en el acceso a la educación, y que 

tiene en el horizonte formas sociales más justas y liberadoras (De Miguel, 2012).

 

Son los cuadernos de quejas el lugar donde las mujeres, excluidas del espacio público 

masculinizado, comienzan el proceso de conciencia individual y colectiva. En estos 

escritos, la mayor parte anónimos o firmados con iniciales, se reivindican demandas 

de diversa naturaleza: desde la protección en los trabajos relacionados con la costura 

o los derechos políticos, hasta la educación en escuelas gratuitas. Del mismo modo, 

las mujeres defienden el derecho a ser educadas en igualdad de condiciones, con el 

fin de evitar la pobreza y, muy común ya en la época, acabar en situación de 

prostitución (De Miguel, 2020a). 

 

Las mujeres reflexionan sobre la incongruencia de la Ilustración, con su lema Libertad, 

igualdad y fraternidad, que no contempla a la mitad de la humanidad. Por esto se 

concluye que «el feminismo es una radicalización de los principios de igualdad y 

autonomía» (Madruga, 2020, p. 12). Madame B. de B, ya en 1789, apunta en su 

escrito la incoherencia de la desigualdad sexual: «Un sistema digno de esos siglos 

de ignorancia en los que los más fuertes hicieron las leyes y cometieron a los más 

débiles pero cuyo absurdo han demostrado hoy la inteligencia y la razón» (Puleo, 

2011, p. 117). 

Como se percibe en todos los escritos, las mujeres feministas de la época dirigen sus 

esfuerzos a señalar la incongruencia de la Ilustración en torno a la promesa de que 

todos nacemos libres e iguales, por lo que, siguiendo la máxima de la razón, debemos 

tener los mismos derechos. En el cuaderno de quejas apócrifo, con título Petición de 

las damas a la Asamblea Nacional (1789) insisten: 
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Atreveos hoy a reparar en favor de nosotras las antiguas injusticias de vuestro 

sexo; ponednos en condiciones de trabajar como vosotros y con vosotros para 

gloria y felicidad del pueblo francés, y si, como lo esperamos, consentís en 

compartir con nosotras vuestro poder, que ya no debamos esa preciosa ventaja 

al brillo de nuestros encantos y a la debilidad de vuestro corazón sino únicamente 

a la justicia, a nuestros talentos (Puleo, 2011, p. 125).

Jean-Jacques Rousseau establece, en la época, la relación de las mujeres con la 

naturaleza, en contraposición a la cultura y el espacio público, reservado para los 

varones (Amorós, 2008). Esta dicotomía provoca que las mujeres queden relegadas 

al espacio privado, dedicado a los cuidados. Se impide así a las mujeres el acceso a 

la esfera pública, reservada para el ejercicio de la razón y del poder.  

 

La subordinación de la mujer conduce a la división entre la esfera pública y la privada, 

que está determinada por «la naturaleza de los sexos» (Calderón, 2001, p. 219). El 

feminismo teoriza, mucho tiempo después, que ambas esferas se interrelacionan: la 

sociedad no funciona sin la familia patriarcal y el trabajo gratuito de los cuidados de 

las mujeres en los hogares. Se trata de una interdependencia que reproduce la 

desigualdad sexual, es decir, que sirve a los intereses del patriarcado. 

Jean-Jacques Rosseau tiene una intención política: recuperar para los ciudadanos la 

libertad e igualdad, excepto para las mujeres, a las que dedica parte de su desarrollo 

teórico. El filósofo ilustrado deja constancia en Emilio o De la Educación (1762) 

refiriéndose a Sofía, que los hombres quieren amas de casa que críen a los hijos, 

cuiden a los ciudadanos y les hagan la vida agradable. Para el filósofo tiene que ser 

la educación la que marque la diferencia entre varones y mujeres: las niñas no pueden 

ser educadas para ser independientes, ni para tener juicio o criterio, porque están 

destinadas a servir (Valcárcel, 2020). Las mujeres no tienen derecho a realizarse: 

deben concebir su vida en relación con los demás. 

El filósofo Jean-Jacques Rousseau reserva a las mujeres el papel de las idénticas 

(Amorós, 1994). A su juicio, las mujeres no tienen capacidad para la razón, sólo para 

la emoción. Amorós denomina al espacio privado, oponiéndose al espacio de los 

pares o iguales, que es el de los varones, el de las idénticas: en este espacio no hay 
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nada sustantivo que repartir en cuanto a poder, ni en cuanto a prestigio o 

reconocimiento, porque son las mujeres las repartidas ya en este espacio (Amorós, 

1994). Es así como se impide a las mujeres la autoconciencia porque «para el 

pensamiento patriarcal las mujeres son inmediatez natural incapaz de reflexión» 

(Puleo, 1992, p. 93).

Referentes como Mary Wollstonecraft, con su obra Vindicación de los derechos de la 

mujer (1792, 2018) o Olympe de Gouges, con la Declaración de los derechos de la 

mujer y la ciudadana (1791, 2012), donde se reclama empleo y educación, son 

precedentes del filósofo John Stuart Mill, que reivindica el sufragio universal. En su 

obra El sometimiento de la mujer (1869, 2010), el filósofo detecta que la educación 

entre los dos ‘sexos’ no está equiparada. Se considera a las mujeres inferiores por 

naturaleza. Como contrapartida, el argumento de Stuart Mill se articula sobre la base 

de la filosofía utilitarista, que mantiene que la felicidad es el único valor en sí mismo. 

Este principio se emplea para reivindicar el derecho a voto de las mujeres.

Al estar caracterizadas por la emoción, las mujeres quedan relegadas al hogar. Las 

feministas luchan, desde la articulación del movimiento, por ampliar el concepto de lo 

político, trayendo al debate público cuestiones como el prejuicio o la pobreza. 

Reclaman al Rey Luis XVI más empleo, trabajo y educación. Sin embargo, la 

insistencia por integrar a las mujeres en la esfera pública no desestabiliza sus deberes 

esenciales: la maternidad y el cuidado familiar (Postigo, 2007). Asimismo, se plantea 

la educación como sustento para la deslegitimación de la subordinación de las 

mujeres.

Entonces, nuestros dos sexos, virtuosos por principio, gozarán de la paz que 

inspira una dulce y mutua confianza (…) Vosotros que vais a convertirnos en 

árbitros del bien o del mal, ocupaos de cambiar las normas de nuestra educación. 

No nos forméis como si estuviéramos destinadas a proporcionar los placeres del 

harem. Que nuestra felicidad no resida únicamente en agradar (Cuaderno de 

quejas de Madame M. De B. Caux, Normandía, 1789. Citado por Puleo, 2011, p. 

119).
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La Modernidad se construye como una historia sin mujeres (Quesada, 2008). Son las 

pensadoras y militantes del movimiento feminista las que conquistan nuestros 

derechos y libertades. En esta investigación, consideramos que conviene reparar, 

como hemos ido apuntando, en la división entre lo público y lo privado. La dominación 

masculina es estructural, es decir, afecta al todo social y deviene de él, así que 

entendemos que es central desestabilizar esta división. El triunfo del feminismo 

requiere conjugar la acción individual y colectiva para poner fin a la doble 

reproducción del sistema patriarcal, dentro y fuera de las personas, en el espacio 

público y en el privado (De Miguel, 2000). 

  

Aunque los orígenes de esta división se remontan a Aristóteles, se acentúa con el 

desarrollo del capitalismo: «La estructura social de la Modernidad se basó (entre otras 

cosas) en la especialización del trabajo y la separación entre lo público y lo privado 

con una adscripción evidente de lo masculino a lo público y a la esfera productiva, y 

las mujeres a la esfera privada y la reproducción» (Bernárdez, 2010, p. 200). Por otra 

parte, la división entre lo público y lo privado entiende que el poder sólo se reproduce 

en la esfera pública.  

 

Esta visión obvia las estructuras de dominación que producen las relaciones de poder 

que se dan también en los hogares. A pesar de que las mujeres amplíen su área de 

acción y roles sociales, si no se redefine y subvierte esta separación clásica, se 

continuará reproduciendo la sociedad patriarcal (De Miguel, 2000).

Carole Pateman (1988, 2019) establece en su obra El contrato sexual, que al contrato 

social fundador le precede otro: el sexual. La teórica política argumenta que antes de 

la articulación de nuestras sociedades sobre las premisas de libertad, igualdad y 

fraternidad, los varones se habían repartido el libre acceso al cuerpo de las mujeres 

a través de dos instituciones: el matrimonio y la prostitución. Entiende la autora que 

este contrato está íntimamente ligado a la esfera privada, lo que tiene una repercusión 

sobre la presencia de las mujeres en el espacio público. Esta estructura, pues, 

dificulta «el desarrollo pleno de la ciudadanía» (Bernárdez, 2010, p. 202). 

La dicotomía que se produce por la división de la estructura social en el espacio 

público y el privado se traslada a la interpretación de la violencia sexual. Se 
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materializa el imaginario de que una mujer que va sola por las calles corre más riesgos 

que si va acompañada por un varón. La mujer que no es de un varón, parece ser de 

todos. Por lo tanto, las mujeres son excluidas del espacio público, convirtiéndose en 

«sujetos de violencia y de miedo» (Loney, 2015, p. 7).  

 

Se promueve la idea de que la violación es fácilmente evitable: es suficiente con evitar 

lugares peligrosos (Doherty & Anderson, 1998). La libertad y la igualdad, como 

mandatos democráticos, son requisitos sine qua non del progreso. La democracia 

debe aspirar a los ideales de igualdad y justicia social. Para que exista la democracia, 

no se puede reclamar ningún tipo de supremacía en la fundación de la sociedad 

(Mouffe, 1999). 

3.3. El concepto de ‘género’ en la tradición feminista y sus 
debates contemporáneos 
 

Dice Simone de Beauvoir (2017) que «no se hace mujer, se llega a ser» (Beauvoir, 

2017, p. 341). Con esta célebre cita la autora de El segundo sexo describe un 

concepto clave en la teoría feminista: el ‘género’. Simone de Beauvoir, desde el 

existencialismo, aporta una idea clave sobre las identidades: no existen esencias 

masculinas o femeninas, sino que se moldean con la existencia y el cuerpo. «Ningún 

destino biológico, psíquico, económico, define la imagen que reviste en el seno de la 

sociedad la hembra humana; el conjunto de la civilización elabora este producto 

intermedio entre el macho y el castrado que se suele calificar de femenino» (Beauvoir, 

2017, p. 341). Simone de Beauvoir, en este párrafo, estaría describiendo dos 

categorías centrales: el ‘sexo’ (haber nacido mujer) y el ‘género’ (llegar a serlo). 

La tradición feminista ha diferenciado estos dos conceptos. El ‘sexo’ es la realidad 

material sobre la que se estructura el patriarcado. La biología no es destino: es el 

punto de partida de la desigualdad, que se justifica a través del ‘género’. La 

dominación masculina es el resultado de la jerarquización del ‘sexo’, que es lo que se 

denomina como el ‘género’. El ‘género’ son los papeles diferenciados que se atribuyen 
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a varones y mujeres en sociedad, que estructuran, legitiman y reproducen la 

estructura.  

 

Se constituyen a través de los estereotipos, roles y mandatos que relegan a la 

subordinación a las mujeres. Ser sumisa, complaciente, agradable: el ser para otros 

del que habla Simone de Beauvoir (2017) que restringe la identidad de las mujeres, 

es decir, su libertad. Así lo describe: «La humanidad es masculina y el hombre define 

a la mujer, no en sí, sino en relación con él; la mujer no tiene consideración de ser 

autónomo […] La mujer se determina y se diferencia con respecto al hombre y no a 

la inversa; ella es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, es el absoluto: ella 

es la Alteridad» (Beauvoir, 2017, p. 48). Rosa María Rodríguez Magda en su ensayo 

La mujer molesta (2019) dice:

La aparición «científica» y terminológica de la diferenciación sexo/género fue 

asumida por el pensamiento feminista, pues, más allá de la biología como destino, 

posibilitaba seguir indagando sobre la influencia de la cultura y la educación en la 

identidad sexuada adjudicada a las mujeres y apuntar caminos de emancipación 

de esa falacia naturalista. 

Cuando Simone de Beauvoir explica cómo se construye el ‘género’, hace recaer el 

peso sobre la estructura social. La libertad de las mujeres está condicionada, apunta 

la autora, por la ‘situación’. Dice: «La mujer se define como un ser humano en busca 

de valores en el seno de un mundo de valores, mundo cuya estructura económica y 

social es indispensable conocer» (Beauvoir, 2017, p. 107).  

 

Antes de los debates de los 90, en que se impugna el sujeto del feminismo, las 

mujeres, al considerarse normativo y excluyente, Simone de Beauvoir (1949, 2017, p. 

47) ya se había preguntado: ¿Qué es ser mujer? «No es nada diferente a ser varón, 

pero es nacer condenada a una minoría de edad perpetua. Nacer condenada a una 

minoría de edad perpetua por el sexo en que naces, no por ninguna otra cosa» 

(Valcárcel, 2020, p. 26). 
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Hasta entonces, el ‘género’ se había descrito como la construcción sociocultural del 

‘sexo’, es decir, una herramienta de opresión patriarcal. Se trata de una categoría 

analítica empleada por la teoría feminista para explicar cómo opera el patriarcado. Sin 

embargo, se producen fracturas.  

 

La visión de la teoría queer pone en cuestión el carácter natural del ‘sexo’, 

entendiendo que también es una construcción social y cultural, del mismo modo que 

el ‘género’. El ‘sexo’, por tanto, es tan construido como el ‘género’ y ambos son 

efectos de los discursos. En esta línea, analizando la teoría queer, apunta Posada 

(2015) que el ‘género’ es, para esta visión, el que crea al propio ‘sexo’ porque «el 

dispositivo de poder es el que produce la sexualidad» (Posada, 2015, p. 32). En el 

clásico Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radical de la sexualidad 

(1989) en que se acuña el concepto sistema sexo-género, Gayle Rubin concluye que 

la opresión no es inevitable, sino el producto de las relaciones sociales que la 

organizan. La autora hace hincapié en el hecho de que el ‘sexo’ también se asienta 

en un sistema jerárquico que premia unas prácticas sexuales y castiga otras. 

Pone el foco de la desigualdad en las prácticas sexuales, apuntando que las que se 

alejan de la norma pueden suponer un acto subversivo. No atiende a las relaciones 

de poder entre los varones y las mujeres, inherentes a la sexualidad, sino al acto 

subversivo en sí. La autora entiende que la exclusión se produce sobre las minorías 

sexuales; no es suficiente con el ‘género’ como categoría analítica para explicarlo. 

Para la autora, existe un sistema de desigualdad basado en la preferencia sexual de 

las personas, y que el ‘género’, como herramienta de análisis, no podía explicar esta 

desigualdad (De Miguel, 2015a). 

Según Rubin existe un sistema de dominación específico que sostiene y 

reproduce la jerarquía entre las sexualidades. Esta jerarquía se sitúa en la cumbre 

de la aprobación social y el reconocimiento a los heterosexuales no promiscuos, 

e inmediatamente por debajo a los heterosexuales promiscuos. Luego están los 

homosexuales no promiscuos y por debajo los promiscuos. Abajo del todo, 

estigmatizados y deshonrados están los sadomaso, las prostitutas, los zoofílicos 

y otros (De Miguel, 2015a, p. 27).
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Judith Butler (2007), en su obra El género en disputa, apunta el heterosexismo de la 

teoría feminista. Entiende que el sujeto del feminismo ‘las mujeres’ es excluyente y 

opresivo. Dice Judith Butler que el ‘género’ no es lo que uno tiene o es, sino el aparato 

a través del cual, mediante las performances (actos del cuerpo y del habla reiterados) 

tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino. Este 

‘género’ está inscrito en unas normas, pero tiene la capacidad de disputar la realidad 

mediante formas más liberadoras. En su obra Deshacer el género (2006) apunta que 

debemos ampliar la visión dicotómica mujer/varón, porque esta reduce las 

posibilidades de alteración. 

El feminismo de la igualdad ha definido el ‘género’ como la herramienta de opresión 

patriarcal que crea nuestra cultura, constituyendo papeles diferenciados para varones 

y mujeres en los que se relega a las mujeres a la subordinación estructural. Como 

hemos apuntado, se constituye a través de los mandatos o roles sexistas que recaen 

sobre los varones o las mujeres por el hecho de serlo. Desde esta perspectiva, se 

entiende que hay que romper con los estereotipos que perpetúan la subordinación de 

las mujeres; con la situación de desigualdad fruto de la construcción del ‘género’. El 

‘género’ sería una herramienta de opresión del patriarcado que hay que abolir.  

 

Por su parte, la teoría queer interpreta que la estructura produce normas, pero el 

‘género’ es una identidad que performa el individuo. Dicho de otra forma, las 

‘identidades de género’ están determinadas por el contexto, pero también desafían al 

orden si se alejan de la norma. El ‘género’ como performatividad, dice Butler, implica 

la acción reiterada de actos del cuerpo y del habla, pero también la práctica mediante 

la que el ‘género’ se negocia en busca del reconocimiento.

3.4. Contexto contracultural y Revolución Sexual de los años 60

La Revolución Sexual fruto de mayo del 68 y de la contracultura se caracteriza por un 

fuerte espíritu crítico con la sociedad consumista. Se trata de un movimiento 

estudiantil caracterizado por la crítica política y cultural. En los años 60 se da el 

contexto adecuado para que los movimientos en particular, y la sociedad en general, 

asuma el Gran Rechazo (Marcuse, 1987). Se produce una ruptura simbolizada del 
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rechazo a la sociedad de consumo, que cuestiona no sólo los presupuestos del 

régimen político, sino las bases del sistema entero que lo sustenta (Sánchez, 2018). 

Los antecedentes de la Revolución Sexual se encuentran a finales del siglo XIX y 

principios del XX, con el movimiento anarquista, el marxismo o el socialismo. Además, 

la cultura flapper determina una nueva ideología sobre la sexualidad y la vida. 

Los sesenta del siglo XX son años de rebelión política. Las contradicciones de un 

sistema que tiene su legitimación en la universalidad de sus principios pero que 

en realidad es sexista, racista, clasista e imperialista, motivaron la formación de 

la llamada Nueva Izquierda y diversos movimientos sociales radicales como el 

movimiento antirracista, el estudiantil, el pacifista, y, claro está, el feminista (De 

Miguel, 2007).

El espíritu crítico ante la Guerra de Vietnam, pero también contra el consumismo, así 

como el cuestionamiento de la falsa libertad y el conformismo, se convierten en el 

foco de las demandas de la Revolución Sexual. Con las herramientas de la Escuela 

de Frankfurt de la teoría crítica, los movimientos estudiantiles arman su ideología 

contra el mercado.  

 

Aparte, se apunta la cuestión de la falaz libertad en el contexto capitalista. Concluyen 

que la libertad es la forma más pura de servidumbre: existir como instrumento, como 

cosa (Marcuse, 1987). Los reclamos, como apunta tiempo atrás Aleksándra Kolontái 

recogidos en El amor y la mujer nueva (2017) tienen que pasar también por la 

revolución de la vida cotidiana. Kolontái señala que son tres los problemas a 

solucionar de la cuestión femenina: el egoísmo extremo, el individualismo en la 

sociedad capitalista y la cuestión de la propiedad privada. 

Los teóricos que sirven de sustento a la Revolución Sexual son fundamentalmente 

dos: Reich y Marcuse (Puleo, 1992). «La revolución sexual de los años sesenta y 

setenta, las subversiones culturales del 68 y la autonomía femenina como producto 

del trabajo asalariado terminan de consolidar el consentimiento moderno y 

democrático como parte fundamental de la libertad individual» (Pérez Hernández, 

2016, p. 746).  
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Para los varones, la Revolución Sexual supone el aumento de relaciones; mientras 

que para las mujeres la transformación de sus expectativas vitales (Osborne, 1993). 

Desde el feminismo radical, que converge paralelamente, se entiende que la 

Revolución Sexual no mejora la vida de las mujeres, pero supone una oportunidad, 

de nuevo, para los varones.  

 
Al convencer a las mujeres de que las astucias femeninas tradicionales eran 

despreciables, injustas, mojigatas, anticuadas, puritanas y autodestructivas, se 

creó una nueva reserva de mujeres asequibles con el fin de ampliar la escasa 

existencia de mercancía para la explotación sexual tradicional (Firestone, 1976, 

pp. 178-179).

Unos años antes, en Estados Unidos (EE. UU.), en la época del desarrollo económico 

tras la Segunda Guerra Mundial, se logra el derecho a voto y el acceso a la educación 

superior para las mujeres. En ese contexto, emerge una corriente del feminismo de 

la tercera ola que es necesario mencionar: el feminismo liberal. La máxima 

representante, Betty Friedan (1963, 2017) con su obra La mística de la feminidad, 

detecta que las mujeres que vuelven al hogar después de la Segunda Guerra Mundial 

presentan ansiedad, alcoholismo, frustración. Estas son sólo algunas de las 

patologías que manifiestan las mujeres que analiza la psicóloga. La autora encuentra 

que las mujeres no son felices en la cárcel de los hogares, por lo que plantea la 

necesidad de un proyecto vital: la igualdad formal en el espacio público. 

Hasta ese momento existía la NOW (National Organization for Women, en inglés; 

‘Organización Nacional de las Mujeres’, en castellano). Se trata de la organización 

más representativa de Estados Unidos en torno al feminismo. Las corrientes del 

feminismo liberal y el radical, pese a los fuertes debates internos, participan y 

colaboran en su fundación. Estos años, el movimiento feminista tiene un potencial 

especialmente revolucionario, al ser capaz de señalar la estructura social, 

conceptualizarla y proponer medidas para la transformación social que amplían las 

libertades y los derechos de las mujeres. Además, en los 70 aparecen figuras 

masculinas dentro del propio movimiento de la NOW, como Warren Farrell, que se 

preguntan: ¿Qué tiene que ver el feminismo con nosotros?
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La Men’s liberation (‘liberación de los hombres’, en castellano) cuestiona el sexismo 

y apuesta por la necesidad del feminismo para poner fin a las desigualdades de 

género. Con Warren Farrell de la NOW a la cabeza, se adopta un discurso basado en 

el lenguaje de la opresión, las relaciones de género y el poder. Se llega a la conclusión 

de que «las mujeres son objetivadas sexualmente y objeto de consumo para los 

hombres» (Messner, 1998, p. 262).  

 

A finales de la década emerge también, como contrapartida, el movimiento 

antifeminista de hombres, denominado Men’s rights (‘derechos de los hombres’, en 

castellano). Desde este antifeminismo, la figura destacada es Goldberg, que adopta 

un lenguaje basado en la victimización: «En esta corriente, se afirma que los hombres 

son las verdaderas víctimas de la prostitución, la pornografía, los rituales de citas, el 

acoso sexual e incluso la violencia» (Messner, 1998, p. 266).

3.5. La corriente del feminismo radical: ‘Lo personal es político’

Carmita Wood trabajaba de administrativa en la Universidad Cornell. Entonces su 

jefe, Boyce McDaniel, la acosa y abusa de ella en el entorno laboral. Cuando Wood 

pide que la deriven a otro espacio, el supervisor le dice que «cualquier mujer madura 

debería ser capaz de aguantar eso». Ella pide una compensación económica por 

desempleo, y el motivo que le dan para negárselo es que se trata de motivos 

personales (Gómez Urzaiz, 2018).  

 

El feminismo radical de los años 70 no se entiende sin los grupos de autoconciencia, 

en los que las mujeres se dan cuenta de que, fenómenos como el acoso, son 

comunes para la mayoría. Sus problemas no son, por lo tanto, personales: son 

sociales y políticos. Para el feminismo radical, los problemas que se habían 

considerado como personales de las mujeres, no se plantean sólo como prioridad de 

ellas, sino como núcleo de todo análisis revolucionario (Firestone, 1976). 

Los problemas personales de las mujeres se interpretan, hasta la fecha, en clave 

individual. La igualdad por la que se pelea es la formal, es decir, la igualdad en el 
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espacio público. La mala suerte había sido la justificación a los problemas individuales 

con los varones. Surge así el lema de ‘lo personal es político’, que está cargado de 

ideología. Se trata de un eslogan del movimiento feminista de la tercera ola apuntado 

por la autora Carol Hanisch (1970, 2016) en Notas del segundo año: “Liberación de 

la mujer”. Esta consigna empleada de manera generalizada implica la señalización 

de una estructura que ha dividido la realidad entre el espacio público y privado; y que 

ha subordinado a las mujeres sobre esa misma distancia antagónica.  

 

Los problemas considerados como privados que sufren las mujeres ya no son, para 

esta corriente, una anécdota, sino que pasan a ser una categoría: la violencia, la 

sexualidad o el amor, están atravesados por las relaciones de poder, es decir, por el 

patriarcado. Es necesario mencionar también que, a partir de los años 60 y 70, el 

cuerpo de las mujeres se convierte en un tema recurrente en el feminismo (Sosa, 

2014). 

Establecer una distinción entre el espacio público y privado, como hemos 

argumentado, entendiendo que en este último no se materializa la política, es un error 

teórico para el feminismo radical. Se preguntan las feministas de la tercera ola, 

centradas sobre todo en los derechos individuales: ¿Cómo explicamos entonces la 

violencia que sufren las mujeres en los hogares? ¿Cómo se argumenta que recaiga 

sobre ellas el peso de los cuidados y de las tareas del hogar? ¿Cómo se explica que 

las mujeres ahoguen su existencia en el amor? ¿Cómo se construye la sexualidad? 

La política atraviesa la sociedad, y la división entre estos dos espacios es la 

justificación y legitimación de la subordinación de las mujeres. 

En primer lugar, apuntamos el concepto de política, que consideramos pertinente 

redefinir atendiendo a la obra de Kate Millett (1995). En su descripción apunta la 

política en clave de relaciones de poder. La autora entiende que la política se da 

cuando un grupo de personas queda por debajo de otro grupo, es decir, cuando se 

produce la dominación. La política es, para Kate Millett, una cuestión transversal. Dice 

la autora que un examen de las costumbres sexuales muestra que constituyen, y han 

constituido en la historia, un ejemplo de ese fenómeno que Max Weber denomina 

Herrschaft: relación de dominio y subordinación (Millett, 1995).



 

pág. 50 
 

El objeto de análisis de esta Tesis Doctoral es la violencia sexual, que como hemos 

insistido requiere adoptar la perspectiva feminista. En esta investigación partimos de 

la corriente del feminismo radical porque se trata de una violencia determinada por el 

hecho de haber nacido mujer y por la construcción social y cultural que se hace sobre 

ello, por un lado. Por otro, porque el feminismo radical se diferencia del liberal, entre 

otras cuestiones, por considerar la sexualidad como una construcción política (Puleo, 

2005b; Osborne y Molina, 2008; De Miguel, 2015a).  

 

La sexualidad es, atendiendo a la definición de política de Millett (1995) una cuestión 

atravesada por el poder, porque es resultado del sistema patriarcal. El acto sexual 

está impregnado de política, lo que nos permite comprender por qué se produce la 

violencia sexual. Además, las feministas radicales desvinculan la sexualidad de la 

reproducción, a la vez que denuncian la sexualidad desde la perspectiva 

androcéntrica.

El feminismo radical enfatiza la abolición de la familia patriarcal y el sistema 

económico de clases; en el sexismo y el racismo (Firestone, 1976). Se describe el 

sistema patriarcal en relación con la socialización a través de los mandatos, roles y el 

papel sexual (Millett, 1995). Es decir, el feminismo radical continúa con la visión 

constructivista del ‘género’ que había comenzado la filósofa Simone de Beauvoir 

(1949, 2017) en su obra El segundo sexo. El feminismo radical es la respuesta a 

personas que durante un largo período no enfocan su existencia hacia el matrimonio 

sino a hacer su propia vida (Osborne, 1993).

Como hemos apuntado, «los estudios de las feministas radicales representan el paso, 

en la conceptualización de la violencia de género, de la interpretación patriarcal a la 

feminista» (De Miguel, 2005, p. 240). El análisis de la situación de la mujer trasciende 

el espacio público y se realiza con las herramientas del materialismo: atendiendo al 

patriarcado como un todo relacionado. El feminismo radical pone en primer plano el 

análisis de la violencia sexual: abusos, acosos, violaciones, prostitución. Esta 

corriente establece el corpus teórico que no podía «dejar de establecer esa relación, 

de pensarla y conceptualizarla» (De Miguel, 2015a, p. 26). 
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Las feministas radicales expanden el significado de la justicia, reinterpretando 

como injusticias desigualdades sociales que habían sido pasadas por alto, 

toleradas o racionalizadas desde tiempos inmemoriales. Rechazando la exclusiva 

atención del marxismo a la economía política y la exclusiva atención del 

liberalismo a la normativa legal, revelaron injusticias situadas en otras partes: en 

la familia y en las tradiciones culturales, en la sociedad civil y en la vida cotidiana 

(Fraser, 2015, p. 249).

La sexualidad patriarcal, en general, y la violencia sexual, en particular, son el 

resultado de una relación de poder entre ambos géneros (Millett, 1995). La autora de 

Política sexual apunta que el coito no se realiza en el vacío, y que «se halla tan 

firmemente arraigado en la amplia esfera de las relaciones humanas que se convierte 

en un microcosmo representativo de las actitudes y valores aprobados por la cultura» 

(Millett, 1995, p. 67). Politizando la sexualidad, Millett analiza la violencia sexual como 

la dominación estructural de los varones sobre las mujeres. Una dominación, además, 

que no requiere necesariamente de la fuerza; se trata de un ejercicio de poder que 

«se asienta también sobre un tipo de violencia de carácter marcadamente sexual» 

(Millett, 1995, p. 101).

Por lo tanto, atendiendo a la violencia sexual, la agresividad, la violación, «el 

desprecio y el deseo de ultrajar o destruir la personalidad ajena adoptan un cariz 

claramente ilustrativo de lo que es la política sexual o patriarcado» (Millett, 1995, p. 

102). Por otra parte, la autora Susan Brownmiller, clásica feminista radical de Against 

Our Will (1993), concluye que las mujeres, independientemente de haber sufrido o no 

una violación, se encuentran en un estado de miedo permanente. Dice la autora que 

las mujeres son entrenadas para ser víctimas de violación, y que interiorizar la misma 

palabra es aprender instrucciones sobre las relaciones de poder entre hombres y 

mujeres (Brownmiller, 1993). 

A pesar de que desde el movimiento feminista se denuncia la violencia sexual, el 

relato social en torno a ella está encaminado a culpar a la víctima y exonerar al 

violador. En la actualidad, luchamos contra el rearme del patriarcado en lo que refiere 

a los mitos sobre la violación, que evolucionan con la misma sociedad y los avances 

del movimiento feminista. La violencia sexual contra las mujeres se sanciona y 
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fomenta con una intención: la canalización activa y persistente de la agresión 

masculina contra las mujeres protege a los hombres y a los chicos de manera 

bastante efectiva (Dworkin, 1981).

¿A quién le preocupa que se viole a una mujer mientras no sea de su propiedad? 

(Firestone, 1976). La cultura de la violación dicta que la mujer pública es de todos. La 

privada es únicamente de uno. El relato popular se articula sobre la idea de que la 

culpa de la violencia sexual es de las mujeres, porque podrían haberla evitado si su 

comportamiento fuera el que el patriarcado entiende como adecuado; o si no hubiesen 

ocupado un espacio que no les pertenece: el público. Este argumento conduce a la 

conclusión de que permanecer en el espacio privado, lugar histórico al que nos 

relegan desde los inicios de la Modernidad, es la solución al fin de la violencia. 

Esta interpretación muestra el hogar como un lugar seguro, lo que reconforta e impide 

pensar que la violación está cerca (Leo, 2017). Este relato no es veraz, puesto que 

como desarrollamos anteriormente en el marco teórico, una parte importante de las 

violaciones suceden en los hogares. De hecho, en el contexto de la COVID-19, según 

el informe del Hospital Clínic de Barcelona sobre los casos de violencia sexual 

atendidos entre el 2019 y el 2020, han aumentado las agresiones por parte de 

personas conocidas, advirtiendo de la peligrosidad de los domicilios y de las fiestas 

clandestinas (Sen, 2020). 

 

Además, debemos tener en cuenta la cifra negra. La dominación patriarcal, que opera 

a través del miedo, nos relega a la paradoja de huir del espacio público hacia el 

privado a través de otro mito: sólo te puede violentar un desconocido. Por lo tanto, la 

violación se constituye como un proceso de intimidación masculina del que son 

víctimas todas las mujeres, no sólo las que han sido violadas (De Miguel, 2005). A 

pesar de esto, como hemos argumentado, el relato sobre la violación se construye, 

en el imaginario colectivo, sobre la idea de peligrosidad del espacio público.  
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No salir de noche ni por lugares solitarios, no volver tarde del trabajo, no abrir la 

puerta a desconocidos, no entrar con un varón a un ascensor; si viven solas, no 

escribir el nombre en el buzón […] Es posible que una mujer realice 

tranquilamente todas las actividades anteriores siempre y cuando esté 

acompañada de un varón. Según este análisis el mensaje de la violencia o la 

violencia latente contra las mujeres está muy clara: una mujer «sola» está en 

peligro. Y funciona como un mecanismo eficaz para retenerlas en el espacio que 

siempre les asignó el patriarcado: el espacio privado (De Miguel, 2005, p. 240).

Dos son los movimientos que se enfrentan en los años 80 con motivo de la 

pornografía, que genera lo que se denomina como ‘Guerras por el sexo’, aunque en 

realidad es un enfrentamiento por la cuestión de la sexualidad: Antipornografía y Pro-

pornografía. Los debates sobre la sexualidad de los años 70 y 80 tienen su punto 

álgido en la Conferencia de Barnard en 1982. Desde la Antipornography Civil Rights 

Ordinance (Ordenanza Antipornografía de los Derechos Civiles), encabezada por 

Andrea Dworkin y Catharine Mackinnon, se entiende que la pornografía es una forma 

de violación de los derechos civiles de las mujeres. Las feministas contra la 

pornografía se oponen a la misma alegando que implica violencia, e inherentemente 

«objetiva y degrada a las mujeres» (Serisier, 2017, p. 12). Consideran estas autoras 

que la pornografía es un cauce hacia la violencia sexual, por lo que debe abolirse.

El feminismo pro-pornografía, entiende que la industria es meramente descriptiva y 

refleja la sexualidad en clave de ficción. Por lo tanto, la pornografía en sí no crea y 

construye realidades, sino que las refleja. El punto de partida de esta perspectiva, que 

es el origen de lo que más tarde se denomina como teoría queer, es la sexualidad. 

Entienden que existe una discriminación por cuestión de preferencias sexuales que 

no se puede explicar a través de la teoría feminista. Su posición con respecto a la 

pornografía es que no insta a la violencia sexual.  

 

Surge entonces una pregunta: ¿Es posible una pornografía feminista? (Favaro y De 

Miguel, 2016). El feminismo es una teoría y un proyecto político que busca la 

emancipación de las mujeres del patriarcado; no una ideología que pretende inscribir 

los cuerpos de las mismas en el mercado, por un lado. Si existiese, en todo caso, una 

pornografía articulada sobre una representación de la sexualidad que no erotizase la 
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violencia y cosificase a las mujeres: ¿Sería mayoritaria? Y, sobre todo, ¿quién la 

consumiría?

La propia pregunta se convierte en elemento legitimador de las bondades de la 

pornografía: hay un porno para cada persona, edad e ideología. Seguimos 

encerradas en su marco de inteligibilidad, es más, ampliándolo. Pero, salgamos 

fuera: ¿No es una pregunta no pertinente o absurda realmente? ¿Es acaso el 

feminismo un adjetivo o una etiqueta para ocupar un segmento del mercado? 

(Favaro y De Miguel, 2016, p. 17). 

 

3.6. Cultura y mitos sobre la violación 

El concepto de cultura de la violación lo populariza el feminismo radical en la década 

de los años 70 del siglo pasado. La autora de Against our will, Susan Brownmiller, 

describe el concepto como una cultura de apoyo a la violación (Sanyal, 2019).  

 

Comprender su origen es una cuestión compleja porque, al referirnos a una violencia 

estructural, se legitima mediante una cultura patriarcal que sirve a los intereses de la 

misma estructura. Por lo tanto, el origen es el patriarcado, pero la explicación es la 

naturalización de la dominación sobre las mujeres a través de la socialización. 

¿Son letras de canciones, o chistes de violaciones, o más bien mensajes sociales 

que promueven roles de género tradicionales? ¿Son las mujeres en minifalda de 

los anuncios de coches o de desodorante, o mujeres vestidas por completo que 

se quedan en casa con los niños esperando a sus maridos en anuncios que 

venden zumo de naranja o seguros de vida? ¿Estamos hablando de que muchas 

violaciones quedan sin castigo o de que los derechos reproductivos continúan 

(una vez más) en conflicto? ¿O todo lo anterior? ¿O nada de eso? (Sanyal, 2019, 

p. 155).

La cultura de la violación es utilizada como un medio para controlar y oprimir a las 

mujeres (Peters & Besley, 2019) que nos envía un mensaje: no eres libre porque no 

estás a salvo. La autora de Violación Mithu Sanyal (2019) apunta que la cultura de la 
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violación no sucede en el vacío, ni está predestinada genéticamente, sino que puede 

encontrarse «apoyada, impulsada, reducida y disminuida mediante los mensajes y las 

normas culturales» (Sanyal, 2019, p. 168). Es por esto que en esta investigación, nos 

proponemos extraer el discurso sobre la violación en el contexto de la cuarta ola del 

movimiento feminista. A pesar de que las mujeres denuncian más la violencia sexual, 

continúa legitimándose mediante los estereotipos fruto de la cultura patriarcal. 

En el documental La Guerra contra las mujeres (Zin, 2013) se explica: una mujer no 

tiene que haber sido violada; si escucha que han violado a otra, escapa. En las 

guerras como Ruanda o Bosnia, se articulan campañas del terror. La violación sirve 

para controlar a las mujeres, para mantenerlas presas del miedo. Las mujeres 

asumen que el hogar es el único espacio seguro para ellas, aun cuando los datos 

evidencian que no lo es. La cultura de la violación determina que es responsabilidad 

de las mujeres poner los límites a los varones. También cuando ejercen la violencia 

sobre ellas. Las mujeres deben ser sujetos activos, incluso en contextos en los que 

se anula su propia voluntad y, por lo tanto, su capacidad de consentir. 

Los mitos sobre la violación no son universales. Varían entre sociedades y culturas. 

Siguen siempre un patrón por el cual «se culpa a la víctima de la violación y se 

exonera al violador» (Grubb & Turner, 2012, p. 10). Asimismo, entendemos que la 

negación y justificación de la agresión sexual masculina contra las mujeres se 

refuerza mediante los estereotipos sexistas, es decir, cuando las personas «crean, 

respaldan y perpetúan cuestiones que acentúan la culpabilización de la víctima» 

(Dawtry, Cozzolino & Callan, 2019, p. 35). Dedicamos el próximo apartado al 

desarrollo de los roles y mandatos que sostienen la dominación masculina. 

 

En esta investigación, tenemos como objetivo principal adoptar una perspectiva que 

ponga el foco en cuáles son las condiciones culturales, sociales y estructurales por 

las que los varones acceden al cuerpo de las mujeres sin su consentimiento, 

convirtiéndolas en objetos (Cobo, 2021). No debemos cuestionar qué podía haber 

hecho la superviviente para que no la violasen. El cambio de marco debe ir del por 

qué te han violado al por qué viola quien lo hace: «La responsabilidad no es de las 

supervivientes, es de los perpetradores, y debe atenderse a la sociedad como un 

todo» (Suárez & Gadalla, 2010, p. 2026). 
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Es la autora Martha Burt (1980) la pionera en la medición de la aceptación de los 

mitos de violación (Rape Myth Acceptance, en inglés, ‘Aceptación de los Mitos sobre 

la Violación’, en castellano). Definimos los rape myths (‘mitos sobre la violación’) como 

un conjunto de ideas estereotipadas que la gente tiene sobre la violación. Los mitos 

de la violación se construyen sobre estereotipos falsos, pero «se mantienen de 

manera amplia y persistente, y sirven para negar y justificar la agresión sexual 

masculina contra las mujeres» (Lonsway & Fitzgerald, 1994, p. 134).

La credibilidad de las supervivientes de violación se construye en torno a la 

negociación de víctima y no víctima basada en los estereotipos de género. Las 

mujeres deben cumplir con los roles que se esperan de quien ha sido violada. Estos 

son, entre otros, no ocupar el espacio público con libertad después del delito; la 

necesidad de oponer resistencia ante la violencia para que se considere como tal, o 

articular un relato en el que no exista un sólo matiz desde la denuncia hasta el fin del 

procedimiento, porque se obvia el estrés postraumático. Si no cumple con todas estas 

características, será una ‘no víctima’. Es así como el patriarcado articula la idea de 

una víctima ideal (Aguado, 2019). 

 

Las escalas sobre los mitos de la violación empleadas en los años 80, como la 

apuntada por Martha Burt, con el avance del movimiento feminista y sus conquistas 

sociales, ya no son del todo representativas. Como complemento a la escala de los 

RMA -Rape Myth Acceptance, en inglés; ‘Aceptación de los Mitos sobre la Violación’, 

en castellano-, se desarrolla una de las escalas de medición más aceptada 

recientemente: la AMMSA -Acceptance of Modern Myths About Sexual Aggression, 

en inglés; ‘Aceptación de los Mitos Modernos de las Agresiones Sexuales’, en 

castellano- adaptada a los contextos inglés y alemán (Gerger et al., 2007). Según 

estos autores, las funciones que cumplen los mitos de la violación, en la escala 

AMMSA, son las siguientes: 

 

● Negación de la magnitud del problema. 

● Antagonismo hacia las demandas de la víctima. 

● Falta de apoyo a las víctimas de la violencia sexual. 
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● Creencias de que la coerción masculina forma parte de las relaciones 

sexuales. 

● Un imaginario que exonera a los perpetradores al culpar a las víctimas. 

Algunos de los mitos son: «sólo las chicas con malos comportamientos son 

violadas»; «cualquier mujer se puede resistir a un violador si realmente lo 

desea»; «las mujeres piden que las violen por sus comportamientos»; «los 

violadores son individuos deseosos de sexo, locos o ambas» (Burt, 1980, p. 

217).

La escala AMMSA se validó en el contexto español (Megías et al., 2011). Desde esta 

Tesis Doctoral, completamos las funciones de los mitos de la escala AMMSA con un 

mito que se corresponde con la creencia que asume que las violaciones sólo suceden 

por parte de extraños y en espacios públicos (Nilsson, 2019). Entendemos que hay 

que reparar también en las violaciones en los hogares, rompiendo así la división entre 

lo público y lo privado y porque, además, son los espacios donde más se produce 

este tipo de violencia. La división sirve a los intereses masculinos al dar por hecho 

que el espacio privado es un lugar seguro (Leo, 2017).

Los mitos sobre la violación forman parte de un todo social, que se sustenta en lo que 

hemos definido como cultura de la violación. La construcción sociocultural de la 

masculinidad y la hostilidad hacia las mujeres, las industrias de la pornografía y la 

prostitución, acentúan la hipersexualización y la objetivación de las mujeres. Dice la 

autora Andrea Dworkin (1981) que la supremacía masculina depende de la idea de 

que los hombres vean a las mujeres como objetos sexuales. 

Por último, antes de adentrarnos en los fenómenos que conforman la cultura de la 

violación, mencionamos que en el estudio de la adaptación de los mitos modernos 

sobre la violación (AMMSA) (Gerger et al., 2007) se tienen en cuenta también 

cuestiones como la ideología del agresor o la creencia en un mundo justo. Puesto que 

las correlaciones positivas entre estas variables son más bajas en el estudio, hemos 

decidido prescindir de ellas en el desarrollo del corpus teórico de la investigación. 

Para comprender la cultura de la violación no podemos atender sólo a los estereotipos 

de género y a la construcción de la masculinidad a partir de los roles sexistas, sino 
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que también debemos reparar en la industria global de la pornografía, estrechamente 

ligada a la prostitución. En estas industrias no sólo se objetiva y denigra a las mujeres, 

sino que además se legitima la violencia contra ellas. Se trata de agentes de 

socialización que nos hablan del significado de la sexualidad y, sobre todo: de qué 

papel juegan las mujeres en ella.

3.6.1. Socialización, sexismo y estereotipos de género

El androcentrismo es transversal a todas las sociedades y culturas. El varón siempre 

ha sido sinónimo de la humanidad. Nos referimos al hombre cuando, en realidad, 

hacemos referencia a varones y mujeres. Cuando nos referimos a la Historia de todos 

no estamos en lo cierto; es la historia de ellos, no la nuestra. Ha sido trabajo del 

feminismo, con más de tres siglos de lucha, reconstruir la misma historia, 

incorporando a las mujeres en ella. Los varones suponen la universalidad de la 

humanidad porque «la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la 

necesidad de enunciarse» (Bourdieu, 2000, p. 26). 

 

Los procesos de socialización sexual son estructuras represivas cada vez más sutiles 

(Millett, 1995). La construcción de las identidades y las subjetividades viene dada por 

la estructura social y cultural en base al ‘sexo’. El ‘género’, conscientes de que es 

ampliamente debatido en el seno feminismo, lo definimos como la construcción social 

y cultural que jerarquiza a los ‘sexos’, atribuyendo papeles sociales diferenciados que 

se estructuran sobre los estereotipos, normas y mandatos que suponen la justificación 

de la desigualdad sexual.  

 

En la línea de lo expresado por Beauvoir (1949) con ‘No se nace mujer, se llega a 

serlo’ entendemos que la realidad biológica no puede justificar, aunque sí determine, 

la construcción de lo que significa hombre o mujer. Haber nacido mujer o varón no 

puede ser motivo, mediante el ‘género’, de la reproducción de la desigualdad sexual. 

La desigualdad sexual se construye relegando a las mujeres al ámbito doméstico, 

atravesado por las tareas sociales peor valoradas. Lo que sucede dentro del ámbito 

privado, aunque permite la reproducción social mediante la institución de la familia, 
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parece no tener ninguna función real para el desarrollo de la estructura. Aparte, al 

ámbito privado lo sustenta todo un universo simbólico, también penalizado 

socialmente. La estructura se construye sobre «una concepción racionalista de la 

agencia social que niega el valor de las emociones como fuente de conocimiento e 

identifica la masculinidad con la razón» (Sambade, 2014, p. 810).  

 

La construcción social y cultural de varones y mujeres tiene profundas consecuencias 

en nuestras pautas sociales y comportamientos. El ‘género’ no sólo nos oprime desde 

fuera y nos otorga un espacio en la sociedad, sino que además construye el ‘yo’. Ser 

hombre significa ser fuerte, valiente, poderoso, cuestiones que se reproducen a través 

de la sexualidad (Triviño, 2016). Mientras tanto, las mujeres sólo aparecen «en la 

peculiaridad de su rol sexual, como madres, esposas o hijas de los hombres, nunca 

como individuos activos e independientes» (Alberdi, 1999, p. 12). Las mujeres son 

colocadas en la sociedad en calidad de cuidadoras y objetos decorativos: para hacer 

la vida agradable a los varones.

La socialización diferencial, como hemos apuntado, es central en la reproducción de 

la desigualdad sexual porque es la razón que determina las relaciones sociales entre 

varones y mujeres (Morton & Elias, 2018). La violencia sexual contra las mujeres 

presenta su propio discurso caracterizado por los roles sexistas, que están 

relacionados con actitudes hacia la violación (Ben & Schneider, 2005; Durán, Megías 

y Moya, 2012). «Las nociones de que los hombres tienen que ser dominantes en las 

relaciones íntimas (…) de que los hombres tienen impulsos sexuales incontrolables, 

de que las mujeres son engañosas y maliciosas y de que el matrimonio es una 

garantía de consentimiento sexual» (Flood & Pease, 2009, p. 128). 

La construcción del ‘género’ sobre el ‘sexo’ nos explica que la sexualidad patriarcal 

se sustenta en las relaciones de poder y la desigualdad sexual, lo que provoca que 

«el acto de la violación se normalice dentro de la sociedad» (Grubb & Turner, 2012, 

p. 17). El ‘género’ implica, incluso, relaciones de poder que permiten reinterpretar los 

silencios: los mejores amigos de la violencia (Fileborn, 2016). El silencio es, para las 

mujeres, la fiel compañía del miedo.  
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No obstante, cuando hablamos de ‘género’ o sexismo, podemos clasificar las 

actitudes hacia la violación de diferentes formas (Abrams et al., 2003). Por una parte, 

existe un acuerdo extendido entre los investigadores en la distinción entre sexismo 

hostil y sexismo benevolente (Glick & Fiske, 1996). Se trata de un matiz importante, 

puesto que los individuos que tienden hacia un sexismo benevolente son proclives a 

culpabilizar a la víctima de violación (Yamawaki, Darby & Queiroz, 2007) porque 

argumentan la subjetividad de las mujeres conforme a lo que se espera de la 

construcción de su ‘género’ (Masser, Lee & McKimmie, 2010). Los que muestran 

actitudes más hostiles hacia las mujeres, que recibe el nombre de sexismo hostil, 

tienden a excusar al violador: la víctima en realidad consiente esa violación.

3.6.2. La construcción de la masculinidad

Al incorporar la noción de ‘género’ y al argumentar la construcción del ser mujer a 

través de la feminidad, surge la necesidad de preguntarse: ¿Cómo se configura la 

masculinidad? Para comenzar, apuntamos que esta descripción atiende a las 

diferencias individuales y la acción personal, aunque el concepto es también 

relacional: «La masculinidad existe sólo en contraste con la feminidad» (Connell, 

1997, p. 2). Para que los varones sostengan sus privilegios y las mujeres se 

encuentren subordinadas por razón de ‘sexo’, tiene que darse una interdependencia 

de ambos basada en las relaciones de poder y en la dominación patriarcal.

Los varones, para sostener la hegemonía, deben mantener la virilidad de cada 

momento histórico (Bourdieu, 2000). La masculinidad, como el patriarcado, se rearma 

en función del contexto social, político y económico. Asimismo, ser un ‘auténtico 

hombre’ asegura el beneplácito de los demás: es la confirmación del poder. En esta 

construcción sociocultural, virilidad y nivel de actuación sexual pasan a confundirse 

con valía social (Firestone, 1976). Una valía social masculina que está 

intrínsecamente ligada al poder: a la dominación. 

Al reparar en la violencia sexual, en especial en las agresiones múltiples, podemos 

entrever que «la virilidad tiene que ser, necesariamente, revalidada por otros 
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hombres, en su verdad como violencia actual o potencial, y certificada por el 

reconocimiento de la pertenencia al grupo de los hombres auténticos» (Bourdieu, 

2000, p. 70). Un ejemplo de esto son los frecuentes casos de violencia sexual que se 

producen por parte de varones de fraternidades estadounidenses en los campus 

universitarios. 

En la línea de lo argumentado, se ha comprobado que «los varones de las 

fraternidades son significativamente propensos a cometer agresiones sexuales y a 

recibir mayor presión de sus amigos para mantener relaciones sexuales» (Franklin, 

Bouffard & Pratt, 2012, p. 1467). De hecho, la cultura de la fraternidad enfatiza la 

cosificación y degradación sexual de las mujeres (Murnen & Kohlman, 2007). Al 

reparar en el modus operandi de estos grupos, encontramos estrechas relaciones 

con las violaciones múltiples como ‘La Manada’. Si todos los individuos juntos 

realizan una misma actuación deleznable, parece disminuir la gravedad del acto; y a 

la vez, reafirman su masculinidad.

‘La Manada’ es un reflejo de las relaciones desiguales de poder entre hombres y 

mujeres «al considerar los agresores que el cuerpo de las mujeres les pertenece» 

(Ubieto, 2018, p. 168). Por lo tanto, existe una relación entre la masculinidad y las 

actitudes misóginas dentro del sistema fraternal (Anderson, 2008). Los varones que 

agreden a las mujeres lo hacen porque la sociedad los legitima para ello: porque su 

socialización se basa en que ser un ‘auténtico hombre’ se construye a través de la 

misoginia hacia las mujeres. El acto, la dominación, es sexualmente excitante: 

reafirman y confirman la masculinidad del violador (MacKinnon, 1995). 
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3.6.3. Pornografía y violencia sexual

El debate sobre la pornografía surge en los años 70 del siglo XX, cuando las 

feministas demandan mayor libertad sexual, como sus compañeros varones. Al 

señalar «la base de las pretensiones patriarcales de decencia femenina, las mujeres 

se negaron a los viejos estándares y, en consecuencia, todas las actividades sexuales 

se ven bajo la luz» (Valcárcel, 2020, p. 209). Cuando el feminismo señala la 

pornografía apunta a la misma identidad de las mujeres: la sexualización de las 

mujeres naturalizada desde la pornografía significa ser invisible como ser humano y 

estar en el centro del escenario como objeto sexual (MacKinnon, 1995). La 

pornografía es la industria que no sólo objetiva a las mujeres, sino que erotiza la 

violencia hacia ellas.  

 

Puesto que no existen herramientas de educación sexual para la ciudadanía, la 

pornografía se convierte en un agente de socialización, educador, de una cuestión 

central de las relaciones entre los ‘sexos’: la sexualidad. Resulta llamativo cómo 

cuando hablamos de sexualidad pareciera que estamos refiriéndonos al mundo de la 

ficción; como si la sexualidad estuviese al margen de la realidad social, de nuestra 

forma de relacionarnos en la sociedad patriarcal. La sexualidad, como apunta Ana De 

Miguel (2020b) se convierte en la carta blanca: la excusa para realizar a las mujeres 

todo lo que no se podría hacer en cualquier otro contexto.

La industria del porno global supera los ingresos en conjunto de Microsoft, Google, 

Amazon, EBay, Yahoo!, Apple y Netflix (Gabriel, 2017). Capitalismo y patriarcado se 

alían y en la intersección de esta relación: las mujeres. El capitalismo alienta a la 

industria del porno, que «es permitida por las sociedades patriarcales con culturas 

que conducen a la universalidad de la violación» (Peters & Besley, 2019, p. 459). En 

la industria pornográfica y de la prostitución confluyen los tres ejes de opresión: el 

‘sexo’, la raza y la clase social. Los usuarios y productores de material pornográfico 

violento y racista propician la normalización de la violencia y el trato denigrante de las 

mujeres (Dekeseredy, 2015). 
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La pornografía se produce desde las estructuras materiales del patriarcado y la 

economía global y a través de la estructura simbólica del modelo femenino 

sobrecargado de sexualidad (Cobo, 2021). La pornografía educa a la sociedad en la 

muestra de mujeres cosificadas, denigradas y violentadas. Esta industria misógina 

que fantasea con la de violencia contra las mujeres impide diferenciar entre fantasía 

y realidad (Makin & Morczek, 2015). Si la educación sexual es absolutamente 

deficiente y la única vía de aprendizaje de la sexualidad es la pornografía desde 

edades tempranas, estamos en condiciones de afirmar, como hemos apuntado, que 

la pornografía no describe: crea la realidad. 

El estudio del año 2019 Nueva pornografía y cambios en las relaciones 

interpersonales, elaborado Red Jóvenes e Inclusión Social y la Universitat de les Illes 

Baleares, se realizó con 2.500 encuestas a jóvenes de entre 16 y 29 años. Los datos 

muestran que uno de cada cuatro varones consume pornografía en España antes de 

los 13 años; y el primer acceso es a los 8 años (Ballester, Orte y Pozo, 2019). En el 

año 1981, desde el Movimiento Antipornografía del feminismo radical, la misma 

Andrea Dworkin (1981) en Pornography: Men possessing women, describe así la 

industria pornográfica:

En el sistema de dominación sexual masculina explicado en la pornografía, no 

hay salida, ni redención: ni a través del deseo, ni a través de la reproducción. El 

sexo de la mujer es apropiado, su cuerpo está poseído, la usan y la desprecian: 

la pornografía lo hace y la pornografía lo muestra. El poder de los hombres en la 

pornografía es el poder imperial, el poder de los soberanos que son crueles y 

arrogantes, que siguen tomando y conquistando por el placer del poder y por el 

poder del placer (Dworkin, 1981, pp. 223-224). 

Los valores que se encuentran en el corazón del agente de socialización de la 

pornografía se apoyan en fantasías sobre la violación. La pornografía está 

determinada «por la humillación, la alegría del dolor, el placer del abuso, la mujer que 

se resiste sólo para acabar mostrando que al final lo desea y quiere más» (Dworkin, 

1981, p. 215). La infancia crece aprendiendo una sexualidad patriarcal que daña a las 
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mujeres. El acto de violentar a una mujer se convierte en sexy y divertido (MacKinnon, 

1995).

En los vídeos pornográficos analizados por investigadores se encuentra que el 88% 

de las escenas estudiadas incluyen agresiones físicas hacia las mujeres (Brosi et al., 

2011). Los varones son los sujetos activos del placer, las mujeres los objetos pasivos 

del mismo. «Inscribir los cuerpos de las mujeres en el mercado implica su 

deshumanización. Además, todas estas razones son las que hacen posible que una 

parte cada vez mayor de las prácticas masculinas que ejecutan los varones en la 

prostitución y en la pornografía sean explícita y físicamente violentas» (Cobo, 2019a, 

p. 5).

3.7. Postfeminismo y neoliberalismo

Los años 80 vaticinaban la decadencia del feminismo. En ese instante, se producen 

tres giros que suponen un cambio en el paradigma. Esta transformación se da no sólo 

en el seno del feminismo, sino del mundo tal y como lo concebimos. Se conceptualiza 

el postfeminismo: la institucionalización y profesionalización del feminismo, el 

surgimiento de una sensibilidad cultural generalizada en torno al mismo y los cambios 

en la economía política, que suponen el surgimiento de «un estado neoliberal que ha 

recortado el bienestar público y la educación y que celebra el individualismo y la 

primacía del mercado» (Messner, 2016, p. 9). En consecuencia, mientras que las 

viejas estructuras de la clase social pierden fuerza, «los individuos son llamados, cada 

vez más, a inventar sus propias estructuras» (McRobbie, 2004, p. 260).

Gill (2016) define el postfeminismo como sensibilidad del neoliberalismo: supone una 

nueva luminosidad en la cultura. Se impone la creencia de que se ha logrado la 

igualdad. El proyecto político se vacía de contenido y se dificulta la comprensión de 

la historia, la agenda y los debates feministas. Budgeon (2001) describe el 

postfeminismo como anti-feminista. Según concluye, alienta a las mujeres jóvenes a 

perseguir sus libertades individuales a expensas de una identidad femenina colectiva: 

«Las mujeres, para lograr sus objetivos, se construyen como sujetos individuales y 

no enfocan las cuestiones como problemas políticos» (Budgeon, 2001, p. 13).
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La estrecha relación entre feminismo y neoliberalismo se apoya en los ideales de 

empoderamiento basado en el emprendimiento individual, en detrimento de la 

articulación política que se requiere para la transformación colectiva. Las mujeres 

construyen su identidad sobre la autovigilancia y la objetivación sexual en base al 

mito de la elección en libertad y el deseo individual (Gill, 2016). Esta realidad se da 

en un contexto en que la política contemporánea está caracterizada por la 

fragmentación y la polarización. Frente a un sujeto político fragmentado y diverso 

surge un sujeto económico integrado y caracterizado por la acumulación (Miyares, 

2021). 

La cuarta ola feminista convive con una reacción conservadora aupada por los 

partidos de ultraderecha de países como Estados Unidos, Brasil, Polonia o España. 

El discurso del patriarcado neoliberal no se argumenta, se articula como la 

normalidad: una desigualdad naturalizada bajo la ficción de la igualdad propia de los 

patriarcados de consentimiento (Puleo, 2005a). Sucede que la falta privilegiada de 

esclavitud, siguiendo a Firestone (1976) no es lo mismo que libertad, porque «la 

capacidad de autodeterminación es la base de la libertad y la dependencia la raíz de 

la desigualdad» (Firestone, 1976, p. 122). 

El movimiento feminista debe disputar la realidad, es decir, la idea de normalidad y 

sentido común. Los discursos determinan las conquistas culturales: cómo se asegura 

la hegemonía cultural y, consecuentemente, las perspectivas de cambio social 

(Fraser, 2015). En este contexto, las redes sociales se convierten en una herramienta 

determinante para el movimiento feminista, donde surgen movimientos 

transnacionales como el #MeToo. Este no sólo supone una ruptura del silencio, sino 

también un cambio de marco en la interpretación de la violencia contra las mujeres, 

concretamente la que nos ocupa: la violencia sexual.

3.7.1. Las mujeres y el feminismo en las redes sociales

La teoría feminista tiene dos perspectivas sobre la influencia de Internet para el 

movimiento: las optimistas y las pesimistas. Desde esta investigación creemos en el 

poder de las redes para enmarcar los problemas sociales en clave emancipadora, 
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pero matizamos que la escasa alfabetización digital, la brecha de género y la brecha 

digital, son obstáculos para las mujeres (Vázquez y Castaño, 2011; Núñez, Vázquez 

y Fernández, 2016). A pesar de que las brechas sociales y de género se materializan 

en el mundo online, las mujeres que se encuentran fuera de las instituciones tienen 

ahora un espacio para generar opinión. Internet se constituye como un espacio de 

lucha feminista (Sánchez y Fernández, 2017).

El trabajo y la comunicación en red permiten a las feministas «cruzar las fronteras que 

la organización patriarcal ha ordenado entre naciones y culturas, entre público y 

privado, institucional y personal» (Reverter, 2013, p. 457). Pero los usos de la red no 

son iguales en todos los países porque no se emplean con la misma finalidad. El 

contexto y la cultura política son determinantes. En España, por ejemplo, el 

ciberfeminismo se caracteriza por cuatro usos predominantes: «Divulgación de 

convocatorias, organización de acciones, construcción de agenda y autoexpresión» 

(Sánchez y Fernández, 2017, p. 898). 

En la era de la convergencia tecnológica, Internet en general, y los medios sociales 

en particular, proporcionan a las mujeres la opción de participar como contrapúblicos 

(Fraser, 1990). Los contrapúblicos subalternos son aquellos que surgen como 

respuesta a las exclusiones de algún colectivo o grupo dentro de los públicos 

dominantes: «Arenas discursivas paralelas donde los miembros de grupos sociales 

subordinados inventan y circulan contradiscursos, lo que a su vez les permite formular 

interpretaciones oposicionales de sus identidades, intereses y necesidades que 

ayudan a expandir el espacio» (Fraser, 1990, p. 67). 

Las redes sociales no sólo son un espacio de lucha: también han modificado nuestra 

forma de relacionarnos, pero todavía manteniendo el fondo: los estereotipos de 

género tradicionales.  

Por una parte, las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarnos, ahora 

instantánea y efímera. Entendemos que la fragilidad de los vínculos, propia del 

patriarcado neoliberal, viene a acentuar los estereotipos de género tradicionales. 

Prácticas como el acoso virtual contra las mujeres en las redes sociales, o la 

cosificación potenciada por la liquidez que nos convierte en objetos de consumo para 
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usar y tirar, son en realidad estereotipos de género propios de la masculinidad 

tradicional, que se explican por la máxima patriarcal: las mujeres no somos sujetos. 

Las redes sociales, como Instagram o TikTok, que se configuran como un espacio de 

ruptura y subversión, parecen perpetuar la representación tradicional de los 

estereotipos y relaciones jerárquicas de género (Caballero y Herrero, 2017). Por una 

parte, la red social Instagram prohíbe la pornografía, pero permite fotografías 

indirectamente hipersexualizadas de niñas (Díaz, Padilla y Requeijo, 2021). Por otro 

lado, las mujeres mostramos nuestra versión más agradable en la red social en la que 

articulamos el ‘yo’ sobre los estereotipos sexistas. El sistema patriarcal no sólo nos 

determina desde fuera, sino que construye nuestra propia identidad.

Ellas sonríen de manera dulce y/o tímida y miran fijamente a la cámara, con 

énfasis en la apertura de la mirada. Suelen estar intencionalmente peinadas y 

maquilladas, y utilizan poses de tendencia en clave modelaje que se aleja de la 

gestualidad natural y no preparada […] Ellos aparecen más serios y con expresión 

fuerte y atrevida (Calvo y San Fabián, 2018, pp. 177-178).

El feminismo se ha convertido en popular, es decir, puede comercializarse (Budgeon, 

2001). Las redes sociales amplían la esfera de contestación, al no requerir de los 

actores tradicionales. La influencia de las voces contrahegemónicas se ha amplificado 

considerablemente por la disponibilidad de la tecnología digital (Salter, 2013).  

 

En estos espacios podemos disputar los discursos de las mujeres a las que han 

violado, que hasta hace no mucho «utilizaban los mismos recursos y vocabularios 

culturales que los hombres que violan» (Wood & Rennie, 1994, p. 146). Internet se 

constituye no sólo como un espacio en el que visibilizar la violencia, sino también un 

encuentro en el que se materializa la sororidad de las mujeres y la articulación de sus 

relatos.  

 

Las campañas de solidaridad en Twitter dejan entrever esa extensión del ‘yo’ que 

remite a la micropolítica, es decir, la forma en que se construye y se promulga la 

relación con uno mismo (Budgeon, 2001). Esa construcción del ‘yo’ está dirigida a la 

acción colectiva, al compartir experiencias de un fenómeno político que remite a la 
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injusticia social: «Las mujeres han podido identificarse como feministas y compartir 

sus experiencias» (Dixon, 2014, p. 38) de abuso sexual y acoso a partir del altruismo, 

«creando una cultura de apoyo como respuesta a las agresiones sexuales» 

(Rentschler, 2014, p. 76).

Debemos preguntarnos si la movilización en redes tiene su reflejo social, tanto en la 

opinión pública como en su materialización en leyes. Se ha concluido que el impacto 

de los movimientos sociales se mide de dos formas: en su dimensión simbólica y 

operativa, aunque la influencia de los movimientos en la conformación de leyes es 

una cuestión más compleja de analizar (Martínez, 2014). Las actuaciones de 

movilización masiva en redes sociales, en ocasiones, tienen su reflejo de contestación 

en las calles, e incluso llegan a las instituciones públicas: «Parte de lo que allí sucede 

tiene una influencia notable en el ámbito sociopolítico» (Sádaba y Barranquero, 2019, 

p. 5). 

Twitter, Facebook o Instagram abren «la posibilidad de reformular el papel jugado por 

la ciudadanía en la articulación de la esfera pública» (Casero, 2017, p. 14). Matizamos 

que una vez generado un clima de opinión en las redes sociales, su capacidad para 

llegar a la opinión pública masivamente se ve condicionada por la oportunidad política 

externa al activismo, que afecta a sus expectativas de éxito o fracaso (Meyer & 

Minkoff, 2004). Por otro lado, debe existir una oportunidad mediática (Cammaerts, 

2012). Es la coincidencia de la oportunidad política y la mediática la que determina el 

éxito en la visibilización de la demanda de un movimiento social. 

En lo que se refiere al objeto de estudio de nuestra Tesis Doctoral, apuntamos que el 

discurso sobre la violencia sexual se ha popularizado en los últimos años. Las redes 

sociales son herramientas centrales en la articulación política, así como en la 

conceptualización de este crimen. Los espacios online pueden suponer una arena 

para desafiar a las representaciones dominantes de la violencia sexual: son espacios 

en donde las necesidades de justicia de víctimas/supervivientes se pueden satisfacer 

en cierta medida (Fileborn & Vera 2017).  

 

En estas representaciones el hashtag se convierte en la herramienta de unión del 

discurso de todas las víctimas de violación, acoso o abuso sexual. El hashtag permite 
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la articulación de movimientos masivos en redes sociales; es el nexo que otorga 

sentido a los relatos. También es la articulación colectiva de los discursos de 

solidaridad hacia otras mujeres. El relato en nombre de todas las que han asesinado, 

el mismo retuit o like, son actuaciones que permiten la difusión masiva de un mensaje, 

normalmente mostrando nuestra sensibilidad y aprobación hacia el mismo.  

 

En esta línea, los hashtag actúan de tres formas. Por un lado, en un espacio reducido 

por el límite de caracteres, se permite generar una conversación al vincular los tuits 

con otros que abordan el mismo tema. Además, el hashtag proporciona a las víctimas 

la oportunidad de hablar sobre su propia experiencia. Por último, los hashtags 

«generan formas públicas de afecto mediado, creando una corriente de historias que 

unen las experiencias» (Mendes, Keller & Ringrose, 2019, pp. 1301-1302). 

 

A pesar de esto, el hashtag no deja de ser una herramienta que, aunque articulando 

lo personal en clave política, no permite una reflexión profunda y distendida. 

Asimismo, «corremos el riesgo de que el énfasis recaiga en el poder simbólico, 

dejando intactos los sistemas estructurales de dominación» (Clark, 2019, p. 5).  

3.7.2. Activismo digital antiviolación 

 

En la campaña a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump, en 2016, 

las mujeres comienzan a señalar la cultura de la violación en el discurso público. 

#NotOkay se convierte en el hashtag de resistencia contra Trump por sus comentarios 

denigrantes hacia las mujeres.  

 

Este es el origen del #MeToo (Tambe, 2018). Previamente, habían surgido iniciativas 

contra la violencia sexual. Por ejemplo, en el año 2011 se produce la Marcha de las 

Putas. Y desde el 2014 somos partícipes de hashtags como #YesAllWomen 

#MayBeHeDoesntHitYou #WhyIStayed o #WhyILeft.

Con el objetivo de denunciar la cultura de la objetivación sexual y de la violación, se 

introducen hashtags como #SafetyTIpsForLadies y #StopStreetHarassment. Las 
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movilizaciones masivas no responden sólo a eventos políticos particulares, sino que 

están vinculadas a un contexto más amplio en las redes sociales (De Benedictis et 

al., 2019) a través de la promoción de campañas antiviolación como Stop Rape Now, 

This is Not an Invitation to Rape Me y Project Unbreakable. La importancia de estas 

iniciativas reside en que pueden conducir a la representación y la exposición de 

diversas experiencias, modificando las creencias sobre la violación (Loney, 2015).

Aunque exista mayor capacidad de impacto de las influencers en las redes sociales, 

no deberíamos reducir la percepción de esta movilización masiva a su articulación 

desde espacios privilegiados como Hollywood. Redes como Twitter han servido para 

que mujeres de a pie hayan podido denunciar también el acoso y los abusos sexuales 

de los varones en el entorno laboral. El activismo antiviolación permite que todas las 

voces se unan para denunciar una cuestión no personal, sino estructural (Mendes, 

Ringrose & Keller, 2018): la violencia sexual contra las mujeres. 

El activismo feminista en red permite crear espacios más seguros para movilizarse 

contra la agresión sexual mientras realiza, a la vez, «el trabajo radical de crear 

solidaridad interseccional» (Rentschler, 2014, p. 1174). Las redes sociales dan la 

oportunidad de que lo que comprendemos como una problemática individual se 

interprete en clave social o política. Esta percepción es fundamental para propiciar la 

contestación social hacia la injusticia. «Al enfatizar la forma en que las historias 

individuales de opresión, que se compilan bajo un hashtag, demuestran experiencias 

colectivas de desigualdad estructural, el feminismo resalta la interacción del individuo 

y el colectivo» (Baer, 2016, p. 29). 

Históricamente, las mujeres han tenido poco margen para reunirse, discutir y 

compartir ideas. Por una parte, estaban excluidas del espacio público. Por otro lado, 

el feminismo gozaba de mala prensa, así que sólo estaba en la mano de las mujeres 

que tuviesen formación; hasta hace no mucho un privilegio. Esto provoca que hayan 

debatido sobre feminismo, sobre todo, las militantes acérrimas o teóricas. Sin 

embargo, a través de las redes sociales el feminismo se populariza y visibiliza la 

fuerza afectiva de las narrativas digitales de la violencia sexual, una cuestión central 

en el desmantelamiento de las estructuras de poder (Mendes, Ringrose & Keller, 

2019).
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3.7.3. El movimiento #MeToo 

A raíz de las elecciones de Trump, en un contexto de cultura sexista, hemos sido 

testigos de movilizaciones masivas históricas como el #MeToo y la Marcha de las 

Putas en 2011. La Marcha de las Putas (SlutWalk) surge en Canadá como respuesta 

a los comentarios machistas de un policía, Michael Sanguinetti, que culpabilizando a 

las mujeres apunta que no pueden vestirse como putas si no quieren ser víctimas de 

la violencia sexual. El movimiento se expande rápidamente a Reino Unido, Australia, 

Colombia, Costa Rica, Argentina, India, México, Perú, Ecuador, Honduras y Uruguay.  

Recientemente, nuevos testimonios en las redes sociales sobre agresiones sexuales 

en países como Venezuela (Semana, 2021), Guatemala (mujeresdeguatemala.org/ 

yotecreo) o los abusos sexuales infantiles en México (Infobae, 2021), han impulsado 

movilizaciones en Latinoamérica con el lema ‘Yo te creo’.

No obstante, la movilización feminista se encuentra inmersa en un contexto digital 

que favorece el movimiento global. Las redes sociales han sido centrales en la 

articulación de los relatos de denuncia y sororidad. El #MeToo representa la crítica 

política a la sexualización en la que se entrecruzan sexo y poder (Gill & Orgad, 2018). 

Todo comienza en el año 2006, cuando la activista negra Tarana Burke acuña el 

concepto en MySpace, señalando la violencia sexual que sufren las mujeres y niñas 

negras (Gill & Rahman, 2020). El #MeToo, según apunta Burke, tenía el objetivo de 

denunciar la violencia sexual en términos de interseccionalidad. Según entiende, el 

eje de opresión raza está excluido del movimiento feminista. 

Es años después cuando Alyssa Milano populariza el hashtag al relatar la agresión 

sexual del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. El 24 de octubre de 2017, el 

hashtag #MeToo se viraliza en Twitter, teniendo un alcance cultural incomparable 

(Cobb & Horeck, 2018). Este hecho no está exento de críticas. Había popularizado 

una mujer blanca la iniciativa de una mujer negra, aparte de difundirlo obviando la 

cuestión. Las mujeres negras estaban molestas porque, una vez más, una mujer 

blanca recibiese el mérito de una idea originada por una mujer negra, sin tener en 
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cuenta además que las mujeres negras son más vulnerables a la violencia sexual que 

las blancas: ellas la sufren en mayor medida (Onwuachi, 2018).  

 

La fundadora Tarana Burke ha sentenciado que el #MeToo, con su popularización, 

se ha convertido en un movimiento para mujeres ricas y blancas. Además, apunta 

que se ha centrado en los agresores en lugar de facilitar las herramientas para sanar 

a las víctimas. Señala la mujer que acuñó el #MeToo, Tarana Burke, que es necesario 

hablar de anónimas, mujeres racializadas y personas pobres que no tienen poder 

para denunciar (Código Nuevo, 2018). El movimiento habría perdido así el eje central 

del discurso: se pasa de denunciar la violencia sexual a las historias particulares de 

las celebridades (Clark, 2019).

El #MeToo está caracterizado por la política de visibilidad: «La articulación colectiva 

de experiencias opresivas, como la violencia sexual, desafía las normas sociales que 

silencian y excusan tales experiencias y, cuando tienen éxito, socavan las estructuras 

de desigualdad que esas normas apoyan» (Clark, 2019, p. 3). Dentro de las críticas 

feministas del #MeToo se habla también, paralelamente, de las oportunidades de 

visibilidad. Si quien abandera el movimiento son influencias internacionales que 

generan audiencia, existirán más probabilidades de éxito, y acceso a los medios de 

comunicación, que si se trata de personas anónimas denunciando el sistema 

patriarcal.

Las galas de premios de cine, por ejemplo los Globos de Oro de 2018, también han 

dejado hueco al #MeToo. El discurso interseccional que atiende a la raza, el poder y 

el ‘sexo’ de Oprah Winfrey es el protagonista. En su mensaje de agradecimiento, la 

actriz denunció los privilegios de lo que denomina como hombres poderosos (El País, 

2018).  

 

Aunque el #MeToo sea uno de los ejemplos de activismo feminista con más 

repercusión por su compromiso con la denuncia del sexismo y el patriarcado (Mendes, 

Ringrose & Keller, 2018), el hecho de que lo hayan protagonizado celebridades de 

Hollywood tiene una importancia notable en el acceso a la oportunidad política y 

mediática. En las primeras 24 horas después de la historia de Weinstein, el hashtag 
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#MeToo se usa 500.000 de veces en Twitter y 12 millones de veces en Facebook 

(Renkl, 2017). 

A esta iniciativa hay que añadir formas visibles del #MeToo a través de los medios 

comerciales, donde «las experiencias complejas de violencia sexual se simplifican y 

comercializan» (Clark, 2019, p. 5). Esto nos lleva a la aparición, por falta de conciencia 

y formación con perspectiva feminista, de la difusión de los mitos sobre la violación. 

No sólo importa denunciar la violencia: es central cómo se hace. Y es importante que, 

como violencia estructural, hagamos un análisis desde las distintas formas de 

opresión que se interrelacionan con el ‘sexo’.  

 

Por otra parte, al #MeToo le sigue el hashtag impulsado por varones 

#HowIWillChange. Se trata de una iniciativa que tenía como objetivo, poniendo el foco 

en la masculinidad, realizar cambios específicos en el comportamiento que 

contribuyen o perpetúan la cultura de la violación (PettyJohn et al., 2019).  

 

Sin embargo, no sólo convivimos con los discursos de los varones comprometidos 

con la causa del #MeToo. Al feminismo popular le contesta, en Estados Unidos, la 

misoginia a través de grupos antifeministas como Men’s Rights Activists o Pick-Up 

Artists. Estos colectivos surgen en la década de 1990 en respuesta a la investigación 

social feminista que demuestra que «la violencia sexual es generalizada» (Gotell & 

Dutton, 2016, p. 66). El feminismo y el antifeminismo conviven en las redes sociales, 

siendo espacios que favorecen una polarización que se ve representada en dos 

hashtag enfrentados que han tenido un especial eco mediático: #NotAllMen y 

#YesAllWomen. 
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3.8. La violencia sexual en el movimiento feminista en España

En España, los casi 40 años de dictadura franquista privan a las mujeres de todo tipo 

de derechos y libertades. Con la muerte del dictador y la transición a la democracia, 

el movimiento feminista vuelve a ocupar el espacio público sin estar sujeto a la 

clandestinidad. En 1975, se declara el año Internacional de la Mujer por la Asamblea 

General de la ONU. Y el movimiento feminista, que milita ya en la dictadura, ve la 

necesidad de difundir la situación de opresión que viven las mujeres.  

Con esta intención se funda Vindicación (1976-1979). La revista tiene una vida de tres 

años y es la historia de las grandes ambiciones y de las grandes frustraciones (Falcón, 

2012). En 1977, se celebra por primera vez en España el 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer. En el año 1979, se constituye el Partido Feminista y en el 

1980, la revista Poder y Libertad. No es hasta 1981 cuando el Ministerio del Interior 

legaliza el Partido Feminista, fundado por Lidia Falcón. 

La Constitución del 78 que, en principio, refleja el ideal de igualdad, se encuentra con 

dos cuestiones: la exclusión de las exigencias feministas y el caso Alcàsser (Barjola, 

2018). El segundo es el crimen de secuestro, tortura, violación y asesinato cometido 

contra tres adolescentes en el año 1992 en Valencia, España. Este asesinato supone 

un clamor social que ocupa el espacio televisivo desde el secuestro hasta el 

encuentro de los cadáveres, suponiendo una conmoción generalizada en la opinión 

pública en el país.

En los años 80 se producen varios de los logros feministas en el avance de los 

derechos de las mujeres: la Ley del Divorcio, la despenalización del aborto y la 

reforma del Código Penal en materia de violencia sexual. Al margen de la Constitución 

del 78, las mujeres comienzan a realizar intensas campañas contra las violaciones, 

como las Primeras jornadas contra la violencia sexual en Navarra y las Jornadas 

Estatales de Santiago de Compostela. A principios de los años 80, se percibe en 

España, más de diez años después, la ola de la Revolución Sexual. Las españolas 

no son hijas del 68 porque siguen sometidas a la represión: son las hijas de la lucha 

contra el fascismo (Falcón, 2012).
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Aunque el origen de la Revolución Sexual se encuentra en Francia, se extiende por 

numerosos países del mundo occidental. Después de 40 años de dictadura 

franquista, con la correspondiente anulación de derechos y la represión de las 

libertades, así como la reciente Constitución de 1978, entra en vigor la Ley Orgánica 

10/1995, del 23 de noviembre. El objetivo es mover el bien jurídico protegido entre los 

artículos 178 al 194 del Código Penal: se abandona la antigua terminología de los 

delitos contra la honestidad y se pasa a hablar de libertad sexual (Goenaga, 1997) 

dejando a un lado el perdón de la ofendida. Este consistía en la capacidad de una 

mujer violada de perdonar al violador antes del juicio, y que este pudiese quedar 

exento de cargo alguno.

En esta época las mujeres apuntan la cuestión del acceso al mundo laboral y los roles 

de género, con una perspectiva que vino dada por «una visión socialdemócrata y un 

importante proceso de europeización» (Lombardo y León, 2015, p. 14). Estos años 

se empieza a articular un movimiento feminista con una agenda en la que «el riesgo 

o la amenaza de violación se articulaba como concepto político» (Barjola, 2018, p. 

69). Son los orígenes de la denuncia explícita del movimiento feminista de la violencia 

sexual en España. No obstante, las demandas del feminismo deben comprenderse 

siempre en clave histórica. Se trata del reconocimiento progresivo de la injusticia en 

un contexto social, político y cultural determinado.

En los años 80, las instituciones comienzan a actuar. En el 1983 se crea el Instituto 

de la Mujer y en la segunda mitad de los 90 se produce el desplazamiento de la 

violencia contra las mujeres del ámbito privado al público (Marugán y Vega, 2002). 

Estos hitos suponen que las políticas del gobierno se empiecen a concebir como 

políticas públicas de igualdad de género (Roldán, 2005).  

 

Aparte, en el año 1989, tiene lugar una cuestión histórica: la Comisión de Derechos 

Humanos del Senado emite un informe en el que reconoce que la violencia contra las 

mujeres se basa en la «desigualdad y concepciones ideológicas patriarcales» (Ferrer 

y Bosch, 2006, pp. 16-17). Por otro lado, en la entrada del siglo XXI, tiene lugar el 

‘Caso Nevenka’. Se trata de la primera mujer concejala que denuncia por acoso 

sexual a un alcalde, siendo una pionera del #MeToo en nuestro país, violentada hasta 

en tres ocasiones: el alcalde, el fiscal y el conjunto de la sociedad.  
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En el 2004, el primer Gobierno paritario de la democracia, de José Luis Rodríguez 

Zapatero, introduce la Ley 1/2004, de medidas de protección contra la Violencia de 

Género, una de las más novedosas de Europa. En el año 2010, se aprueba la nueva 

Ley del aborto, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación.  

 

Sólo cuatro años después, en febrero de 2014, el ministro de Justicia del Gobierno 

de Mariano Rajoy, Ruiz Gallardón, intenta llevar a cabo la reforma para derogar la ley 

de plazos del aborto, que se había aprobado en 2010. Es la primera vez en mucho 

tiempo que miles de mujeres salen a la calle para protestar ante la inminente pérdida 

de derechos. El tren de la libertad es la materialización de la conciencia feminista y el 

compromiso con los derechos sexuales y reproductivos (Galán, 2014).

La huelga del 8 de marzo de 2018 en España y la sentencia de ‘La Manada’ suponen 

un punto de inflexión para el feminismo español (Raffio, 2018) y un hito para el 

movimiento global (Larrondo, Morales y Orbegozo, 2019). El 8 de marzo de 2018, en 

España, es histórico. Se produce la primera Huelga General feminista realizada en el 

país que convoca, según sindicatos, a casi 6 millones de participantes (Grodira et al., 

2018). El movimiento, con sus profundos debates, se articula en torno a un objetivo 

común. Se trata de una ciudadanía cada vez más concienciada con un movimiento 

internacionalista e intergeneracional, que milita a través del ciberactivismo y que 

denuncia el sistema patriarcal, en general, y la violencia sexual, en particular.

El #MeToo encuentra su materialización en España en el caso de estudio de esta 

Tesis Doctoral: ‘La Manada’. El 26 de abril de 2018, la periodista Cristina Fallarás 

pone en marcha el hashtag #Cuéntalo. La primera noche tiene 100 retuits; al tercer 

día, llega hasta los 10.000. Al décimo día, había sido comentado 3 millones de veces. 

El proyecto se convierte en una verdadera revolución colectiva: 790.000 usuarias y 

160.000 tuits originales.  

 

El hashtag se clasifica en: testimonios en primera persona (40.000); lo cuento yo 

porque, que supone la visibilización de historias de feminicidio, como por ejemplo el 

caso Ana Orantes (11.000); en apoyo (50.000) y #anticuéntalo (4.000 intervenciones). 
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La iniciativa se extiende a 60 países, de entre los que destacan Argentina, siendo 

Buenos Aires la ciudad de mayor participación, Chile, Colombia o México 

(http://www.proyectocuentalo.org/). 

La historia nos muestra que a las olas feministas les sigue siempre un discurso 

reactivo. En la actualidad, hay una extensa literatura que reporta los abusos online 

que sufren las mujeres (Robles et al, 2019) a través de hashtags como 

#STOPfeminazis (Villar y Pecourt, 2021). En el caso del objeto de nuestro estudio, se 

percibe una corriente reactiva en la web ForoCoches, que cuenta con un 93% de 

usuarios varones. En este espacio se afirma en chats: «el que diga lo contrario, a la 

calle» o «para soltar la mierda hembrista a ladrar a Twitter» (Castrillo, 2018). Es allí 

donde se propagan los datos de la víctima de ‘La Manada’, llegando hasta el The 

Daily Stormer y difundiéndose #IDon’tBelieveYou. 

En el caso de ‘La Manada’, el discurso reactivo se amplifica a través del abogado de 

la defensa, Agustín Martínez; así como del político del partido de ultraderecha Vox, 

Francisco Serrano. El líder, tras la sentencia del Tribunal Supremo, se adhiere a la 

interpretación del juez discrepante de la primera sentencia de la Audiencia Provincial 

de Navarra: Ricardo González. El juez en excedencia, Francisco Serrano, apunta que 

«la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la 

prostitución» y la sentencia está dictada por la «turba feminista supremacista» (El 

Periódico, 2019).  
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4. La función del periodismo en la defensa de los derechos 
de las mujeres

El periodismo no se puede comprender desligado de su labor social, aunque los 

estudios de los académicos de la profesión han estado caracterizados por el énfasis 

en la esfera pública (Hess & Gutsche, 2018). La profesión periodística va más allá de 

la acción racional y la deliberación. Los profesionales de la información tienen una 

labor en la defensa de los Derechos Humanos. Esta función de servicio a la 

ciudadanía se ve mermada porque también trabajan, a la vez, de acuerdo con los 

valores centrales de la sociedad y a las presiones (citado por Hess & Gutsche, 2018, 
Nossek & Berkowitz, 2007). Pero los medios de comunicación no son mediadores de 

la realidad social: la crean. 

Los medios de comunicación conforman relatos a partir de sus líneas editoriales; 

atienden a las agendas política, pública y también al resto de agendas de los demás 

medios. El lenguaje que emplean estos actores no sucede en el vacío: tiene potencial 

transformador, ya que puede activar marcos cognitivos que determinan las 

percepciones de la sociedad en torno a los problemas sociales (Lakoff, 2017).  
 
Los medios de comunicación no sólo determinan nuestra interpretación del mundo, 

sino que, con esto, dirigen nuestras pautas de acción. Si los medios de comunicación 

enmarcan un problema en clave de injusticia articulándolo como el sentido común, 

habrá más posibilidades de que la opinión pública reaccione ante ello: «Allí donde 

haya una historia habrá un marco, y todos los marcos presentarán distintas 

inferencias» (Lakoff, 2017, p. 53).

El periodismo tiene la función de separar lo justo de lo injusto. La profesión cumple 

una función central en la formación de la opinión pública y los procesos periodísticos 

de sociabilidad: es el centro legítimo de nuestra vida social en un período de aparente 

disrupción digital (Hess & Gutsche, 2018). Atendiendo al objeto de estudio de nuestra 

Tesis Doctoral, los medios de comunicación deben explicar la violencia sexual como 

resultado de la estructura social y de la cultura patriarcal. No se trata de casos 

aislados. La violencia sexual es violencia contra las mujeres. Es determinante 
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emplear el lenguaje de manera precisa porque en este contexto de convergencia 

digital, España se sitúa a la cabeza como uno de los países europeos en los que más 

abunda la desinformación (Bernal y Clares, 2019). 

No obstante, el periodismo no es la única fuente de información de la que se nutren 

los ciudadanos. Probablemente sí sea la que ostenta mayor legitimidad, aunque no 

credibilidad. Convive con las redes sociales en las que se materializa lo que se 

denomina como periodismo ciudadano, que se contrapone a los códigos éticos y al 

conocimiento académico (Sánchez, 2017).  

 

El periodismo profesional es necesario para realizar el ideal democrático y para formar 

a una ciudadanía activa en la participación política. En las redes sociales debe 

producirse el debate que propicie no el periodismo ciudadano, sino el «periodismo 

con ciudadanos» (Suárez, 2017, p. 95). El periodismo debe concebirse en clave de 

movilización, ya que existe una correlación entre el consumo de medios como los 

periódicos, la televisión o Internet y la participación política entre los jóvenes (Bakker 

& de Vreese, 2011).

Según una encuesta de Digital News Report del año 2019, sólo un 43% de los 

internautas españoles confía en los medios de comunicación. Al reparar en este 

descrédito en el que se encuentran inmersos los medios de comunicación, se percibe 

la brecha generacional. El 45% de los menores de 45 años no se fía de las dinámicas 

de los medios. Mientras, el 39% de los encuestados cree en los medios digitales, 

frente a un 51% de credibilidad en el medio televisivo y un 47% en la radio. Las redes 

sociales son percibidas en el imaginario colectivo como poco fiables: sólo el 25% de 

los encuestados cree en ellas (Digital News Report, 2019). Con los datos, podemos 

concluir que las noticias online y las redes sociales se relacionan con la precariedad, 

la inmediatez, la mala labor periodística o la desinformación. 

Los periodistas deben fomentar la autorregulación y la transparencia. La concepción 

de que los profesionales de la información deben actuar objetivamente equivale a 

despojar a la profesión de su mayor valor: el de formar a la ciudadanía. En definitiva, 

esta idea implica restringir el periodismo a una mera transmisión de hechos.  
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Estos actores de construcción de sentido trasladan los marcos de los movimientos 

sociales a sus piezas, dándoles forma: «Cualquier narración, sólo por ordenar y 

exponer los elementos que la integran de un modo particular, responde a la estructura 

de un determinado frame, lo que conlleva, irremediablemente, una toma de 

decisiones de evidente carácter valorativo» (Carratalá, 2013, pp. 136-137).

La objetividad es únicamente un ritual estratégico (Tuchman, 1998). La utilización de 

unas fuentes y no de otras es el resultado de un posicionamiento editorial. Los 

periodistas deben mostrar la diversidad de interpretaciones en torno a los hechos, 

pero su labor no es mostrar los hechos objetivamente, si es que eso puede ser 

posible, sino orientar al ciudadano en la comprensión del mundo y determinar «la 

naturaleza del espacio público y la calidad del debate sobre los asuntos de interés 

general» (Carratalá y Valera, 2020, p. 71). La socióloga Tuchman (1983) lo explica 

así a partir de su metáfora de la ventana: 

Como todo marco que delinea un mundo, el marco de la noticia puede 

considerarse problemático. La visión a través de una ventana depende de si la 

ventana es grande o pequeña, si tiene muchos o pocos cristales, si el vidrio es 

opaco o claro, si la ventana da la cara a una calle o a un patio (Citado por 

Sandoval, 2015, p. 39; Tuchman, 1983, p. 13).

Es imprescindible reparar en el modelo de relación entre los medios de comunicación 

y los partidos políticos para la comprensión de la función que cumple el sistema 

mediático en la esfera pública en España. En el estudio de Hallin y Mancini (2004) 

Sistemas mediáticos comparados: tres modelos de relación entre los medios de 

comunicación y la política, los autores apuntan los modelos liberal, democrático 

corporativo y pluralismo polarizado.  

 

Existen países en los que se da una cierta autonomía de la profesión periodística, que 

se aleja de los discursos del poder político y económico. En el caso de España, el 

modelo es el de pluralismo polarizado. Es propio de los países mediterráneos con los 

niveles de circulación más bajos de Europa y un elevado paralelismo político. En otras 

palabras, existe «una fuerte conexión entre las preferencias de los medios y las de 

los partidos políticos» (Palau y Davesa, 2013, p. 101).
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Debemos hacer una distinción entre los medios de comunicación públicos y los 

privados. Las empresas privadas garantizan el pluralismo externo por la diversidad 

de organizaciones mediáticas, es decir, por su simple naturaleza (Humanes et al., 

2013). Al referirnos al pluralismo interno, atendemos al que «se da en el interior de la 

organización de medios, se refiere a la diversidad de puntos de vista que integran el 

contenido de cada medio y refleja la búsqueda de la neutralidad, el equilibrio en sus 

contenidos, así como la diversidad cultural» (Humanes et al., 2013, p. 568).  

 

El pluralismo interno es central debido a su especial incidencia en los procesos de 

formación de la opinión pública (Humanes y Fernández, 2015). En la percepción que 

desde esta investigación se tiene sobre la profesión periodística, las líneas editoriales 

están a expensas del poder económico y, por lo tanto, político. No se goza de 

autonomía, por lo que el sistema de medios español limita la clásica función del 

watchdog.

Los profesionales deben regirse por los códigos éticos y no pueden convertir los 

relatos que tienen en el foco los Derechos Humanos en un reality show (Carrasco, 

Corcoy y Puig, 2015). Los medios de comunicación deben tener todavía mayor 

sensibilidad cuando el bien jurídico protegido es sensible. En este caso, se trata de la 

libertad sexual. Los delitos contra ella están impregnados de mitos y de relatos 

estereotipados que se alejan de los datos verídicos sobre la violencia sexual. Y 

aunque «la denuncia pública y la conciencia social es cada vez mayor, y que existen 

medidas de protección a las víctimas, no se explican las causas reales de este 

fenómeno» (Postigo, Vera y Cortés, 2016, p. 934). 

Las industrias culturales, como el cine y la televisión, socializan y apuntan la 

construcción de un modelo de mujer y de varón sujeto a los ‘roles de género’. Los 

medios de comunicación y la publicidad enseñan a la mujer que tiene que seducir y 

preocuparse de su imagen, porque su valor depende de ello (Cobo, 2021). En el 

periodismo, los mensajes sobre la violencia contra las mujeres son, en numerosas 

ocasiones, banalizados, porque se articulan desde la personalización, dramatización 

y descontextualización (Aruguete, 2013). Así, se convierte en un espectáculo de la 

información, con un refuerzo de estereotipos y roles de género que perpetúan la 

desinformación sobre la violencia contra las mujeres (Bernal, 2019).
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Esta escasa salud de los medios de comunicación no es una problemática actual. En 

España, el franquismo (1939-1975) conduce a la muerte civil (Falcón, 2012). Los casi 

cuarenta años de dictadura franquista suponen la ausencia de espacios formales para 

la deliberación. No obstante, unas pocas mujeres feministas trabajan ya 

clandestinamente desde antes de la muerte del dictador. El feminismo toma dos 

líneas de actuación: la dependiente de los partidos políticos y la autónoma, dice la 

líder feminista en su obra. En Pasión feminista de mi vida, Lidia Falcón deja patente 

que con Carmen Alcalde aúnan sus fuerzas e impulsan Vindicación, conscientes de 

la necesidad de difundir el ideario feminista en los medios de comunicación.  

Es la ausencia de espacios que articulan no temas de mujeres, sino feministas, la que 

conduce a esta publicación histórica en la época. La revista se sustenta en el corpus 

desarrollado por teóricas como Christine Delphy o la misma Lidia Falcón de la mujer 

como clase social y económica que sufre tres explotaciones: a través de la sexualidad, 

el trabajo doméstico y la reproducción. En el ensayo, Falcón (2012) relata que en 

Vindicación se incluye:

Desde el trabajo de ama de casa a la prostitución, el trabajo industrial y el rural, 

el divorcio, el aborto, la literatura infantil y la violencia contra la mujer, la locura, la 

salud, la maternidad y la educación, el problema de la vivienda, la represión nazi 

y la represión franquista, el arte, el teatro, el cine, la pornografía, el patriarcado, 

el modo de producción doméstica y la política nacional e internacional.

Con este contexto y la aportación de Vindicación, entendemos que los medios de 

comunicación tienen la labor de informar y entretener, pero sobre todo tienen un 

compromiso con los valores democráticos. En la misma línea que la publicación 

histórica, no es suficiente con publicar temas que conciernen a las mujeres: tienen 

que abordarse con perspectiva feminista. Los periodistas deben formar a la 

ciudadanía, conforme a los Derechos Humanos, en los valores de igualdad y libertad 

entre varones y mujeres como una cuestión central en la formación de la opinión 

pública.  

Formar a la ciudadanía sobre la articulación de relatos desmitificados es emprender 

el camino hacia un mundo más justo para todas. Un ejemplo del buen hacer 

periodístico es el reportaje explicativo de Ken Armstrong, ganador del Pulitzer 2016. 
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Unbelievable Story of Rape es una reivindicación periodística a favor de los derechos 

de las mujeres. Concretamente, un relato con perspectiva feminista sobre la violación. 

Posteriormente, se convierte en un libro, un podcast y, finalmente, se adapta a la serie 

de Netflix Creedme. 

Los medios de comunicación son actores determinantes en el imaginario colectivo 

sobre la imagen de lo que es ser mujer. Entendemos que aunque los marcos pueden 

mantener el statu quo también pueden desafiarlo. Por eso, desde esta Tesis Doctoral, 

defendemos que para pensar distinto hay que hablar distinto (Lakoff, 2017). Los 

medios de comunicación deben tomar conciencia de su labor central en las 

democracias. En su mano está acentuar los estereotipos, roles y mandatos que 

perpetúan la desigualdad sexual que sufren las mujeres o, por el contrario, contribuir 

a su abolición.  

 

Un relato que revictimiza a las supervivientes, o que las estereotipa, contribuye a la 

reproducción de la violencia simbólica o mediática: «Una parte del despertar de la 

sociedad a la realidad de la desigualdad y de la violencia de género se debe a los 

medios de comunicación, que siempre han tenido esa doble vertiente de sostén del 

poder y de denuncia del mismo» (Tajahuerce y Padilla, 2015, p. 172).

 

4.1. El tratamiento mediático de la violencia sexual

Las representaciones mediáticas de la violencia sexual son centrales porque, como 

hemos indicado, determinan nuestra interpretación de la misma. No es suficiente con 

posicionarse contra la violencia; hay que hacerlo con perspectiva feminista. Aunque 

los medios de comunicación enfatizan la prevención, los académicos han percibido 

que los profesionales de la información refuerzan los discursos del miedo o 

vulnerabilidad como respuesta al problema, en lugar de apuntar «un sistema más 

amplio de desigualdad de género» (Larson, 2018, p. 1269).  

 

Esta cuestión no es actual. La prensa ha favorecido que el sistema patriarcal 

atribuyese a las mujeres un lugar concreto en la sociedad: el espacio privado 
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(Tajahuerce y Padilla, 2015). En el apartado dedicado a la cultura de la violación, 

hemos apuntado las escalas de aceptación de la ciudadanía de los mitos de la 

violación, que comprobamos a continuación que guardan estrechas relaciones con 

los mitos que se reflejan en el tratamiento mediático de la violencia sexual. Esto nos 

habla de que la percepción pública de lo que es una violación responde a un relato 

cultural que los medios de comunicación articulan y reproducen.

Los medios de comunicación entienden que la violencia sexual es una cuestión de 

injusticia social que atenta contra los Derechos Humanos, pero continúan incurriendo 

en los mitos sobre ella (Bohmert, Allison & Ducate, 2019). Los ejemplos de 

modificaciones en la legislación son una consecuencia directa de la cobertura masiva 

de los casos de violación en los medios de comunicación, pero la cobertura de las 

noticias sobre el crimen también funciona para mantener el statu quo.  

Asistimos al enmarcado de la violación como desviación sexual y no como acto de 

violencia; o a la definición del agresor como un enfermo mental, pervertido, solitario, 

raro y desviado (Nilsson, 2019). Por otra parte, las imágenes sobre las supervivientes 

de violación continúan incurriendo en los mitos que dañan sus libertades. Los medios 

de comunicación todavía muestran una imagen de mujer colapsada: carecemos de 

modelos que elogien a las mujeres para seguir adelante con sus vidas (Veselka, 

1998). En esta línea, es imprescindible no reproducir la victimización secundaria. Hay 

que dar las herramientas a las mujeres para que rehagan sus vidas sin sentimiento 

de culpa.

Una vez más parece haberse vuelto importante mantener a la sociedad patriarcal 

en un estado de anestesia cultural. Como consecuencia, la violencia simbólica 

necesaria para facilitar la anestesia cultural hace que los hombres «comunes» 

involucrados desaparezcan de la narrativa. En cambio, son las víctimas las que 

emergen (Nilsson, 2019, p. 1186).

El estereotipo de monstruo es muy frecuente en el tratamiento mediático: se justifica 

con cuestiones como la migración y haber tenido dificultades para adaptarse a la 

cultura (Andersson & Edgren, 2018). Sin embargo, la violación no es un acto 
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extraordinario perpetrado por un monstruo; desde la más banal a la más brutal, la 

violación está en la vida cotidiana (Greer, 2019).  

Este enfoque tiene consecuencias especialmente negativas, porque conduce a que 

los hombres comunes desaparezcan de la narrativa (Nilsson, 2019; Bohmert, Allison 

& Ducate, 2019). Por otro lado, las violaciones grupales se relatan en suburbios o por 

parte de varones con categorías tradicionales de exclusión social, como la clase, la 

etnia o la raza. Esto produce que la violación se convierta en un acto que no tiene que 

ver con un problema social estructural (Nilsson, 2019).

En el tratamiento de las violaciones en los medios de comunicación, por otro lado, se 

relacionan con frecuencia los casos de violación que llegan a los Tribunales con el 

lugar en el que se producen (Andersson & Edgren, 2018). Además, es muy común el 

uso de la voz pasiva: se da más importancia a la acción que al sujeto. En resumen, 

destacamos algunas de las cuestiones que caracterizan frecuentemente la atribución 

de responsabilidad de la víctima en los medios de comunicación: caminaba sola, 

había ingerido alcohol, retrasó la denuncia o no buscó ayuda (Bohmert, Allison & 

Ducate, 2019). 

El Manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo 

en los medios de comunicación elaborado por la Unió de Periodistas Valencians 

(Castelló y Gimeno, 2018) recoge una necesaria división en la adopción de 

perspectiva de género por parte de las profesionales de la información. Las autoras 

distinguen entre las mujeres, los agresores y el enfoque.  

Al relatar casos de violencia sexual, debemos redactar la información desde la 

premisa de poner el foco en por qué los agresores violan. Puesto que las mujeres no 

son culpables de la violencia que reciben, no se debe buscar la explicación a la misma 

en ellas: «Sobre el relato de credibilidad y culpabilidad de las mujeres se construye el 

discurso, pero cuando la víctima se hace dueña de su relato se convierte en 

superviviente» (Greer, 2019, p. 41).  

De este manual recogemos algunas de las recomendaciones que incorporamos a 

esta investigación, ya que consideramos que son útiles para nuestro análisis:
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● Las mujeres somos sujetos de derecho, no objetos.  

● El relato se construye con sujeto (de la acción violenta), verbo y predicado. La 

víctima no es el sujeto. El sujeto es quien ejerce la violencia. 

● El espacio o las circunstancias, como caminar sola por la noche o ingerir alcohol, 

no es el motivo de la violencia, ni es culpa de quien es libre de ocupar el espacio 

público en igualdad de condiciones: es de quien la ejerce.  

● La vida anterior o posterior no justifica el acto violento. Debemos atender a los 

hechos probados para juzgar la violencia que se ha ejercido sobre la víctima. 

Hablar de la vida sexual previa de la superviviente en relación con la agresión 

sexual es una forma de culpabilizarla, aun cuando no existe ninguna correlación 

entre las dos cuestiones. 

● No hay un perfil de víctima. Es una violencia que afecta a las mujeres por el hecho 

de serlo. Es fruto de una estructura y cultura patriarcal. 

● Las mujeres no son depositarias de la honra: no se debe hacer una mención a la 

moral de las mujeres. Son los varones los que no deben violar. 

● Las drogas, el alcohol o los celos en relación con el agresor son un mito, no son 

la causa de la violencia. 

● La idea de que el agresor sólo puede ser un monstruo localiza la causa en el lugar 

erróneo, eximiendo a los ‘hombres comunes’ de culpa. Este discurso se amplifica 

a través de las fuentes de la calle, en especial por parte de las personas cercanas 

a la víctima que, sin ninguna formación profesional, emiten juicios de valor sobre 

los agresores.

 

Complementamos estas pautas con las Recomendaciones para informar sobre 

agresiones sexuales (2018) del Ayuntamiento de Barcelona, Almena Cooperativa 

Feminista, AADAS (Associació D’assistència a Dones Agredides Sexualment), 

Fundación Surt y Creación Positiva. Se trata de un conjunto de profesionales del 

periodismo y víctimas de la violencia contra las mujeres. Resumen el tratamiento 

mediático en varios principios, de los cuales apuntamos dos que nos sirven a modo 

de conclusión para completar este apartado del marco teórico.

● Los profesionales de la información deben explicar los procesos judiciales con 

perspectiva feminista. Esto significa que deben abordar cómo son los procesos de 
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recuperación de las víctimas, así como las dificultades a las que se enfrentan a la 

hora de presentar una denuncia. El proceso de victimización secundaria conduce 

a la cifra negra. Es labor de los medios de comunicación contextualizar la 

información respetando los derechos de las mujeres para que se sientan 

acompañadas socialmente en el proceso de denuncia; y también para concienciar 

a la población sobre lo que es la violación. 

 

● No minimizar las agresiones. Se trata de un tipo de violencia naturalizada, 

atravesada por el ‘género’ y que tiene profundas consecuencias; sociales porque 

continuamos normalizando y torpedeando la libertad de las mujeres; y en las 

víctimas, por el acto de violencia en sí mismo y por la presión a la que se somete 

a estas mujeres socialmente: no se las cree o se buscan justificaciones para dar 

a entender que quizá ‘No es para tanto’. La violencia sexual no es un caso aislado, 

es un fenómeno estructural. 

 

Por otra parte, el enfoque de los medios de comunicación debe atender a la 

seccionalidad. Los casos de violencia contra las mujeres tienen que ocupar espacios 

de los medios de comunicación como Política, o uno propio para la violencia contra 

las mujeres. Estas noticias no pueden ubicarse en Sucesos o Sociedad. La violencia 

contra las mujeres es una cuestión de Estado. Por lo tanto, no se debe mostrar como 

si fueran casos aislados, sino en su dimensión política y social. 

 

4.2. Decálogo para la cobertura mediática de la violación 

 
Con el marco teórico sobre teoría feminista realizado, elaboramos un decálogo sobre 

la violación, en términos de contexto, que sirva a los medios de comunicación en su 

cobertura sobre este delito contra la libertad sexual. Como hemos apuntado, los 

medios de comunicación tienen una labor pedagógica en defensa de los Derechos 

Humanos y de las mujeres. Por este motivo, cuando los medios de comunicación 

hablan de violación tienen que aportar la explicación, es decir, las causas. Es urgente 
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explicar a la ciudadanía la forma en que se genera este tipo de violencia y cuáles son 

los datos que la sustentan.  

En esta Tesis Doctoral defendemos un periodismo que, cuando aborda noticias 

relacionadas con los derechos y las libertades de las mujeres, explique a la 

ciudadanía el porqué. En esta línea, proponemos un decálogo para el tratamiento 

mediático de la violación, para el que tenemos presentes tres ejes: el relato cultural, 

las víctimas y los agresores.  

1. La violación, desde el Convenio de Estambul

La RAE (2021) define violar como el «acceso carnal con alguien en contra de su 

voluntad o cuando se halla privado de sentido o discernimiento». En la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en el artículo 178, se recoge la 

definición de agresión sexual (el término violación no se contempla) como aquella en 

la que se atente «contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o 

intimidación». Históricamente, la violencia e intimidación se han interpretado desde la 

perspectiva patriarcal, entendiendo que para violentar a una mujer se requería 

violencia explícita. Preferiblemente, para evitar confusiones, recomendamos a los 

medios de comunicación emplear el concepto violación en lugar de agresión sexual. 

Por esto, los medios de comunicación deben definir la violación según la perspectiva 

del Convenio de Estambul (2011), que se articula sobre el concepto del 

consentimiento. En este acuerdo se recoge la necesidad de que el consentimiento se 

preste voluntariamente «como una manifestación de la libre elección» pero siempre 

atendiendo al contexto de las «situaciones circundantes». Los medios de 

comunicación tienen que educar a la ciudadanía en que la violación no requiere 

violencia explícita o amenazas, ni prueba de fuerza de la víctima, porque la 

intimidación se puede producir por el contexto, atravesado por las relaciones de poder 

entre varones y mujeres. No existe capacidad de decisión en libertad en contextos de 

dominación. 

2. La violación es un problema estructural, no individual
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La violencia contra las mujeres en general, y la violencia sexual en particular, se 

ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo. Es una violencia sobre el ‘sexo’ 

femenino. La violencia sexual es fruto del sistema patriarcal, que ha permitido 

impunemente a los varones el acceso al cuerpo de las mujeres; que no ha creído los 

relatos de las víctimas y las ha culpabilizado, y que ha exonerado a los agresores de 

culpa. Los medios de comunicación tienen la labor de explicar la violación no como el 

resultado de un problema individual, sino estructural. La violencia sexual es un 

fenómeno que se inscribe en la cultura de la violación. 

 
3. El agresor, un varón 

 

En España, basándonos en los datos desarrollados, se denuncia una violación cada 

cinco horas y media. Con estas cifras, concluimos que estamos ante un crimen 

extremadamente frecuente y normalizado. Los medios de comunicación no explican 

a la ciudadanía la causa: cómo se produce y quién ejerce esta violencia.  

 

Según datos del Ministerio del Interior (2019) el perfil de agresor es un varón en el 

96,9% de los casos. No es suficiente con visibilizar la violencia sexual. Es necesario 

explicar en qué consiste. No apuntar esta cuestión incontestable provoca un discurso 

reactivo muy común: la violencia no tiene ‘género’ y no es en función del ‘sexo’.  

 

4. Los agresores no son monstruos ni enfermos mentales 

 

En el apartado del marco teórico dedicado a los datos sobre los delitos contra la 

libertad sexual, hemos argumentado que los agresores no son enfermos mentales 

(Pereira, 2003). Tampoco responden al estereotipo de monstruo que nos ataca en el 

espacio público. Se trata de varones comunes que ejercen el poder a través de la 

violencia coercitiva contra las mujeres.  
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5. La víctima, una mujer 
 

Según datos del Ministerio del Interior (2019) alrededor del 85% de las víctimas de 

violencia sexual son mujeres. Del mismo modo que con el perfil de agresor, los 

medios de comunicación no pueden obviar que, en un porcentaje muy elevado de los 

casos, las víctimas son mujeres. Si no manifestamos de manera unánime este dato, 

surge el discurso reactivo: la violencia no tiene ‘género’. 

 

6. Las niñas, olvidadas en el relato 

 

Como hemos argumentado en el desarrollo del marco teórico, es la franja de edad 

entre los 0 y 17 años donde más víctimas se encuentran, seguida del período entre 

los 18 y los 30 años. Sólo en el año 2019, según datos del Ministerio del Interior, hubo 

7.250 víctimas menores de edad. Este dato, si lo complementamos con el expuesto 

en el punto número cinco, nos permite extraer una conclusión: la mayor parte de las 

víctimas de violencia sexual son niñas. Esta realidad, que es la mayoritaria, no se 

contempla en los medios de comunicación: está invisibilizada.  

 
7. Vida de la víctima antes y después de la violación  

 
Los medios de comunicación no deben ser partícipes del proceso de victimización 

secundaria. La persecución de las víctimas con el objetivo de cuestionar su vida antes 

y después del crimen, debe ser señalada por los medios de comunicación como una 

vulneración de sus derechos y libertades: la actitud de las denunciantes en cualquier 

instante que no sea el acto delictivo no tiene ningún valor para los hechos que se 

juzgan. 

 

8. Las violaciones múltiples, no sin contextualización 

 

Las violaciones múltiples no representan, como hemos argumentado, ni el 5% del 

total. En esta investigación, entendemos que hay que visibilizarlas. Sin embargo, 

consideramos que es peligroso estereotipar el crimen de la violación. Apuntar las 

violaciones múltiples sin contextualizar su peso en el total perpetúa la idea de que las 

violaciones suceden únicamente en el espacio público y, sobre todo, por las noches; 
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y que quienes ejercen la violencia son varones desconocidos. La violación múltiple 

como estereotipo de violencia sexual impide comprender el crimen en su complejidad 

y, por lo tanto, dificulta señalar las violaciones en el hogar.  

 

9. El lugar en el que se produce la violación 

 

El primer espacio en el que se cometen delitos contra la libertad sexual son las 

viviendas y anexos. Si sumamos todos los casos que se producen en los espacios 

apuntados por la clasificación del Ministerio del Interior, comprobamos que es el 

espacio público, en su totalidad, en el que más agresiones sexuales se cometen. Por 

lo tanto, los medios de comunicación tienen que señalar la violación como una 

cuestión estructural, es decir: que se produce por la dominación masculina y, por lo 

tanto, que también responde a esa división antagónica público-privado generada por 

la estructura para sus intereses.  

 

Mencionar el hogar como un espacio seguro dificulta que las mujeres a las que se 

agrede en el espacio privado, en ocasiones por parte de personas conocidas e incluso 

parejas, comprendan que la relación afectiva no implica que no se puedan cometer 

delitos contra su libertad sexual. Si no decimos que se producen violaciones en los 

hogares surgen dos consecuencias: las mujeres entienden que una relación afectiva 

implica que no puede existir una violación y, por lo tanto, esto conduce a la cifra negra.  
 

10.  El origen de la violación no es la clase social  
 

En ocasiones, cuando se intenta explicar el motivo por el que se agrede sexualmente 

a una mujer, se recurre al argumento de la clase social o, aunque cada vez menos, a 

la nacionalidad de los agresores. Los medios de comunicación deben evitar la 

estereotipación de los violadores a partir de su condición socioeconómica, nacional o 

de cualquier otra circunstancia que desvíe la atención del motivo. La violación no 

entiende de clases sociales: es una cuestión estructural que se explica por la 

dominación masculina sobre las mujeres, a las que se objetiva y denigra como si 

fuesen objetos sexuales, esto es, como si no fueran personas. 
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4.3. La televisión como agente socializador: Televisiones 
públicas y privadas e influencia en la formación de la 
ciudadanía

La familia y la escuela han sido los agentes socializadores a los que más peso se ha 

otorgado en el proceso de construcción de la identidad de la infancia y los jóvenes. El 

entorno familiar es el agente de socialización primario más relevante; y la escuela es 

el vehículo por el que se materializa la educación, central en la lucha por la igualdad 

(Pibernat, 2017).  

Los medios de comunicación, a partir del siglo XX, se configuran como centrales en 

el proceso socializador (Yurrebaso et al., 2018). En la clasificación de los medios de 

comunicación de masas, la televisión juega un papel central, por ser todavía clave en 

el consumo mediático habitual de la ciudadanía española (Quintas, 2018) y por la 

simplificación y estereotipación del mensaje inherente al relato televisivo.

En los últimos años, se ha modificado su papel con las nuevas formas de consumo 

asociadas al contenido a la carta, especialmente entre los jóvenes (Bustos, 2020). La 

televisión muestra una determinada forma de entender la sociedad en función del 

contexto político y económico, pero también de la política cultural (Bustamante, 2013). 

En esta investigación somos conscientes de que el relato del medio audiovisual, de 

la pequeña y la gran pantalla, se construye sobre representaciones estereotipadas 

que acaban constituyendo la percepción sobre los géneros (Yurrebaso et al., 2018; 
Cardona, Ferrer y Cifre, 2019) y los valores de la ciudadanía (González, 2017).  

La construcción social y cultural que se realice sobre ser mujer o varón tendrá 

consecuencias sobre la identidad y, por lo tanto, sobre sus mismas expectativas y 

proyectos vitales. Recientemente, se han creado series de televisión que rompen con 

los estereotipos de género, como Borgen (Padilla y Sosa, 2018), pero por lo general 

los medios de comunicación continúan relatando a las mujeres como un ‘ser para 

otros’, es decir, en relación con los varones (Beauvoir, 2017). 
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Por ejemplo, los medios de comunicación emplean la belleza y la seducción, la 

feminidad, como una constante en la construcción estereotipada de las mujeres, 

también de las políticas (Fernández, 2018) que, en principio, estarían más ligadas al 

ejercicio del poder. Bernárdez (2010) argumenta cómo los medios de comunicación 

construyen la imagen de las mujeres políticas sobre la idea de que la feminidad las 

puede perjudicar en el ejercicio del poder. Cuando no se muestran como femeninas 

se categorizan como «‘mujeres-no-mujeres’, o mujeres criticables porque no son 

suficientemente femeninas» (Bernárdez, 2010, pp. 206-207). Se trata de relatos que 

afectan a todas las mujeres por el hecho de serlo, y que no responden 

necesariamente a una posición más o menos privilegiada en la esfera pública.  

Walter Lippmann introduce, en el año 1922, un concepto central en nuestro trabajo: 

pseudoentorno. El autor dice que seleccionamos lo que nuestra cultura ya ha definido 

por nosotros, de manera que tendemos a percibir «lo que hemos elegido en forma de 

estereotipos culturales» (Lippmann, 2003, p. 82). El autor, en su obra clásica Public 

Opinion, determina que no existe comunicación directa entre actores políticos y 

ciudadanos. El pseudoentorno es entonces una realidad de segunda mano «de 

informes, rumores y conjeturas» (Lippmann, 2003, p. 54).  

El periodista y filósofo Lippmann relaciona los estereotipos con nuestra comprensión 

del mundo porque nos permiten «defender nuestra posición en la sociedad» 

(Lippmann, 2003, p. 107). En el apartado sobre la función de los medios de 

comunicación, al argumentar la representación de las mujeres y la influencia de los 

medios como agentes socializadores, remitimos a los estereotipos en su vertiente 

negativa y positiva. Los estereotipos son nuestra barrera de entrada a la comprensión 

de los hechos, la forma en que entendemos la realidad social: «No debe 

sorprendernos, pues, que cualquier alteración de nuestros estereotipos nos parezca 

un ataque contra los mismísimos pilares del universo» (Lippmann, 2003, p. 93). 

Sin embargo, los estereotipos dificultan la articulación de relatos que contribuyan a la 

igualdad entre varones y mujeres. Por una parte, nos guían en la comprensión del 

entorno porque simplifican la realidad y la hacen más accesible, pero suponen un 

arma de doble filo: pueden torpedear la libertad de los sujetos oprimidos, porque los 
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estereotipos se articulan sobre la cultura dominante o statu quo. Es por esto que 

debemos reparar en los contextos periodísticos precarios que, por su naturaleza, 

dificultan profundizar en la información. La investigación y la perspectiva feminista 

requieren tiempo, recursos y formación, tres cuestiones que parecen ser 

incompatibles con las dinámicas de las empresas periodísticas, en las que prima la 

inmediatez y la tiranía de las audiencias.  

 
Los telediarios de las televisiones son los más afectados por los mandatos de un 

contexto que no permite una búsqueda exhaustiva de información (Soengas y 

Rodríguez, 2014). En esta investigación tomamos como canal de estudio La 1 de 

TVE, la televisión pública de España. En primer lugar, abordamos brevemente el 

panorama mediático del país. Nos interesa atender a la misión de servicio público 

que, entre otras funciones, debe educar a la ciudadanía en los valores de igualdad 

entre varones y mujeres.  

Desde esta Tesis Doctoral, entendemos que es urgente revalorizar el papel de las 

televisiones públicas en las sociedades democráticas y poner en alza su distinción 

con respecto a las empresas periodísticas privadas. Aunque las televisiones públicas 

forman parte de un sistema competitivo determinado por intereses políticos y 

económicos y por resultados inmediatos de audiencias (Soengas y Rodríguez, 2014) 

tienen un mandato social que las privadas no: ofrecer a los ciudadanos una 

información plural y de calidad. Antes de abordar el servicio público en TVE 

consideramos que es central atender a las audiencias del medio televisivo reparando 

en la clase social, la edad y el género. 

 

4.4. Audiencias en medios de comunicación: clase social, edad 
y género

Con el objetivo de situar el consumo televisivo en el panorama mediático español, 

exponemos los principales datos de audiencia según la Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) y Barlovento Comunicación. Por lo 

general, los diarios, la televisión y la radio mantienen audiencias relativamente 
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estables, contabilizadas por consumo promedio diario de minutos. La televisión 

continúa siendo el medio más consumido, aunque Internet crece notablemente desde 

el año 2016.  

 
Detectamos que, en el caso de la radio, se percibe una caída desde el 2013, cuando 

el promedio de minutos diarios consumido fue de 110,9. En 2019, de 97,3. La 

televisión sufre también una bajada hasta el 2018, donde se vive el mínimo histórico, 

con 210,3 minutos. En 2019 se percibe un repunte, con 212,9 minutos. Por otra parte, 

desde 2000, con tan sólo 5,5 minutos diarios, el consumo de medios en Internet 

aumenta sin cesar: en 2016, 107,7 minutos; en 2017, 117,7 minutos; en 2018, 139,8 

minutos; en 2019, 161,2 minutos; y en 2020, 181,6 (Asociación para la Investigación 

de los Medios de Comunicación, 2021). 

 

 
Gráfica 6. Evolución de diarios, televisión, Internet y radio en el período 2010-2020 a partir 

de los datos de la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (2021). 

Fuente: Elaboración propia.  
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La brecha generacional atraviesa la audiencia de la televisión por el modo de 

consumo, que produce una pérdida de audiencia de la televisión tradicional entre los 

más jóvenes (Ohlsson & Sjøvaag, 2019). Analizando los datos proporcionados por 

Barlovento Comunicación (2019) la edad de más visionado de televisión está en 65 

años o más, seguido de la franja entre los 45-54 y 35-44, siendo entre los 20 y los 24 

(5,2%) los que menos ven la televisión (Asociación para la Investigación de Medios 

de Comunicación, 2021).  

 

En el estudio de Crusafón, González y Murciano (2020), recuperando el Estudio 

General de Medios (EGM, 2020), se concluye que la tasa de penetración de Internet 

para la franja de los 20 a 24, que son los que menos consumen televisión tradicional, 

«es la más alta del conjunto de la población, llegando al 98,5%» (Crusafón, González 

y Murciano, 2020, p. 362). 

 

Según un estudio de Kennedy, Steedman & Jones (2020) debemos tener en cuenta 

que a medida que las sociedades se vuelven más digitales, las personas mayores 

tienen un acceso desigual a los recursos y los servicios (Kennedy, Steedman & Jones, 

2020). Es decir, las personas de edad más avanzada tienen más dificultades para 

acceder a los medios digitales. En el otro extremo de la franja de edad, los jóvenes. 

La televisión pública alega que la necesidad de conectar con ellos es precisamente 

uno de los motivos que justifican sus transmisiones online y la presencia en redes 

sociales, aplicaciones móviles y plataformas tecnológicas que evolucionan 

rápidamente (Crusafón, González y Murciano, 2020). 

 

Del mismo modo, es preciso apuntar que el perfil de televidente pertenece a la clase 

media (Quintas, 2018). Según datos de la Asociación para la Investigación de Medios 

de Comunicación (2020), el perfil socioeconómico atiende a la nueva clasificación de 

las clases sociales, en un baremo que oscila entre el grupo IA1 (individuos con mayor 

número de ingresos) hasta el IE2 (con menores ingresos). Encontramos que es IC, 

en la mitad del baremo, lo más próximo a la clase media, el que más ve la televisión, 

con un 27,4% del total. 

 

En cuanto a los datos por ‘sexo’, extraemos que visualizan la televisión un 84,6% de 

varones frente a un 86,2% de mujeres (Asociación para la Investigación de los Medios 
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de Comunicación, 2020). Aunque la distancia no es muy acusada, debemos añadir 

que el perfil de televidente suele tener menor nivel educativo y estar en mayor 

desventaja económica que los que están en línea. Entonces, se produce una 

intersección clase-edad (Kennedy, Steedman & Jones, 2020). A la luz de los datos, 

las personas con un capital cultural mayor, y jóvenes, tienden a consumir menos 

televisión. Las desigualdades digitales y de acceso al contenido audiovisual influyen 

no sólo en el acceso a los recursos de la ciudadanía, sino también en cómo la 

población comprende los contenidos que se le muestran.  

 

Con el fin de evitar la incomprensión de los televidentes, el medio televisivo simplifica 

la realidad, como hemos indicado a través del estereotipo, en lugar de optar por un 

esfuerzo pedagógico, lo que requeriría profundidad, esfuerzo y conocimiento 

mayores. La tendencia hacia la programación espectacularizada del duopolio 

Atresmedia y Mediaset, busca factores comunes de interés, difundiendo contenidos 

culturalmente poco exigentes (Medina, 2017).  

 

La televisión emite programas que generan audiencias que los sostienen. No hay 

audiencias sin consumo televisivo y, por lo tanto, sin televidentes a los que les 

interese el contenido: «Cualquiera puede tolerar un producto más básico de lo que le 

gusta. En cambio, si el contenido supera la capacidad de comprensión, se produce el 

rechazo» (Medina, 2017. p. 41).  

 

4.5. TVE, informativos y el servicio público

En esta investigación buscamos analizar si el caso de ‘La Manada’ se ha cubierto con 

perspectiva feminista o si se ha abordado la violencia sexual a partir de los mitos 

sobre la violación. El objetivo es analizar si, a través del tratamiento mediático, ha 

existido un posicionamiento de la televisión pública ante este procedimiento judicial. 

Los académicos han concluido que el tratamiento de las televisiones públicas es 

formalmente adecuado, pero presenta grados de control de la información en lo que 

refiere a la selección temática y al enfoque (Soengas, Elías y López, 2018). En un 

grupo de discusión con los redactores de los servicios informativos de TVE se 

concluye:
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Los informativos de TVE disponen de los elementos y de los recursos adecuados 

para ofrecer una información rigurosa y plural, pero las estructuras que han sido 

pensadas para garantizar la calidad, a veces, se utilizan para controlar los 

contenidos y satisfacer intereses políticos, económicos o ideológicos, 

incompatibles con los criterios periodísticos (Soengas, Elías y López, 2018, p. 

1085).

Comenzamos haciendo un recorrido histórico por la televisión pública, atendiendo a 

la evolución desde los inicios, en general, y al papel de los telediarios, en particular. 

Las emisiones regulares de TVE comienzan en 1956, en el contexto de la autarquía 

del régimen franquista. El nacimiento de la televisión, que no se entiende sin pensar 

en la historia de España, está condicionado por la dictadura. Los telediarios copian 

las noticias de los partes de la radio, y comienzan sin horarios fijos y se dirigen a tan 

sólo 3.000 familias. La información proviene de la prensa y las agencias de noticias 

(RTVE, 2014).  

 
Esta etapa está marcada por la consolidación de TVE como medio masivo y cada vez 

más frecuente «para los usos comunicativos y de ocio de la sociedad española» 

(Bustamante, 2013, p. 46). La fecha de llegada del medio televisivo a España es tardía 

con respecto a los países europeos y latinoamericanos del entorno. Los años 60 

suponen un punto de inflexión para la televisión en nuestro país. Es así porque se 

vive un desarrollo económico que favorece un acceso a los bienes de la sociedad del 

consumo (Palacio, 2001). 

Con la llegada de la transición democrática, la publicidad tiene un papel central en la 

financiación de TVE. Además, el argumento sobre la corrupción y las acusaciones de 

manipulación gubernamental son una constante. Bustamante (2013) apunta que la 

radiotelevisión estatal y la política mantienen en la transición un estrecho 

hermanamiento. La gran novedad radica en que Radiotelevisión Española (RTVE) se 

convierte en un espacio cada vez más permisivo con las voces críticas: una pieza 

fundamental para el debate y la contestación política (Bustamante, 2013). 

La televisión como espacio en el que se produce un cierto pluralismo informativo no 

tiene lugar hasta bien entrada la transición democrática. Es a finales de los 70 cuando 
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el debate se centra en dos temas: la descentralización televisiva y la apertura a la 

competencia privada (Bustamante, 2013). Tras 30 años de monopolio de las 

televisiones públicas, que se extiende hasta 1990 (Roel, 2014), la desregulación de 

los años 80 produce la incorporación de nuevos operadores en régimen de concesión 

administrativa estatal y permite la consolidación de un sistema mixto público-privado 

(Madariaga, Broullón y Lamuedra, 2016). 

Este contexto se convierte en línea argumental para la perspectiva que defiende la 

democratización de RTVE; también para la que apuesta por la privatización. En los 

años 80, en el escenario del aumento de los canales de televisión, aparecen las 

televisiones autonómicas (Bustamante, 2013). En los años 80 mejoran las rutinas en 

los telediarios: comienzan las primeras conexiones en directo con los centros 

territoriales y las corresponsalías (RTVE, 2014).  

Dice Bustamante (2013) que la reivindicación del País Vasco y Cataluña culmina, 

desde el punto de vista simbólico, en el reconocimiento de la diversidad cultural en 

dichas cadenas de televisión. Este hecho da origen a las corporaciones autonómicas 

EITB del País Vasco en 1982; CCRTV en 1983, de Cataluña; y RTVG en 1985, de 

Galicia. También hay una segunda etapa donde se crean los segundos canales 

autonómicos de Euskadi y Cataluña, y las televisiones autonómicas de Andalucía, 

Madrid y la Comunidad Valenciana (Heredero y Reyes, 2015).

Antes de los años 80, en los telediarios importa sobre todo el plano informativo y no 

la estética. Entre 1983 y 1987, el mundo se conecta y se proporcionan imágenes de 

todo el mundo con inmediatez (RTVE, 2014). Mientras, las televisiones privadas son 

asumidas y legitimadas desde la perspectiva de la libertad de información y el 

consumo. La tercera fase de la televisión se corresponde como una fragmentación de 

las audiencias: se convierte así en elemento natural del entorno (Callejo, 2007). Por 

otra parte, la aprobación de la Ley de la Televisión Privada impulsada por Felipe 

González en 1985, que se argumenta sobre la idea de la necesidad de ensanchar el 

pluralismo informativo (Bustamante, 2013) supone en realidad el inicio de la 

privatización del sector televisivo en España (Heredero y Reyes, 2016). 
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En 1988, se aprueba la Ley de las Televisiones Privadas, que se mantiene hasta 

2010. Los primeros años de la década de los 90 las empresas televisivas tienen malos 

resultados, pero la segunda mitad de la década las cadenas se vuelven rentables 

(García, Pérez y Alcolea, 2014). En lo que refiere a los telediarios, las pantallas 

adquieren una posición central y las imágenes en el plató tienen la función de situar 

al espectador. Es un punto de inflexión en los informativos, que se vuelven más 

inmediatos, audiovisuales, gráficos e intuitivos (RTVE, 2014). En el 2010, se produce 

el apagón analógico y el fin de la publicidad en RTVE. Esto da paso a la concentración 

mediática, con la fusión de Telecinco y Cuatro (2010) y de Antena 3 y La Sexta (2012).  

 

Más tarde, la llegada de plataformas como Netflix (2015), HBO (2016) o Amazon 

Prime (2016) provocan una extensión de la oferta audiovisual que intensifica el 

proceso de fragmentación de las audiencias (González y Quintas, 2020). El 2012 

supone el declive de la audiencia de La 1 de TVE. En 2013 se confirma la 

consolidación del duopolio Mediaset España y Atresmedia (Quintas, 2018). La 

televisión pública pierde audiencia y no consigue liderar ningún mes del año, 

terminando 2013 con una cuota de pantalla anual de 10,2 % (Quintas, 2018, p. 178).  

 

En España, el mercado de producción televisiva es, como hemos venido explicando, 

un oligopolio. El panorama mediático se aglutina en dos plataformas: Atresmedia 

Televisión y Mediaset Comunicación. La concentración mediática (García, 

Barranquero y Rosique, 2017) acentúa la crisis del pluralismo (Medina, 2017) lo que 

plantea un problema para la democracia (Ohlsson & Sjøvaag, 2019).  

 

Por otra parte, se encuentran las televisiones públicas. La suma entre las plataformas 

privadas y la pública es de un 74,4% del total en abierto; es decir, controlan dieciocho 

canales (Medina y Labio, 2019). Asimismo, la pluralidad externa es central para la 

salud democrática. Sin un contexto mediático con diversidad de líneas editoriales que 

representen a la ciudadanía, estaremos negando a la misma el derecho a una 

información veraz. Por eso los medios de comunicación que se deben al servicio 

público tienen una labor central, ya que contribuyen a socializar en valores como la 

libertad de expresión y el pluralismo (López, Puentes y Rúas, 2017). 
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Desde 2010, la Ley General de Comunicación Audiovisual permite a un dueño 

apropiarse el 100% de una cadena y la fusión entre televisiones si no se supera el 

27% de la audiencia (Medina, 2017; Medina y Labio, 2019). También desde el año 

2010, TVE se financia a través de subvenciones públicas e impuestos directos sobre 

los operadores privados de televisión y telefonía. Es uno de los pocos países de la 

Unión Europea en que los ciudadanos no pagan un canon para subvencionar la 

radiotelevisión pública (Heredero y Reyes, 2016). 

 

Según Barlovento Comunicación (2019), la suma de cadenas de titularidad pública 

supone el 19% del total de la televisión de España en 2019, pero las cadenas privadas 

suman el 73% de cuota de pantalla. En el 2019, la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia (CNMC) hace pública la denuncia de 77,1 millones de euros a las 

dos corporaciones privadas al entender que su actividad comercial «limita la 

capacidad del resto de canales para captar ingresos de publicidad, con riesgo de 

verse expulsado del mercado» (Barlovento Comunicación, 2019).

La competencia comercial, cada vez más dura, alterna géneros y formatos de forma 

cíclica en las parrillas (Bustamante, 2013). Esta realidad supone un peligro para las 

televisiones públicas: aunque las audiencias son necesarias porque aumentan la 

conversación (Poort & Baarsma, 2016) no pueden actuar del mismo modo que las 

cadenas privadas, puesto que tienen una función de servicio público que debe primar 

sobre el beneficio y la competencia.  

 

No obstante, las audiencias de TVE se han reducido acentuadamente en los últimos 

años. De hecho, la audiencia consolidada de la televisión pública en España (Grupo 

RTVE más canales autonómicos) suma el 23,7%, aunque la tendencia es negativa: 

han perdido más de un 2% de audiencia en los últimos 7 años (Crusafón, González y 

Murciano, 2020). 

El escenario digital, que cada vez es más competitivo, reduce las audiencias de las 

televisiones públicas y dificulta su adaptación. Por una parte, no son las más vistas. 

Las televisiones privadas acaparan la mayor parte de la audiencia. Aparte, las 

televisiones públicas son costosas, y los jóvenes huyen de ellas hacia las nuevas 

plataformas de consumo. Cumplen una función necesaria, que es la de ofrecer un 
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servicio de alta utilidad social, informativa, cultural y educativa, independiente y no 

gubernamental y con altos estándares de calidad (Crusafón, González y Murciano, 

2020). Las televisiones públicas son necesarias y valiosas por su contribución al 

bienestar social (Poort & Baarsma, 2016). 

La televisión pública en España (TVE) ha visto mermado su valor con la crisis 

económica de 2008 y la consolidación de las cadenas privadas. En esta investigación 

entendemos que la corporación RTVE debe recuperar su estatus y reforzar la función 

de servicio público (Lago y Valencia, 2016). Cuando defendemos la televisión pública, 

estamos poniendo en alza el derecho a una información veraz basada en el pluralismo 

y la cohesión, que vele por la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres.  

 

Esta misión es un mandato democrático. La Constitución Española, en el artículo 

20.1, recoge la garantía del pluralismo y el derecho de acceso de los principales 

grupos sociales a los canales de medios públicos. La función de servicio público debe 

velar por una televisión de calidad, en detrimento de la sensacionalista, apostando 

por la promulgación de valores democráticos, la diversidad, la originalidad, 

creatividad, variedad y la producción propia (Ferrer, 2018).

En la Ley 17/2006, de 5 de junio, se explicita que la función de servicio público es 

«esencial para la comunidad y la cohesión de la sociedad». Se especifica que RTVE 

debe atender interna y externamente a la transmisión de una imagen igualitaria, plural 

y no estereotipada de las mujeres. Además, se expresa que se debe difundir el 

principio de igualdad, haciendo alusión a la ética. Por otro lado, en la Ley 8/2009, de 

28 de agosto, se concretan las funciones de servicio público, de entre las cuales se 

recogen: neutralidad e imparcialidad, rigor, pluralidad y compromiso con los grupos 

sociales. 

Reparando en la audiencia más joven, con la llegada de Internet y la adaptación de 

la televisión a las nuevas dinámicas de consumo televisivo, irrumpe lo que se 

denomina como audiencia social, «que se contabiliza mediante la repercusión de los 

contenidos a través de redes sociales, ya sea en la emisión lineal u online» (Izquierdo, 

2017, p. 40). La audiencia social, aunque no esté viendo la televisión, participa en los 

debates en las redes sociales (González y Quintas, 2020). Los televidentes 
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establecen «una comunicación vertical con el programa/cadena, y horizontal con los 

demás usuarios» (Halpern, Quintas y Fernández, 2016, p. 368). En esta línea es 

imprescindible para la supervivencia de TVE que repare en la audiencia social y se 

adapte a las nuevas plataformas, no sólo ofreciendo información, sino también un 

entretenimiento de calidad (Ramos, 2013; Díaz y Berzosa, 2019). 

 

4.6. Géneros periodísticos: tertulia y magazine 
 

La desregulación de los años 80 supone la necesidad de desarrollar estrategias para 

atraer a una audiencia masiva en un mercado muy competitivo (Berrocal et al., 2014). 

Esto conduce a la aparición de espacios de infoentretenimiento (Valhondo y Berrocal, 

2020). Para comenzar, es conveniente apuntar que la «hibridación de los géneros 

informativos y de entretenimiento es una de las consecuencias de la implantación de 

la mercantilización de la información» (Ortells, 2015, p. 46). Esto no quiere decir que, 

necesariamente, todos los contenidos de entretenimiento que se rigen por la tiranía 

de las audiencias sean de mala calidad. De hecho, aunque la mayor parte de los 

estudios se centran en el sensacionalismo de los programas de entretenimiento, 

magazines como La Mañana adoptan un enfoque más neutral (Ferrer, 2018). 

 

Desde esta investigación, entendemos que el infoentretenimiento abarca, siguiendo 

a Berrocal et al., (2014) los programas informativos espectacularizados, los 

magazines y la parrilla informativa. Los programas que analizamos en esta Tesis 

Doctoral para extraer el discurso de ‘La Manada’ son la tertulia política Los Desayunos 

y el magazine La Mañana. Puesto que constituyen dos espacios elegidos por su 

enfoque (Los Desayunos más centrado en el análisis político; La Mañana en el social) 

los interpretamos, de manera genérica, como infoentretenimiento, porque no 

consideramos necesario estudiar el formato técnicamente, sino en su enfoque del 

contenido.  

 

En la página web de RTVE (2019) se apunta que La Mañana pone el foco en los 

asuntos sociales, con contenidos relacionados con la salud o los fraudes, y que 

cuenta con una mayor presencia de expertos y el protagonismo de la ciudadanía. Ese 

mismo año, el programa apuesta por dar voz a los ciudadanos a través de la sección 
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Denuncia Pública, sin dejar de lado la actualidad y los reportajes de investigación 

(RTVE, 2019).  

 

El formato, la imagen y los contenidos del programa La Mañana evolucionan hasta 

2016. En ese momento, se muestra un punto de inflexión con la llegada de la 

presentadora María Casado, que asume el programa dando más peso a la 

información y reduciendo el sensacionalismo. El 18 de mayo de 2020, la presentadora 

María Casado anuncia su salida después de que la Corporación opte por sustituirla 

por Mónica López, a pesar de que en la etapa de Casado había conseguido remontar 

las audiencias (El Periódico, 2020). 

 

En un estudio sobre los magazines matinales de TVE entre 1987 y 2019 (Etura y 

Zapatero, 2020) se emplea la metodología cualitativa realizando entrevistas a 

periodistas como Máximo Huerta, Nieves Herrero o la histórica presentadora María 

Teresa Campos. Esta última incide en la necesaria función social y didáctica de los 

espacios híbridos. Percibimos que, en el caso de La Mañana, el enfoque del programa 

adquiere un matiz más social, en detrimento de lo estrictamente político, que 

caracteriza a Los Desayunos. En La Mañana los colaboradores no sólo son 

periodistas o analistas políticos: se adaptan en buena medida a las noticias del día. 

De este modo, por poner un ejemplo, si la información gira en torno a la Justicia, lo 

común es que se invite a jueces o a criminólogos. Mientras que en Los Desayunos el 

enfoque es político, en La Mañana es multidisciplinar.  

 

La Mañana ocupó parte de la franja matinal de TVE de lunes a viernes durante más 

de una década. Los Desayunos, por su parte, se emitieron durante 26 años. La 

apuesta por Los Desayunos surge tras la irrupción de las cadenas privadas al inicio 

de la década de 1990 (Reguero y Martín, 2020). En lo que respecta al contenido, Los 

Desayunos son una tertulia política estructurada a través de la figura del presentador 

y los colaboradores, que son analistas políticos y periodistas. En Los Desayunos se 

repasa e interpreta la actualidad informativa. Después de la tertulia, se procede a la 

entrevista a una figura política relevante de actualidad. 

 

En España, en las televisiones públicas, los programas más vistos son los deportes, 

seguido de series e informativos (Azurmendi, Ortega y Muñoz, 2019) y programas 
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especiales (González y Quintas, 2020). De hecho, los géneros mayoritarios en la 

información son el magazine y el telediario, independientemente de la titularidad del 

medio de comunicación o del país, y a pesar de las diferencias de tamaño entre la 

oferta de información en públicas y privadas (Prado et al., 2020). Antena 3 y Telecinco 

dedican un porcentaje de tiempo aproximado a los informativos  de un 17 y 15% 

respectivamente; y a los magazines 10% y 11% (Medina, 2017).  

 

Entre las secciones del magazine, se tienen en cuenta «entrevistas, debates, 

comentarios, con un tratamiento que bascula entre el tono serio propio de informativos 

tradicionales y el ligero magazines diurnos» (Gordillo et al., 2011, p. 95). Se trata de 

espacios de duración extensa, en los que se profundiza en la información. Es esencial 

que los magazines estén sujetos a criterios de calidad a partir de información veraz, 

contrastada y objetiva, la intervención de expertos profesionales y la no vulneración 

de los derechos ni los valores democráticos (Ferrer, 2018).  

 

Los magazines se clasifican según su horario de emisión: matinales, de tarde y de 

noche (Gómez, 2006). Los más habituales de las televisiones internacionales son los 

matinales (Saló, 2003). La hibridación de los géneros no desemboca en una mayor 

variedad: la hibridación hace que cada vez más los programas se parezcan entre sí 

(Medina, 2017). En esta investigación hacemos hincapié en el magazine porque 

siguiendo a Saló (2003), es el género híbrido por excelencia. En los magazine se 

mezcla la información con el entretenimiento, dando noticias principales y realizando 

reportajes y entrevistas de temas variados a las personas del plató o en conexión en 

directo (Saló, 2003). 

 

Frecuentemente, en el caso de los magazines, los programas de las mañanas están 

dirigidos por mujeres, y las noches por los hombres (Gómez, 2006). Entendemos que 

este hecho está estrechamente relacionado con la audiencia a la que se dirigen. Por 

una parte, las mujeres conductoras ocupan los magazines de la franja de la mañana, 

que se dirigen fundamentalmente a amas de casa que, entendemos, o se dedican a 

las tareas del hogar o están jubiladas. Sin embargo, los programas nocturnos los 

visualizan tanto varones como mujeres. Por otro lado, el contenido se dirige a una 

franja de edad más amplia. Es por este motivo que el prime time es un espacio 

privilegiado para las audiencias.  
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En esta Tesis Doctoral reparamos en el magazine La Mañana de la 1, que se estrena 

en 2009 con la presentadora Mariló Montero al frente. Sus emisiones se extienden 

hasta el año 2020. Asimismo, analizamos el programa Los Desayunos, que se emite 

desde 1994 hasta el 2020. Ambos programas se dejan de emitir por la 

reestructuración matinal de La 1 de TVE. En la actualidad, La 1 condensa la franja 

matinal en dos programas: La hora de la 1 y Las cosas claras.  

 

La Mañana y Los Desayunos son dos programas históricos de La 1 de TVE, que 

ocuparon la franja horaria de la mañana con vocación de servicio público. Desde 2010 

hasta 2015, el contenido del período de la mañana se mantiene sin apenas 

variaciones en la programación. En los espacios ocupados por Los Desayunos de 

RTVE, seguido del magazine La Mañana de La 1, es más fácil consolidar a la 

audiencia que en los de la tarde (Quintas, 2018). 

 

Sobre la línea editorial, un estudio de Castillo, Cubillo y Gifreu (2021) sobre Los 

Desayunos encontró que las narrativas audiovisuales del programa estaban dirigidas 

hacia una «utilización de unos recursos audiovisuales más favorables a las opciones 

políticas más afines al partido gobernante del momento» (Castillo, Cubillo y Gifreu, 

2021, p. 214). Por otra parte, en la última etapa dirigida por Xabier Fortes (2018-2020) 

se añade un nuevo debate político, al terminar La Mañana, como complemento a Los 

Desayunos. Se trata de Más Desayunos, que tiene una duración de 55 minutos y deja 

de emitirse ese mismo año.  

  

La figura del presentador determina el éxito del magazine y de las tertulias. Los 

magazines son el espacio ideal, por su extensión y por la variedad de expertos con 

que cuenta, para profundizar en los problemas sociales. La televisión pública debe 

abanderar estos formatos: «Con el servicio público como meta, y de forma coherente 

a la evolución experimentada por el formato desde 1987, Televisión Española se 

configura como el espacio ideal para llevar a cabo matinales con identidad propia que 

se deban a la ciudadanía» (Etura y Zapatero, 2020, p. 537).  
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5. Opinión pública, su relación con la Democracia y efectos 
de los medios de comunicación 

 

La opinión pública suscita un debate inabarcable. Ocupa campos que van desde la 

filosofía hasta la sociología, pasando por la Ciencia de la Información y de la 

Comunicación. El concepto de opinión pública es un producto con su origen en la 

Ilustración (Habermas, 1981). Por lo tanto, la opinión pública nace estrechamente 

relacionada con los valores democráticos que constituyen nuestras sociedades. La 

opinión pública es difícil de precisar. Dice Habermas (1981) que está construida 

conjuntamente por las élites políticas y el público difuso y que, independientemente 

de quién ostente el poder, ejerce una presión suave sobre la forma maleable de las 

mentes.  

 

En esta Tesis Doctoral, buscamos argumentar cómo se constituyen los sujetos 

oprimidos como movimientos sociales y, una vez articulados, cómo disputan la 

realidad social. En primer lugar, estudiamos dos perspectivas de la opinión pública: 

la política deliberativa y democrática radical. Después, explicamos que la opinión 

pública está estrechamente relacionada, en términos de Antonio Gramsci, con la 

‘batalla de las ideas’. En este caso, con la capacidad que tengan las mujeres de 

constituirse como un nosotras activo que dispute, en torno al consentimiento, el 

sentido común, es decir, la hegemonía. El movimiento social habrá conquistado la 

‘batalla de las ideas’ cuando, siguiendo a Valcárcel en su definición del poder (2020) 

tenga «la capacidad de hacer que alguien haga algo» (Valcárcel, 2020, p. 233). 

 

Se requiere un intenso trabajo sobre el relato cultural: es imprescindible un discurso 

colectivo como el que surge con el #MeToo en redes sociales, que parte de una 

teorización previa sobre la injusticia social. Sólo si somos capaces de politizar la 

injusticia podremos transformarla. Con el contradiscurso masivo materializado en 

redes sociales sobre la injusticia, ese sentido común, los medios de comunicación y 

el poder político enmarcan el problema social. Si existe resonancia cultural, que viene 

dada por la ‘batalla de las ideas’ que hemos mencionado, existen más probabilidades 

de que se produzca un discurso común entre los tres actores.  
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En los eventos enfoque como ‘La Manada’, como hemos indicado, se produce una 

reacción en cadena de los actores de la esfera pública. Cuanto más se haya trabajado 

el sentido común, esto es, cuantas más voces articuladas en el movimiento social 

hayan apuntado la injusticia sobre las mujeres en los casos de violencia sexual 

enmarcándose como un problema estructural, más capacidad de éxito tendrá el 

movimiento social. El éxito de la demanda del feminismo se encuentra en la capacidad 

que tenga para generar la intersección con el poder político y el mediático. A 

continuación, argumentamos pormenorizadamente cómo se produce este 

contradiscurso. 

 

Fundamentalmente, la opinión pública está relacionada con cinco problemas que 

afectan a los individuos: falta de competencia -desafección y ausencia de interés en 

cuestiones políticas-, falta de recursos -su respuesta en la educación-, tiranía de la 

mayoría, susceptibilidad a la persuasión y dominio de las élites (Price, 1995). Es en 

este contexto de fragmentación y desafección en el que los partidos políticos deben 

atender a otras formas de acción colectiva, como los movimientos sociales y grupos 

de presión e interés (Martínez, 2014). 

 

Filósofos como Locke, con la Ley de la opinión; Hume, con la perspectiva determinista 

del gobierno basado en la opinión; o Tocqueville, con la tiranía de la mayoría, son 

algunas de las perspectivas teóricas que se han arrojado en torno a eso que llamamos 

opinión pública (Neumann, 1995). La complejidad del término ha provocado múltiples 

reflexiones, desde interpretaciones de su relación con la democracia hasta cómo se 

construye la opinión. No obstante, siempre se enmarca en contextos históricos y 

socioculturales y se comprende como el producto de múltiples factores: personalidad 

de los individuos, estratos sociales, forma de gobierno, sistema educativo imperante 

y acción de los medios de comunicación (Rubio, 2009). 

 

Desde esta Tesis Doctoral, basándonos en la perspectiva democrática radical, 

entendemos que no existe democracia sin participación política. Y esta viene 

determinada, en buena medida, por la agenda de los movimientos sociales, que 

contribuyen a la creación del discurso contrahegemónico (Volk, 2018).  
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La cultura política determina las formas de participación en función del contexto 

histórico. Ahora, están atravesadas por el fenómeno de la personalización. Este factor 

es especialmente importante en los más jóvenes, que se han centrado en los valores 

y estilos de vida en detrimento de la participación con los partidos políticos (Lee, So 

& Leung, 2015) encontrando en los nuevos movimientos sociales una forma de 

acercarse a la ciudadanía (Bennett, 2012).  

 

Los teóricos de la opinión pública definen la esfera pública en su relación con la 

democracia. En esta investigación, definimos que la esfera pública, siguiendo a Nancy 

Fraser (2012) sólo es legítima si es consecuencia de un proceso comunicativo en el 

que todos están sujetos a las estructuras de gobernación relevantes y pueden 

participar como pares. Por lo tanto, no hay justicia sin paridad participativa y para eso 

se tienen que eliminar las desigualdades sociales sistémicas (Fraser, 1990). La lucha 

por la justicia implica la paridad participativa (Fraser, 2012).  

 

En el caso de la realidad material ‘sexo’ (ser varón o mujer) que es una colectividad 

bivalente, se sigue la máxima de que no existe redistribución ni reconocimiento sin 

representación (Fraser, 2012). En una entrevista de Dahl, Stoltz & Willig (2004) a 

Nancy Fraser, la filósofa apunta que las mujeres requieren de una reestructuración 

económica y de reconocimiento de las injusticias culturales para poder hablar de ‘lo 

político’. Cobo (2004) citando a Fraser, destaca dos conceptos centrales para esta 

investigación: la falta de reconocimiento y el irrespeto: 

 
Arraigada en los patrones sociales de representación, interpretación y 

comunicación se incluye la dominación cultural, el no reconocimiento y el 

irrespeto. La falta de reconocimiento se produce cuando las mujeres son 

invisibilizadas a través de prácticas representativas, interpretativas y 

comunicativas de la propia cultura. Y el irrespeto cuando se menosprecian con 

representaciones culturales públicas estereotipadas o en las propias 

interacciones cotidianas (Cobo, 2004, p. 23). 

 
La ciudadanía es un principio que se ha articulado en base a la libertad individual, que 

no puede darse sin igualdad y paridad en la participación política. Por lo tanto, debe 

analizarse reconociendo que el ámbito de ‘lo público’ se construye excluyendo a las 
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mujeres: el espacio privado desempeña un papel fundamental en su subordinación 

(Mouffe, 1992). 

 

La teoría de la política deliberativa, expuesta por teóricos como Habermas o Rawls, 

enfatiza que el consenso es una condición necesaria para la formación de la opinión 

pública. El consenso no es otra cosa sino una expresión de hegemonía y desigualdad 

(Volk, 2018). En esta tesis partimos de la perspectiva democrática radical, que 

desarrollamos en el siguiente apartado.  

 

Apuntamos conceptualmente que se basa en una percepción agónica de la esfera 

pública que hace hincapié en la necesidad de generar un discurso contrahegemónico 

que desafíe a la hegemonía. No se trata de dar paso al consenso, si es que fuese 

posible, como apuntan los teóricos de la política deliberativa, sino de movilizarse para 

constituir un proyecto democrático que dispute la injusticia. 

 

En la obra de Habermas, la opinión pública se encuentra estrechamente vinculada a 

la esfera pública, que es el lugar de surgimiento en donde «puede ser manipulada y 

deformada, pero que constituye el eje de la cohesión social, de la construcción y 

legitimación (o deslegitimación) política» (Boladeras, 2001, p. 53). Los teóricos de la 

democracia deliberativa aluden al uso público de la razón. Las decisiones tomadas 

por los ciudadanos se realizan desde acciones relativamente racionales. Entendemos 

que la esfera pública es más que un escenario para hablar de cuestiones políticas: es 

el espacio principal para «detectar problemas, generar impulsos democráticos 

radicales y para la deliberación de los ciudadanos, todo lo cual es necesario para la 

legitimidad democrática» (Flynn, 2004, p. 441).  

 

La concepción democrática radical entiende que ‘lo político’ implica que siempre 

habrá un ‘otro’ exterior de la comunidad: es el que hace posible su existencia. Desde 

la perspectiva de la democracia deliberativa, Rawls o Habermas excluyen ‘lo político’ 

erradicando el antagonismo y el poder, que son su razón de ser porque la democracia 

sólo puede existir cuando no hay un dueño de la realidad (Mouffe, 1999). La política 

se caracteriza por el conflicto y la división (Mouffe, 1992). La imposibilidad de 

constituir la opinión pública en torno al consenso es inherente a la constitución de 

nuestras democracias sobre las relaciones de dominación (Mouffe, 1992). 
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Al interpretar la esfera pública desde las relaciones de poder que se generan y la 

legitiman podemos concluir que la construcción de la sociedad se realiza sobre el 

nosotros y el otro. La protesta política se constituye como central en las democracias 

porque representan las «luchas por la igualdad, la participación y una explicación 

alternativa del statu quo» (Volk, 2018, p. 18) y son parte de la política contemporánea. 

De hecho, se demostró que la protesta aumenta a medida que las naciones se 

desarrollan política y económicamente (Dalton, Van Sickle & Weldon, 2010).  

 

Fraser (2007) denomina a las identidades que emergen de la sociedad civil con un 

discurso contrahegemónico como contrapúblicos subalternos. Dice Nancy Fraser que 

el movimiento feminista, para constituirse en la esfera pública, debe apuntar los 

límites entre el espacio público y el privado (Fraser, 2007). Como hemos argumentado 

en el marco teórico sobre teoría feminista, éste es el origen, porque las fracturas 

suceden cuando aquellos cuyas identidades han sido marginadas comienzan a forjar 

un espacio que refleja sus experiencias (Hoskin, Jenson & Blair, 2017).  

 

La perspectiva democrático-radical entiende que se pueden subvertir las situaciones 

de injusticia mediante discursos contrahegemónicos extraídos de alianzas entre 

sujetos oprimidos y discriminados. Esto es lo que Mouffe (1999) denomina ‘cadena 

de equivalencias’. Consideramos necesario apuntar las críticas a esta teoría. 

Entendemos que las alianzas entre sujetos oprimidos no pueden darse, únicamente, 

por tener en común el estar oprimidos, porque pudiera ser por motivos distintos. Sólo 

es posible que se den alianzas en contextos en los que las agendas políticas de los 

movimientos de los sujetos oprimidos encuentran puntos en común, es decir, tienen 

objetivos políticos que no colisionan. 

 

Esta perspectiva supone limitaciones teóricas que plantean debates en torno a los 

sujetos políticos de los movimientos; a cómo se tienen que realizar las alianzas, por 

ejemplo, dentro del movimiento feminista. Por una parte, la perspectiva democrático 

radical presta más atención a componentes como los objetos o el cuerpo, en 

detrimento del análisis materialista. Conlleva la primacía de ‘lo político’ sobre lo social, 

lo que puede suponer una reducción del análisis estructural al entender que los 

discursos son los que configuran las identidades políticas (Carpentier & De Cleen, 

2007).  
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Desde esta Tesis Doctoral, conferimos importancia a ‘lo político’ y, por lo tanto, a la 

articulación del discurso en tanto que trabajo por las ideas, pero entendemos que 

previamente se debe hacer un análisis materialista para comprender cómo se 

produce la opresión sobre las mujeres. Este es el sustento del movimiento, y la 

agenda feminista tiene que articular el discurso en base a esa realidad material.  

 

En este contexto, los medios de comunicación articulan la polarización de los 

problemas sociales, en este caso del feminismo, sobre la idea del conflicto. Los 

medios son determinantes porque suponen el nexo entre los discursos de la agenda 

política, ciudadana y la agenda de los demás medios de comunicación. Además, a 

partir de esa interrelación generan un relato propio: «Cada sistema interactúa con el 

otro: el discurso mediático es parte del proceso por el cual los individuos construyen 

significado, y la opinión pública es parte del proceso por el cual el periodista y los 

demás emprendedores desarrollan y cristalizan el significado en el discurso público» 

(Gamson & Modigliani, 1989, p. 2). 

 

La prensa, la radio y la televisión son el espacio donde se construyen, en constante 

debate, los problemas sociales. Los medios de comunicación no deben 

comprenderse como una empresa más, porque «son mecanismos que producen, 

reproducen y transforman los fenómenos sociales» (Carpentier & De Cleen, 2007, p. 

274). Asimismo, las empresas periodísticas pueden contribuir a la contrahegemonía 

constituyendo «esferas de comunicación política por derecho propio y como actores, 

en ocasiones muy influyentes, dentro de esferas públicas más amplias» (Bourne, 

2017, p. 224). 

 

En el nuevo entorno digital, las redes sociales están propiciando una transformación 

de la formación de la opinión pública. Ahora está caracterizada por una combinación 

de los principios de la ciudadanía activa, compromiso individual, discusión pública y 

voz colectiva, que en ocasiones pueden generar movimientos de opinión (Barisione 

& Ceron, 2017). La ciudadanía tiene la posibilidad de crear opinión a través de sus 

propias redes en las plataformas. Esto es lo que se denomina como figura del 

prosumidor. Los ciudadanos ya no son consumidores pasivos y espectadores, son 

creadores (Lee, So & Leung, 2015). La posibilidad de deliberación en Internet es una 

de las razones por las que puede ser un espacio que potencia la discusión política, e 
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incluso ha habido optimismo sobre cómo las redes sociales podrían contribuir a la 

deliberación democrática (Hampton, Shin & Lu, 2017).  

 

Los usuarios en las redes sociales, con la excepción de las figuras públicas, líderes 

de opinión o influencers, tienen poca capacidad para transformar la realidad social. 

Para los ciudadanos anónimos, el potencial se encuentra en la capacidad que tengan 

para articular un nosotras. A la luz de los movimientos sociales, las redes sociales se 

convierten en una herramienta para generar conciencia compartida, lo que favorece 

la participación de los ciudadanos modificando su relación con la esfera pública. Las 

redes sociales son un espacio de deliberación para los contrapúblicos y una 

herramienta que favorece la involucración de la ciudadanía con los problemas 

sociales.  

 

Las redes sociales como Twitter se convierten en un foro para la discusión pública. 

No sólo son una esfera favorable para la articulación del movimiento feminista, que 

actúa como contrapúblico. También los partidos políticos han visto necesaria su 

presencia en la red con motivo del crecimiento imparable de usuarios, y por la 

necesidad de acercamiento a la ciudadanía ante el descrédito de la clase política. La 

red social es «una herramienta más en las estrategias de comunicación política» 

(Gelado, Puebla y Rubira, 2019, p. 17).  

 

Twitter es la red más institucional e instantánea; condensa en pocos caracteres las 

noticias del día. Además, es una red social que, por su naturaleza informativa, 

provoca una polarización mayor que, por ejemplo, Instagram o TikTok. En Twitter, la 

agenda política adquiere un tono más crítico (Castromil, Rodríguez y Garrigós, 2020). 

Por otra parte, Twitter permite el feedback no sólo con el resto de actores de la esfera 

pública, sino aparentemente también con la ciudadanía.  

 

No obstante, estudios sobre la participación ciudadana en la red social concluyen «la 

falta de compromiso cívico por parte de los actores políticos en Twitter» (Campos, 

2017, p. 787). Al discurso unidireccional, que genera una falsa impresión de que lo 

que el usuario manifiesta llega al actor político, hay que añadir un matiz de la 

participación ciudadana en las redes sociales. Si bien es cierto que Twitter 

democratiza la información, no el conocimiento. Los ciudadanos que emiten opiniones 
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en redes sociales no tienen que ser necesariamente los más formados, ni siquiera los 

más activos.  

 
Las interacciones en la red social no son sólo las veces que se comparte el 

contenido en el perfil de un usuario, sino también la cantidad de ocasiones que 

esos contenidos se comentan, obtienen un ‘me gusta’ o lo comparten otras 

personas (Fontenla, Rúas y Puentes, 2020, p. 3). 

 

El motivo por el que los usuarios redactan sus opiniones puede variar desde la 

indignación hasta la celebración; puede ser una reacción esporádica que responde a 

un estímulo o una actuación frecuente. Sin embargo, los investigadores han concluido 

que se trata de un espacio donde el usuario adopta preferentemente una actitud 

pasiva ante el debate público, donde «predomina la homogeneización de 

comentarios, la interpelación entre los usuarios es escasa y los mensajes son 

generalmente cortos y no argumentados» (Calvo, 2015, p. 173).  

 

5.1. Antonio Gramsci y Nancy Fraser: ideología, sociedad civil, 
hegemonía, contrapúblicos subalternos y revolución pasiva 

 

Los discursos emancipadores de las mujeres tienen su origen en el feminismo, como 

teoría y movimiento social, aunque haya otros actores que lo amplifican y, en muchas 

ocasiones, lo distorsionan. A pesar de que hemos hecho un recorrido bibliográfico por 

la historia feminista, el periodismo en general, y la televisión en particular, hasta la 

reflexión de la opinión pública, entendemos que hay un autor que, como ya 

apuntamos, nos sirve para explicar cómo una ideología, un discurso, se convierte en 

el sentido común de un contexto histórico. La teoría de Antonio Gramsci (1891-1937) 

nos acerca a la forma en que la cultura legitima el consentimiento, una cuestión 

central en la reproducción de las desigualdades.  

 

En primer lugar, partimos de la idea de que no se puede comprender lo cultural aislado 

de ‘lo político’ (Carpentier & De Cleen, 2007). Como hemos indicado, el patriarcado 

se nutre de la distinción entre el espacio público y el privado: las mujeres y la vida 
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doméstica simbolizan la naturaleza (Pateman, 1996) y los varones la cultura. En la 

Revolución Francesa, los hombres son definidos como racionales y políticos y las 

mujeres como sentimentales: ellas como inmanencia y ellos como trascendencia 

(Beauvoir, 2017). 

 

Si para hacer cultura hay que socializar cultura, y la naturaleza siempre se considera 

de orden inferior a la cultura, ¿cómo van a hacer cultura y, por lo tanto, a construir 

hegemonía las mujeres, si no forman parte de ella en igualdad de condiciones? Desde 

esta investigación, entendemos que el feminismo obliga a redefinir la historia de la 

cultura y el propio concepto de ésta, «las relaciones con la naturaleza, los rangos y la 

comunicación» (Valcárcel, 2014, p. 86). El feminismo, como teoría política 

emancipadora, no sólo obliga a repensar la posición de las mujeres en la sociedad, 

sino también la influencia de la cultura en ellas.  

 
La incorporación de la olvidada mitad cultural de la experiencia humana -la 

experiencia femenina- al grueso de la cultura, es sólo un primer paso, una 

condición previa; pero debe destruirse el cisma construido por la propia realidad, 

antes de que pueda haber una verdadera revolución cultural (Firestone, 1976, p. 

213). 
 

Consideramos que es pertinente apuntar el contexto desde el que surgen las 

demandas del feminismo. La intención es, desde las diversas formas de ocupar el 

espacio en función de la jerarquía en las relaciones de poder, comprender cómo 

participan las mujeres en la creación de la cultura (Fraser, 2015). El contexto social e 

histórico desde el que se articulan las demandas es el del neoliberalismo progresivo. 

Asimismo, surgen alianzas entre las corrientes de los nuevos movimientos sociales y 

los sectores empresariales simbólicos -Wall Street, Silicon Valley y Hollywood- 

(Fraser, 2017).  

 

Analizar ‘lo político’ requiere estudiar el concepto en clave del feminismo radical y su 

máxima: ‘Lo personal es político’. Concluimos, siguiendo a Millett (1995) que donde 

existen relaciones de poder existe política. Si atendemos al espacio privado, 

comprobamos que las circunstancias personales están estructuradas por factores 

públicos, leyes y políticas relativas al cuidado (Pateman, 1996). Para continuar con el 
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marco teórico, recurrimos a Antología (2013) la traducción y recopilación clásica de 

la obra de Antonio Gramsci por Manuel Sacristán (1925-1985). Recogemos algunos 

de los conceptos de la obra que entendemos que son imprescindibles para 

argumentar esta investigación: ideología, hegemonía, cultura o revolución pasiva.  

 

Desde la perspectiva marxista, Antonio Gramsci repara en la superestructura en la 

configuración de la hegemonía. Los economicistas conferían el protagonismo a la 

economía política. No obstante, la formación de las identidades implica considerar la 

geografía, la religión, la cultura y la historia (Marasco, 2019).  

 

En su obra Quaderni, Gramsci define la ideología, en su calificación más sencilla, 

como una concepción particular del mundo. Entiende que la ideología se juega en la 

sociedad civil y, sobre todo, en torno al consentimiento. La hegemonía, dice Gramsci, 

es la interrelación del liderazgo ideológico, la coerción y la movilización de intereses 

compartidos. Se ejerce a través de la Iglesia, los sindicatos, las escuelas y los 

intelectuales. 

 

La edición de Antología (2013) recoge uno de los escritos más reproducidos de 

Gramsci: Odio a los indiferentes. En el escrito, explica que la dominación no es la 

alienación basada en la falsa conciencia, como apunta la Escuela de Frankfurt, que 

señala que la ideología es aquello que se encuentra dentro del modo de producción 

(Marcuse, 1987). Gramsci entiende que es, en realidad, el producto de la pasividad 

que determina la ausencia de solidaridad de la clase obrera en su articulación política. 

Por lo tanto, los movimientos sociales, a juicio de Gramsci, deben llevar a cabo dos 

actuaciones para disputar la hegemonía: repetición de argumentos y trabajar para 

elevar intelectualmente a los estratos populares más amplios. En Antología, se recoge 

el escrito: 
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Toda revolución ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de 

penetración cultural, de percepción de ideas a través de agregados humanos al 

principio refractarios y sólo atentos a resolver día a día, hora a hora, y para ellos 

mismos su problema económico y político, sin vínculos de solidaridad con los 

demás que se encontraban en las mismas condiciones.  

 

La victoria cultural que determina lo razonable y lo no razonable es la demarcación 

del carácter político de una expresión de hegemonía (Mouffe, 1999). Los grupos 

contrahegemónicos deben ganar, en palabras de Gramsci, la ‘batalla de las ideas’. 

En los patriarcados de las sociedades formalmente igualitarias, como España, la 

desigualdad sexual se reproduce en torno al consentimiento. A pesar de que el 

patriarcado se manifiesta coercitivamente a través de la violencia (Cobo, 1995) por 

ejemplo la sexual, por lo general no se necesita recurrir a la fuerza: existe una ficción 

de igualdad que apela a una falsa conciencia de libertad en un contexto de 

desigualdad.  

 

La hegemonía del patriarcado neoliberal nos habla de igualdad ya lograda mientras 

se reproduce la desigualdad sexual a través de los papeles diferenciados que 

estructuran la sociedad, los estereotipos, roles y mandatos de género. Estos 

aparecen como «el sentido común que guía nuestra comprensión cotidiana y 

mundana» (Stoddart, 2007, p. 201). No obstante, la sociedad civil es un espacio de 

acción y contestación política y social, que supone la esperanza social (Fraser, 2008). 

Por lo tanto, conceptualizar la esfera pública implica pensar en un debate más amplio 

sobre la democracia y la justicia social (Bunyan, 2016). 

 

La sociedad civil se caracteriza por una amplia gama de actores, con agendas y 

repertorios diferentes, a veces competitivos, que buscan la justicia transicional 

(Gready & Robins, 2017). En su distinción entre sociedad política y sociedad civil, 

Gramsci insiste en la idea de la imposibilidad de un acto espontáneo en las clases 

dominadas. El autor entiende que existe una dirección consciente de disciplina. 

Cuando una clase dominante pierde el consentimiento (ya no se entiende como ese 

sentido común inapelable) deja de ser dirigente y únicamente es dominante. ‘Muere 

lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo’, apunta Gramsci.  
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Antonio Gramsci entiende la dominación a través de la hegemonía: esta es una 

cuestión ideológica impuesta desde las instituciones culturales de la estructura social. 

Los movimientos sociales, que emprenden una lucha contrahegemónica contra la 

hegemonía dominante luchan, en realidad, por una visión social alternativa (Carroll & 

Ratner, 1994). Esta perspectiva otorga margen de transformación social, ya que la 

dominación se mantiene por la misma construcción de la hegemonía, que es 

reproducida también por los grupos subalternos en torno al consentimiento. No 

obstante, es posible articular un discurso que imponga otro sentido común.  

 

Los movimientos emancipadores, como grupos subalternos, son la contrapartida y la 

respuesta social a esa hegemonía. Es importante el momento en que logran entrar 

en el debate en la esfera pública, aunque también son sujetos de historia que tienen 

agencia (Hardnack, 2019). Los movimientos sociales pueden desestabilizar la 

hegemonía, y sustituirla «por una nueva hegemonía subalterna durante el curso de 

una transformación revolucionaria de la sociedad, que es un proceso largo y 

complicado» (Hardnack, 2019, p. 207). 

 

La creación de una nueva cultura producida por nuevos intelectuales de la clase 

obrera, es decir, de la clase dominada, sería el primer peldaño. Esta clase tendría que 

crear, necesariamente, un lenguaje común para definir esta nueva interpretación del 

mundo. Para Gramsci, la palabra es el vehículo central para la creación de lo que 

denomina la organización de la cultura media. Esta cultura es la encargada de 

construir el buen sentido frente al sentido común. Pero el sentido común no es el 

orden natural de las cosas. Es el resultado de la lucha política y el esfuerzo deliberado 

y colectivo por transformarlo (Marasco, 2019). 

 

Abdulali (2020), en su obra De qué hablamos cuando hablamos de violación, otorga 

un lugar central al lenguaje. En el relato de su agresión explica cómo emplea las 

palabras para convencer a sus violadores de que no la maten. Dice que una de las 

peores cosas que le podrían hacer es inmovilizarla en una silla impidiéndole hablar; 

la autora explica cómo para ella la palabra es una forma de mantener el control de la 

situación, una constante en las supervivientes de violación.  
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Gramsci también argumenta que cuando surge una crisis orgánica o de legitimidad 

política, se dan guerras de posiciones que las clases dominantes tratan de superar. 

Para esto ponen en marcha un proceso que les permita conservar sus privilegios. En 

este punto, conviene justificar que Gramsci trata al Estado como un educador: la 

hegemonía sería un proyecto educativo y no represivo (Marasco, 2019). El 

consentimiento se construye a través de la política y en la sociedad civil, porque se 

trata de un ámbito «en el que aspectos de la identidad social y política (como el género 

y el origen étnico) están fundamentados» (Carroll & Ratner, 1994, p. 6).  

 

El movimiento emancipador coincide con un movimiento reaccionario. Antonio 

Gramsci (2013) relaciona esta constante con lo que denomina como revolución 

pasiva. Este concepto nos resulta útil para esta investigación. Desde nuestra 

perspectiva, el movimiento feminista de la cuarta ola trae consigo dos consecuencias. 

La primera es un discurso reactivo con el auge de la ultraderecha, porque los actores 

de la sociedad civil no tienen que ser necesariamente democráticos (Gready & 

Robins, 2017). Esto se produce en un contexto de polarización del discurso en el que 

se disputa el sentido común de las feministas frente al patriarcado neoliberal.  

 

En el caso de la ‘La Manada’ entendemos que se produce la teoría de la espiral del 

silencio porque, en un contexto en el que, según datos del Ministerio del Interior, se 

denuncian más de cuatro violaciones al día en España (Borraz y Ordaz, 2018), resulta 

poco creíble que la sociedad española se muestre en desacuerdo con las sentencias 

del procedimiento judicial que condenan a los miembros de ‘La Manada’ por abuso 

sexual con prevalimiento. Conviene apuntar que la teoría de la espiral del silencio se 

refiere a lo que se percibe como el clima de opinión dominante: este depende de quién 

hable y de quién permanezca en silencio (Neumann, 1995).  

 

Del mismo modo, para la construcción de una contrahegemonía, debemos incorporar 

al estudio los encuadres de los medios de comunicación La capacidad de los 

movimientos sociales para desafiar a la hegemonía se relaciona con los procesos de 

encuadre del discurso de los periodistas: «La interacción entre los movimientos y los 

medios de comunicación suscita inquietudes centrales, incluida la relación de los 

medios de comunicación con la autoridad política y el carácter de la cobertura de 

noticias de los retadores que exigen un cambio» (Carragee & Roefs, 2004, p. 224).  
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Complementamos la teoría de la hegemonía con el concepto de frame, proveniente 

de la sociología. Aunque «los marcos derivan de la ideología y están restringidos por 

ella» (Hardnack, 2019, p. 204) la teoría del framing nos permite ahondar en la 

configuración de los discursos, porque hay fenómenos para los que la hegemonía no 

es capaz de explicar el disenso (Entman, 2020).  

 

5.2. Los efectos de los medios de comunicación  
 
Los medios de comunicación no constituyen una simple mediación, ni su labor se 

restringe a meros informadores. Los periódicos, radios y televisiones son actores 

políticos que desempeñan un papel fundamental como transmisores de información, 

creadores de opinión y agentes de socialización. Son instrumentos de difusión y 

transmisión de los valores políticos (Freidenberg, 2004). En esta investigación 

hacemos un recorrido por los estudios sobre los efectos de los medios, que 

comenzaron a principios del siglo XX. El objetivo es recoger los conceptos que nos 

sean útiles para la investigación, hasta llegar a la agenda-setting y el framing, que 

son parte del sustento metodológico de esta Tesis Doctoral.  

 

Las primeras teorías de los efectos de los medios de comunicación tratan de dar 

respuesta a la relación existente entre los medios de comunicación y los ciudadanos. 

Las teorías de la psicología de las multitudes y de la sociedad de masas que conciben 

a los medios de comunicación como propaganda; la escuela funcionalista de la Mass 

Communication Research; o la Teoría Crítica, fueron algunas de ellas. A continuación, 

hacemos referencia a algunas de sus teorías para no aportar una visión reduccionista 

y que, en última instancia, no daría respuesta a la pregunta tan compleja ¿Cómo se 

construye la realidad social y qué papel juegan los medios de comunicación en ella? 

 

A principios del siglo XX, se popularizan los estudios sobre efectos de los medios de 

comunicación de masas de la mano de Paul Lazarsfeld. Unas corrientes apuestan por 

la fuerte influencia de los medios de comunicación en la opinión pública, mientras que 

otras concluyen que la importancia es menor. En la primera parte del siglo XX, Harold 

Lasswell (1920) introduce la teoría de la aguja hipodérmica. Se trata de una 
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investigación que parte de la idea de que la propaganda afecta directamente a la 

ideología política de los ciudadanos; es decir, una idea poderosa de la influencia de 

los medios de comunicación en la opinión pública. Según esta teoría, el individuo es 

pasivo y, por lo tanto, responde mediante un estímulo externo-respuesta. De hecho, 

la Primera Guerra Mundial supone el ejemplo de esta función de los medios de 

comunicación. 

 

En 1944, Lazarsfeld, Berelson y Gaudet concluyen, en su estudio The people’s 

choice. How the Voter Makes Up his Mind in the Presidential Campaign, un cambio 

en el paradigma de los efectos de los medios de comunicación en la opinión pública. 

A partir de este estudio, se entiende que los medios no tienen suficiente influencia en 

la opinión pública. El concepto que introducen para justificarlo es el de líderes de 

opinión.  

 

En 1955, junto con Elihu Katz, Lazarsfeld publica Personal Influence: The Part Played 

by People in the Flow of Mass Communications, rompiendo el paradigma de los 

efectos de la aguja hipodérmica y dando paso a la teoría de los efectos limitados de 

los medios. En esa investigación, apuntan que en el proceso de formación de la 

opinión pública se genera un two-step-flow. Los medios no influyen directamente 

sobre la ciudadanía, sino que lo harían sobre los líderes de opinión, siendo estos los 

que determinan la opinión de las masas. El líder de opinión nos acerca y legitima los 

contenidos que refuerzan nuestras posiciones previas. 

 

Los años 70 suponen el segundo paradigma en la investigación sobre Comunicación 

Política, de la mano de Elisabeth Noelle-Neumann (1977) y Gerbner (1974). Se 

populariza en estos años la teoría del cultivo, concluyendo que los medios de 

comunicación tienen efectos fuertes a largo plazo. Las conclusiones de Neumann y 

Gerbner son similares: Noelle-Neumann culpa a los periodistas de izquierdas de 

moldear los climas de la opinión pública; Gerbner atribuye a los conglomerados 

conservadores de los medios de comunicación, con hincapié en la televisión, la culpa 

de moldear a la opinión pública (Scheufele & Tewksbury, 2007).  
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5.3. La teoría de la agenda-setting  
 

La teoría de la agenda-setting nace en la corriente del funcionalismo de la Mass 

Communication Research (MCR) norteamericana. Esta perspectiva teórica se 

enmarca en la tercera etapa de los efectos de los medios de comunicación. En esta 

época, se destaca el papel central de los medios en la definición de los temas sobre 

los que una sociedad debe pensar y debatir, mientras otros son ocultados o 

silenciados (Freidenberg, 2004). La teoría de la agenda-setting tiene su origen en el 

año 1972. McCombs & Shaw, en su estudio en Chapell Hill, analizan nueve medios 

de comunicación. Al realizar el estudio, observan que existe una fuerte correlación 

entre los temas tratados por los medios y los temas que preocupan a los ciudadanos. 

En definitiva, concluyen que la agenda de los medios determina la agenda pública 

(McCombs, 2006).  

 

Los primeros análisis de la teoría reciben el nombre de primer nivel de agenda. El 

segundo nivel, se denomina agenda de atributos o argumentos convincentes. No sólo 

importa qué se dice sino cómo se dice. Se entiende que los medios de comunicación 

producen efectos fuertes, que se dan sobre todo en el largo plazo (McCombs, 2006). 

En la segunda fase de la teoría de la agenda-setting, se apunta que las relaciones 

entre los medios y el público son más complejas. No existe una correlación directa, 

sino que es necesario atender a las condiciones contingentes (Aruguete, 2016) 

incluyendo variables como la experiencia personal, el nivel educativo, el interés por 

la política o incluso la necesidad de orientación (McCombs, 2006). 

 

Por otra parte, apuntamos la importancia de un concepto clave: los eventos enfoque. 

Princen (2018) explica cómo un suceso concreto puede desencadenar una temática 

general en las agendas, tanto mediática como política. Un evento enfoque funciona 

de forma similar a un encuadre, pero «el evento enfoque lo hace de manera más 

rápida y dramática» (Princen, 2018, p. 542). El caso de ‘La Manada’ fue un evento 

enfoque. Entre los investigadores de la agenda-setting surge una pregunta sin 

respuesta: ¿Quién ostenta el poder? ¿Quién fija la agenda?  
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En esta investigación, argumentamos a continuación que los poderes político y 

mediático no tienen el poder de fijar la agenda por sí mismos. Se trata de una 

influencia mutua. Son actores dependientes que requieren del otro para subsistir. Los 

teóricos no han llegado a un consenso respecto de quién fija la agenda (Aruguete, 

2016). Lejos de argumentar quién crea el poder, buscamos explicar cómo se genera 

un discurso compartido que, necesariamente, requiere de influencias mutuas para su 

disputa por el buen sentido:  

 
Los medios expresan sus intereses políticos y económicos y pugnan 

afanosamente por ellos. Pero aun cuando este sea un aspecto clave que se 

manifiesta en el escenario comunicacional, consideramos central entender que lo 

que prima es —fue y seguirá siendo— una lucha por el poder simbólico (Aruguete, 

2013, p. 207). 

 

La relación entre los partidos políticos y los medios de comunicación es dependiente. 

Aparte, requieren especial atención los movimientos sociales, que nos explican las 

formas en que se toma conciencia y se participa en conflictos políticos, ya sea porque 

los impulsan grupos del público en general o los líderes políticos (Cobb, Ross & Ross, 

1976). Intentamos ahondar en la capacidad de los actores sociales, como los 

movimientos de protesta, para «atraer la atención de los medios para instalar sus 

reivindicaciones» (Aruguete, 2017, p. 44). Hacemos hincapié en esta cuestión porque 

los movimientos sociales necesitan a los medios de comunicación para tres 

propósitos: movilización, validación y ampliación (Gamson & Wolfsfeld, 1993). 

 

Es necesario atender a la interrelación entre los movimientos sociales, el poder 

político y el mediático porque las agendas mediática y política no son independientes, 

sino que determinan otros procesos (Princen, 2018). De esta forma, «cuanto más 

generalizada es la atención política y pública hacia un tema, menos influencia tienen 

los grupos de interés» (Princen, 2018, p. 539). Cuanto menos poder tengan los grupos 

de interés (sobre todo el poder económico) más probabilidades de éxito tendrá el 

movimiento emancipador.  

 

En los estudios de los efectos de los medios de comunicación se concluye un efecto 

general: «Si los medios centran la atención en el mismo tema (focusing), lo encuadran 
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de forma similar (consonance) y lo cubren con perseverancia (persistence), es posible 

esperar un impacto sobre la agenda política» (Citando a Eilders, 1997, Aruguete, 

2015, p. 116). A mayor cobertura de una temática, más posibilidades tendrá de 

instaurarse no sólo entre el poder político, sino también en la agenda pública 

(Sevenans & Vliegenthart, 2016). 

 

Al abordar la teoría de la agenda-setting, sustituimos el concepto de establecimiento 

por el de construcción de la agenda (Aruguete, 2015) porque en la interpretación de 

las noticias se interrelacionan múltiples factores. Este fenómeno podemos resumirlo 

en la metáfora de las capas de la cebolla (Aruguete, 2017). En la capa externa se 

encuentran los actores y las fuentes. Aruguete (2015) apunta que hay que añadir la 

importancia del conjunto de medios, que se influyen mutuamente (intermedia agenda-

setting).  

 

Esta interdependencia es central para nuestro estudio, porque en ocasiones se 

produce, independientemente de que la naturaleza del medio sea pública o privada, 

una opinión colectiva en el sistema mediático. Después, hacia dentro en las capas de 

la cebolla, se encuentran los soportes técnicos. Se convierten en condicionantes 

significativos de la producción mediática. Por otro lado, debemos reparar en las 

restricciones impuestas por la cultura organizacional y las preferencias individuales e 

ideológicas de los profesionales, así como los géneros periodísticos. En el corazón 

de la cebolla, tendríamos la agenda de noticias.  

 

Los teóricos insisten en que la agenda en televisión tiene una capacidad más limitada 

que los medios impresos (McCombs, 2006) porque la prensa correlaciona más 

fuertemente con los individuos que la televisión (Aruguete, 2015). No obstante, los 

objetos visuales ejercen una activación del efecto mediante la conexión emocional 

(Bleiker et al., 2013; Powell et al., 2015). Aunque no se concluya que las imágenes 

generan más efectos que el texto, sí se coincide en que, a mayor congruencia entre 

el texto y la imagen, efectos más fuertes (Boomgaarden, Boukes & Rogoveanu, 2016). 

En este sentido, la televisión continúa siendo, como hemos argumentado, el medio 

de comunicación preferido de los españoles: «Una pequeña mención en el telediario 

de la noche ya nos está diciendo que esta cuestión tiene relevancia» (McCombs, 

2006, p. 24).  
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5.4. La teoría del encuadre  
 
En su definición más simple, un marco se puede describir como el énfasis en la 

importancia de diferentes aspectos de un tema (De Vreese, 2005). El objetivo de un 

marco es reducir la complejidad del entorno y hacerlo comprensible (Geise & Baden, 

2015). Un marco puede encontrarse en el relato cultural, en los medios de 

comunicación o en la opinión de los ciudadanos. El framing no es una teoría reducida 

al estudio de los medios de comunicación, porque abarca especialidades como la 

psicología, sociología o lingüística (Miceviciute, 2013). La teoría del encuadre es una 

teoría del poder (Entman, 2020). 

 

Las representaciones de los medios de comunicación son cruciales porque «todo 

conocimiento de las cuestiones políticas es inevitable e inherentemente mediado» 

(Bleiker et al., 2013, p. 399). En los últimos años, se produce un aumento de los 

estudios que recurren a los encuadres como herramienta metodológica, 

constituyendo una de las teorías más destacadas en los estudios de comunicación 

(Bryant & Miron, 2004; Brugman, Burgers & Steen, 2017).  

 

El framing se caracteriza por una difusa conceptualización teórica (Vicente y López, 

2009). Esto ha determinado que se haya definido como un paradigma fracturado 

(Entman, 1993). A nivel metodológico, el framing suscita debates entre su enfoque 

cuantitativo o cualitativo. Se trata de una metodología que permite un enfoque 

multidisciplinar a través del análisis mixto, cuantitativo y cualitativo. Asimismo, se ha 

concluido que el estudio del framing, en España, presenta tres problemas (Valera, 

2016, p. 20):

1. Concepción de los encuadres como el resultado de rutinas periodísticas. 

2. Orientación exclusivamente cualitativa. 

3. Comparación del framing con el segundo nivel de agenda. 

Consideramos pertinente desarrollar el tercer problema, que a nuestro juicio es 

importante para el desarrollo de la investigación. Desde los estudios existe un debate 

en torno a si el framing es un segundo nivel de agenda o es una teoría propia. En esta 
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tesis, partimos de la concepción de que la agenda de atributos es una teoría de 

efectos mientras que el framing es una teoría integral (Entman, 1993).  

Pese a que una parte de los académicos concluyen que «el establecimiento de la 

agenda de atributos fusiona de manera explícita la teoría de la agenda-setting con el 

concepto de encuadre» (McCombs, 2006, p. 171) se trata de dos teorías 

independientes aunque complementarias (Scheufele, 1999) porque sin transmisión 

de temas no puede haber enfoque (McCombs, 2006). 

Los efectos que produce la teoría de la agenda-setting son la repetición y la 

accesibilidad. Los del framing están relacionados con la aplicabilidad «que se activa 

durante la recepción de una noticia, es decir, con la activación de corrientes de 

pensamiento que influyen de manera espontánea en la formación de actitudes y 

creencias» (Igartúa, 2013, p. 601; Ardèvol, 2015). La teoría del framing estudia el 

proceso de transmisión de significados, signos, símbolos y valores de la sociedad a 

los medios y viceversa (Amadeo, 2008).  

 

El framing se debe estudiar desde «una integración teórica y multimetodológica que 

aborde distintos tipos de datos surgidos del comportamiento de los políticos (sus 

comunicaciones públicas), de los periodistas y sus productos (las noticias) y de los 

votantes (sus ideas y toma de decisiones)» (D’Angelo, 2012, p. 354). Por su parte, la 

agenda-setting atiende a la transferencia de importancia de los temas a la agenda 

pública. El establecimiento de la agenda y el framing forman «los procesos que 

inducen a una determinada forma de interpretar la realidad y que contribuyen, por 

extensión, a la construcción de la realidad social y política» (Martínez, 2011, p. 273). 

 

Desde la perspectiva de nuestra investigación, partimos de una concepción del 

framing desde el enfoque de la sociología interpretativa, a través de la definición de 

la situación de Isaac Thomas en 1923, quien indica que las «situaciones definidas 

como reales son reales en sus consecuencias» (Sádaba, 2001). Es en 1974, de la 

mano de Erving Goffman y su obra Frame Analysis. An Essay on the Organization of 

Experience, cuando se añaden «los matices sociológicos que adopta el término 

también en los estudios de comunicación» (Sádaba, 2001, p. 144). El público organiza 
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y clasifica sus experiencias de vida para darles sentido: esos esquemas son los que 

permiten que las personas etiqueten el mundo (Rodríguez y Dimitrova, 2011).  

 

En esta Tesis Doctoral partimos de la definición de Entman (1993), según la cual 

encuadrar un acontecimiento es «seleccionar algunos aspectos de una realidad que 

se percibe y darles más relevancia en un texto comunicativo, de manera que se 

promueva una definición del problema determinado, una interpretación causal, una 

evaluación moral y/o una recomendación de tratamiento para el asunto» (Entman, 

1993, p. 52). Los marcos existen, según Entman, en dos niveles: los marcos de 

audiencia y los marcos de noticias (Rodríguez & Dimitrova, 2011).  

 

Las funciones básicas de un marco son principalmente el diagnóstico del problema y 

las soluciones, que «deben ser coherentes entre sí para que el frame sea congruente, 

tenga lógica interna y, por tanto mayor potencial» (Bartolomé y Rodríguez, 2012, p. 

445). Los marcos emplean los prejuicios como herramienta de orientación del sentido. 

Esto guarda estrechas relaciones con la idea de pseudoentorno apuntada por 

Lippmann, estableciendo los contornos y los límites del discurso político (Bleiker et 

al., 2013).  

 

Partiendo de esta teoría sociológica, los individuos aplican esquemas interpretativos 

o marcos primarios para clasificar la información e interpretar el mundo. Tuchman es 

la primera en señalar la noticia como un frame (Amadeo, 2008). En consonancia con 

la obra No pienses en un elefante (Lakoff, 2017), destacamos la importancia de esta 

teoría en los discursos porque, aunque le precede un trabajo cultural previo, los 

marcos nos permiten pormenorizar en el mensaje: un cambio de marco es un cambio 

social (Lakoff, 2017). 

 

Los marcos de las informaciones «se construyen con las palabras clave, metáforas» 

(Brugman, Burgers & Steen, 2017, p. 183) conceptos, símbolos e imágenes visuales 

que se extraen de la narrativa de noticias (Geise & Baden, 2015). Uno de los debates 

clave, en el estudio del framing actual, es la diferencia entre encuadres genéricos y 

específicos del problema (De Vreese, 2005; Pincus & Ali, 2016; Brugman, Burgers & 

Steen, 2017). Entendemos que los encuadres genéricos nos sirven de guía, pero que 

debemos extraer los específicos de cada objeto de estudio.  
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Apuntamos a la definición de Ardèvol-Abreu (2015) que distingue cinco tipos de marco 

genérico: de conflicto, de consecuencias, de interés humano, de moralidad y de 

atribución de responsabilidad. Aparte, en un estudio sobre los frames de salud pública 

se encontraron tres tipos de marco que podemos interpretar como genéricos: 

dominante, en la sociedad civil y en los grupos de interés (Townsend et al., 2020).

 

Aunque Erving Goffman populariza la teoría desde la sociología interpretativa, no 

debemos obviar el papel de los medios de comunicación, que «tienen una gran 

capacidad de generar y modificar los marcos sociales de interpretación, interviniendo 

en la creación de un discurso social compartido» (Ardèvol, 2015, p. 429). Entendemos 

que en torno a un problema social existen, al menos, dos marcos de interpretación: 

uno dominante y su contestación. Los marcos proporcionados por los medios de 

comunicación o los del poder político son, por su naturaleza, más diversos que los 

proporcionados, por ejemplo, por los movimientos sociales o los activistas (Beavin, 

Billings & Chávez, 2019).  

 

5.5. Modelo de activación en cascada 
 

Una vez conceptualizada la teoría del framing, continuamos apuntando que existen 

múltiples modelos que convergen en los estudios sobre esta teoría (Borah, 2011). En 

esta investigación, nos centramos concretamente en el modelo de activación en 

cascada. Se trata de una teoría propuesta por Entman (2003, 2010) para explicar el 

modo en que los marcos interpretativos se activan y propagan desde las élites hasta 

el público.  

 

Normalmente, se trata de un marco poderoso que conecta con las emociones y 

pensamientos del ciudadano y que, además, es resonante. El ejemplo que emplea el 

autor Robert Entman es el del marco contra el terrorismo de George W. Bush después 

del 11-S. Para argumentar esta cuestión, Entman elabora una pirámide en la que 

tenemos, en la parte superior de la cascada, a la Administración.  

 

En segundo lugar, otras élites políticas, por ejemplo los miembros del Congreso. 

Después, los periodistas y medios de comunicación, que tienen su propia complejidad 
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y cascada particular. Luego, se sitúan las opiniones e informaciones de dichos medios 

y, por último, el público. Desde nuestra perspectiva, del mismo modo que para el 

autor, el público no es un grupo pasivo (Entman, 2010) porque «la mayoría de los 

actores son activos a la hora de definir la realidad social» (Bartolomé y Rodríguez, 

2012, p. 441).  

 

En ocasiones, al tomar posición con respecto a un problema social, los actores entran 

en conflicto. Sin embargo, cuando articulamos un marco, debemos ofrecer «una 

narrativa completa, una historia completa, causa, remedio y juicio moral que posea 

magnitud y resonancia» (Entman, 2010, p. 418). Lo lógico es encontrar un frame 

dominante en las noticias y contraframes incompletos. La paridad es la excepción, no 

la norma (Entman, 2003). La mayor parte de las luchas de frames se caracterizan por 

un total dominio de uno y una ligera contestación de otro (Bartolomé y Rodríguez, 

2012, p. 443) y los marcos con más potencial son los congruentes con «esquemas 

utilizados por la mayoría de la sociedad» (Entman, 2003, p. 422; Entman, 2010).  

 

Los ciudadanos necesitan un impulso de las élites y los medios institucionales, porque 

«sus voces siguen siendo más propensas a tratar y propagarse a audiencias 

masivas» (Entman & Usher, 2018, p. 306). Dice Entman (2010) que moverse hacia 

abajo en una cascada es más sencillo que difundir ideas a estratos más altos, para lo 

que se requiere un esfuerzo mayor: «La importancia de estos enfoques particulares 

reside en que, al influir en la manera de interpretar los acontecimientos, condicionan 

a su vez las respuestas políticas que se toman hacia ellos» (Martínez, 2011, p. 273).  

 

Si se da el dominio prácticamente total de un marco estaremos ante un discurso 

hegemónico o si no, ante uno que disputa la realidad social en un contexto de apertura 

en el que se ha realizado un trabajo cultural previo. Los marcos sin resonancia no 

prosperan. La capacidad de ser visto no implica que se te esté escuchando (Entman 

& Usher, 2018). Por otra parte, la capacidad de los marcos para conectarse en 

cascada a través de diferentes niveles se mide mediante cuatro variables (Entman, 

2007): la motivación, es decir, el propósito detrás de un marco específico; el poder de 

influir en otras élites y en los medios de comunicación; la estrategia o activación 

planificada de las asociaciones mentales y, finalmente, la congruencia cultural.  
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Destacamos que la cultura tiene un papel central en los procesos de framing, porque 

marca los límites sobre lo que es socialmente aceptable o no: «Si los encuadres 

chocan frontalmente con principios culturales ampliamente aceptados, es poco 

probable que tengan efectos relevantes» (Ardèvol, 2015, p. 437). Esto se denomina 

resonancia cultural (Gamson & Modigliani, 1989). Y hay que atender a la cultura 

política y al clima de opinión dominante en torno al problema social. El objetivo de los 

marcos es resonar en la esfera pública para determinar la toma de decisiones 

institucionalizadas (Conrad & Oleart, 2020). 

 

Los medios de comunicación no ostentan el poder, pero reflejan la identidad de los 

actores o intereses que compiten para dominar el texto (Entman, 1993) es decir, son 

«la huella del poder» (Entman, 1993, p. 53). Los medios de comunicación son una 

institución fundamental en nuestras democracias (De Vreese, 2005) y proporcionan 

legitimidad a una situación problemática que definen como necesitada de cambio 

(Hallberg, Bjärstig & Nordin, 2020). La movilización para la acción colectiva dirigida al 

cambio social (Gamson, 1985) se genera como resultado de «procesos de 

comprensión y negociación compartida que se producen entre los activistas 

implicados en torno a algún fenómeno sobre el cual se aspira a intervenir» (Valera, 

2016, p. 17). 

 

Los marcos de los movimientos tienen el objetivo concreto de transformar la realidad, 

una situación de injusticia social, por lo que son articulados para la movilización 

ciudadana. Los encuadres de los medios de comunicación «se sitúan en un dominio 

más cognoscitivo y ligados al pluralismo como actitud informativa» (Sádaba, 2001, p. 

155). Asimismo, pueden influir en la motivación de las personas para apoyar al 

movimiento y propiciar un discurso común en torno a una demanda. Los movimientos 

sociales deben fijar la atención siempre en los medios de comunicación, que les sirven 

para «subrayar sus preocupaciones, movilizar apoyos y validar su existencia como 

actores sociales» (Carragee & Roefs, 2004, p. 225).  

 

Como hemos apuntado, el enmarcado de un suceso se debe a múltiples actores, y 

todos actúan en una especie de cadena (Entman, 2007). La construcción del discurso 

no depende únicamente de los medios de comunicación, aunque sean el vehículo de 

transmisión y un actor central por la legitimidad que ostentan. En el relato existe una 
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interrelación de factores que contribuyen a la construcción de la agenda (Aruguete, 

2015; Hallberg, Bjärstig & Nordin, 2020). No obstante, reparamos en la reacción del 

público a través de los movimientos de protesta, porque pueden determinar los 

marcos del poder político, las instituciones y los medios de comunicación. El modelo 

de Robert Entman «ayuda a comprender los múltiples actores que pueden influir en 

el proceso de producción del marco» (Borah, 2011, p. 250).   
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6. Marco metodológico

6.1. Los informativos 

En esta investigación hemos dedicado parte del marco teórico al desarrollo de la 

teoría de la agenda-setting. Los medios de comunicación son determinantes en la 

agenda pública, tanto por lo que dicen como por lo que ocultan. Los tres tipos de 

agenda que hemos tomado para la comprensión de esta investigación son la política, 

la mediática y la pública. La base teórica de este análisis es el modelo de activación 

en cascada (Entman, 2003, 2010) que describimos en el corpus teórico. Ésta concluye 

que el proceso de encuadre de eventos responde a la actuación de múltiples actores: 

partidos políticos, medios de comunicación, líderes del Gobierno e incluso los 

públicos. Esta teoría no otorga un poder determinante a ningún actor en concreto; 

tiene en cuenta la influencia entre los mismos. 

El objetivo de esta investigación es analizar la posición del caso de ‘La Manada’ en la 

agenda mediática de La 1 de TVE. Por este motivo, ahondamos en los informativos, 

concretamente los que se corresponden con las 15 horas y las 21 horas. Se decide 

optar por estos dos informativos, y no por el de primera hora de la mañana, porque 

hemos reparado en los momentos clave del procedimiento judicial, que se desarrollan 

durante el día. Los días elegidos para el análisis son el 26 y 27 de abril de 2018; 21 

y 22 de junio de 2018; 5 y 7 de diciembre de 2018; 21 y 22 de junio de 2019.  

Los días que hemos escogido están justificados por los momentos clave del caso: la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, la sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Navarra, la puesta en libertad provisional y la sentencia del Tribunal 

Supremo, respectivamente. Entre los días 5 y 7 de diciembre no se realiza el análisis 

del día 6 por coincidir con la Constitución Española: la programación de TVE se ve 

alterada. Por otro lado, el día 21 de junio de 2018 sólo analizamos el informativo de 

las 21 horas, ya que la noticia de la prisión provisional se da por la tarde. Aparte, el 

día 21 de junio de 2019, que se corresponde con la sentencia del Tribunal Supremo, 

cuadra en día de la semana a viernes. Por lo tanto, para completar el análisis, 
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incluimos también el informativo del día 22 de junio a las 15 horas. El de las 21 horas 

no se encuentra en la página web de RTVE, así que hemos prescindido de él. 

Hemos elegido La 1 de TVE puesto que consideramos que, en el caso de ‘La 

Manada’, se hace imprescindible reparar en la idea del servicio público. Es objetivo 

de esta investigación demostrar que, ante los casos de defensa de los Derechos 

Humanos, es imprescindible abordar la información con perspectiva de servicio a la 

ciudadanía. La tiranía de las audiencias de los medios privados resta calidad a las 

informaciones, primando la inmediatez y el consumo superficial de la información. La 

televisión pública tiene una labor central en la defensa de los derechos de las mujeres. 

Por este motivo, nos planteamos como objetivo analizar el discurso sobre la violencia 

sexual de la televisión pública, con la intención de extraer, a la luz del avance del 

movimiento feminista, los nuevos mitos sobre la violación. 

Como se ha indicado, reparamos en primer lugar en los informativos, con la intención 

de analizar la agenda mediática. Procedemos a una visualización de todas las piezas 

de los días apuntados y a su transcripción. Con la escaleta del telediario completo, 

tenemos la oportunidad de desmenuzar los temas del espacio. Esta cuestión resulta 

central porque buscamos analizar el peso, en términos cuantitativos, de ‘La Manada’ 

dentro del telediario. Seguimos la definición de Soengas y Rodríguez (2014), según 

los cuales existen varios factores que determinan las noticias: la estratificación, es 

decir, el espacio que se le otorga en la escaleta, que determina la importancia 

informativa; el tiempo que se le dedica a la información; y el enfoque, que puede ser 

tendencioso, de los hechos. La estructura de nuestro análisis responde a esta 

definición. 

En primer lugar, analizamos si ‘La Manada’ es la noticia del día; después, con toda la 

escaleta del informativo, vemos el espacio que ocupa, cuantitativa y cualitativamente. 

Por último, realizamos un análisis de contenido extrayendo los temas del telediario, 

así como el enfoque que se da a los mismos desde la televisión pública. Apuntamos 

que los informativos de La 1 de TVE están compuestos por: adelanto informativo o 

noticia de apertura, orden del día y desarrollo del contenido. Para facilitar nuestro 

análisis, utilizamos la siguiente estructura:  
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1. Temas del caso de ‘La Manada’. 

2. El encuadre según las funciones de Entman (1993). 

3. Las fuentes que construyen el relato.  

 

Somos conscientes de que el contenido se podría clasificar formalmente; según la 

introducción del tema por parte del presentador, los reporteros a pie de calle o las 

voces en off. Hemos prescindido de esa perspectiva, atendiendo al contenido de los 

periodistas, presentadores y redactores de TVE como una unidad de análisis.  

 

Como hemos indicado, consideramos central estudiar la forma en que la televisión 

pública en España cubre el caso de ‘La Manada’ prestando especial atención a las 

fuentes empleadas para la construcción del relato. Por un lado, extraemos el discurso 

mediante la teoría del encuadre. Por otra parte, definimos la posición ideológica a 

partir de las fuentes a las que se recurre. 

 
Es importante detectar el poder de comunicación de los actores que se constituyen 

como fuentes informativas en la construcción de las noticias, y es relevante identificar 

las resonancias culturales mediáticas y personales del tema que resulta de interés para 

conocer los encuadres que emergen de las piezas informativas a partir del tratamiento 

que se realiza desde los medios. (Quintana, 2020, p. 6).  

 

Según apunta Entman (1993), recuperado por Bartolomé y Rodríguez (2012), para 

marcar posición editorial en las noticias se pueden destacar unos aspectos por 

encima de otros, pero la posición también puede resultar de un discurso pronunciado 

por una fuente (Bartolomé y Rodríguez, 2012). Desde esta Tesis Doctoral asumimos 

que la elección de las fuentes está justificada por una línea editorial, en este caso de 

TVE.  

 

Aparte, partimos de la idea de que las fuentes actúan como ritual estratégico de la 

objetividad. Es central si las fuentes son expertas o son ciudadanos de la calle, así 

como la interpretación que emiten con respecto a un problema social. Dividimos las 

fuentes en tres tipos: a favor de la víctima y/o de una condena mayor; a favor de la 

absolución de los condenados; y fuentes neutrales, que son las que no añaden un 

juicio de valor a la información, sino que únicamente interpretan el contenido.  
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Como la intención es acercarnos a la agenda mediática para analizar su discurso, 

reparamos en los temas propuestos por Televisión Española a partir de la 

presentadora o presentador, los reporteros a pie de calle y las voces en off. Desde 

esta investigación hemos optado por recogerlos manualmente al considerar que, a 

efectos de nuestra investigación, que es reparar en las fuentes y en los temas 

propuestos por TVE, se podía perder el foco del objetivo. No hemos partido de un 

repertorio definido de temas: los hemos recogido en el momento del análisis.  

  

Una vez recogidos los temas, empleamos la definición de Entman (1993) según la 

cual encuadrar acontecimientos, como apuntamos, es seleccionar algunos aspectos 

de la realidad, darles relevancia en un contexto comunicativo, de manera que apunte 

una definición del problema, atribución de responsabilidad, evaluación moral y 

tratamiento o recomendación. El análisis es cualitativo (Bartolomé y Rodríguez, 2012) 

y cuantitativo. Las funciones de Entman nos sirven de paraguas para la comprensión 

de los temas que extraemos del análisis del informativo. Excluimos del análisis de 

contenido las tiras visuales de los informativos, puesto que consideramos que 

refuerzan el mismo discurso que se manifiesta de manera hablada. 

 

Con el análisis de los informativos hecho, utilizamos la plataforma Google Trends para 

realizar una comparativa del impacto de los temas debatidos sobre ‘La Manada’. 

Pretendemos medir las preferencias de búsqueda de los usuarios, en una escala que 

se manifiesta entre 0 y 100, introduciendo como palabras clave los marcos extraídos 

del análisis del discurso de los informativos. Por lo tanto, incorporamos las palabras 

clave filtrando por período de tiempo de cada sentencia, para determinar cuáles han 

sido los enfoques que han tenido una influencia mayor en la web. 

 

6.2. Los Desayunos y La Mañana 

 

Es necesario apuntar que los días de análisis de los programas no coinciden con 

exactitud con los de los informativos. Esto se debe a que el día 21 de junio de 2018, 

la sentencia de libertad provisional se conoció por la tarde, y no podemos realizar el 

análisis de los programas de esa mañana. Consideramos suficiente analizar los 
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programas del día 22 de junio de 2018. El día 7 de diciembre de 2018, el programa 

Los Desayunos no cubre ‘La Manada’. El análisis se restringe al programa La 

Mañana. En lo que refiere a la sentencia del Tribunal Supremo del día 21 de junio de 

2019, no podemos realizar un análisis de los programas del día 22 porque cuadró a 

sábado; trasladamos el análisis al día 24 de junio de 2019.  

 

Para el análisis de los programas Los Desayunos y La Mañana se realiza un estudio 

desde una perspectiva abierta, de la que extraemos los temas del mismo análisis. 

Como en los informativos, no partimos de premisas específicas. Son los 

presentadores y colaboradores los que proponen las cuestiones clave del debate. 

Desde esta investigación, pretendemos ser fieles a la proposición de los temas de la 

agenda por parte de los programas. En el caso de Los Desayunos, nos encontramos 

ante una tertulia política que se divide en dos partes, a rasgos generales. Una primera 

dedicada al debate sobre temas de actualidad y una segunda que consiste en una 

entrevista a un líder político.  

 

Para el análisis hacemos una distinción entre estos dos espacios. En primer lugar, 

medimos el peso cuantitativo de ‘La Manada’ en el programa con respecto a los 

demás temas. Por otro lado, analizamos si ‘La Manada’ está presente también en la 

entrevista al líder político, midiendo del mismo modo su peso cuantitativamente. En 

el caso de La Mañana, hemos seguido la misma metodología pero, teniendo en 

cuenta que el formato del programa es diferente y no existe entrevista a un líder 

político, simplemente hemos medido el peso del espacio dedicado a ‘La Manada’ con 

respecto a los demás temas de actualidad. 

 

En el análisis de los temas de los programas, a diferencia de los informativos, no 

hemos realizado un estudio cuantitativo. Hemos tomado esta decisión porque en los 

programas se articulan diálogos en los que, en ocasiones, se mezclan distintas 

cuestiones por parte de un mismo actor y en una misma intervención. No se trata de 

unidades concretas de discurso, como en el caso de los informativos, sino de una 

conversación distendida. Por este motivo, el análisis del discurso sobre ‘La Manada’ 

es cualitativo. Elaboramos una ficha de análisis para ambos programas. Es la 

siguiente: 
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1. Análisis cuantitativo (peso de ‘La Manada’ con respecto a los demás temas de 

actualidad). 

2. Análisis cualitativo. 

A. Actores. 

B. Temas. 

C. Funciones del encuadre de Entman. 

○ Clasificación atendiendo a la contextualización de la sentencia; la 

valoración de TVE, colaboradores y expertos; la valoración de la 

defensa; la de la acusación particular y popular; las manifestaciones y 

la reacción política. 

     3. Fuentes. 
 

Desde esta investigación entendemos que existe una correlación entre las fuentes 

elegidas por TVE y el marco de interpretación de ‘La Manada’. Por lo tanto, 

analizamos las temáticas tomando como referencia las fuentes. A continuación, 

explicamos de manera desglosada los elementos de nuestra clasificación dentro del 

análisis cualitativo: 

 

A. Contextualización de la sentencia. Incluye la posición de TVE -a través de las 

voces en off- las declaraciones de los presentadores y los reporteros. 

B. Valoración de TVE, colaboradores y expertos. Incluimos la posición de TVE, 

colaboradores y fuentes externas que intervienen para explicar técnicamente 

cuestiones de la sentencia. Colocamos en una misma unidad a estas dos 

figuras porque se interrelacionan en el transcurso del programa. 

C. Valoración de la defensa. Se trata del contradiscurso del caso de ‘La Manada’, 

por lo que englobamos en una misma unidad de análisis a los dos abogados: 

Jesús Pérez y Agustín Martínez. En muchas ocasiones, los colaboradores e 

incluso fuentes expertas realizan una entrevista a ambos. En estos casos, 

tomamos la entrevista como un todo en el análisis. La enmarcamos en la 

valoración de la defensa. 

D. Valoración de la acusación particular y popular. 

E. Manifestaciones. La interpretación de la calle, si la hubiese. 

F. Reacción política. 
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Extraemos los temas que apunta el presentador/a, así como los colaboradores, 

fuentes expertas, defensa y acusación particular. Después, analizamos estas 

interpretaciones, de nuevo, en base a la descripción de Entman (1993) del encuadre: 

definición del problema, interpretación, atribución de responsabilidad y tratamiento o 

recomendación. Del mismo modo que en los informativos, excluimos las tiras visuales 

al considerar que refuerzan el argumento articulado de manera hablada en el 

programa. 

 

En la tercera parte, dedicada a las fuentes, sumamos la totalidad de actores 

consultados con los que se construye el discurso sobre el caso de ‘La Manada’. Para 

ver qué función han cumplido, diferenciamos entre las que se muestran a favor de la 

víctima y/o contra las decisiones de la Justicia que la perjudican; las que se muestran 

a favor de la absolución de los miembros de ‘La Manada’ y las neutrales. Con 

neutrales nos referimos a aquellas, casi siempre provenientes del ámbito de la 

Justicia, que interpretan las sentencias sin arrojar juicios de valor explícitos sobre 

ellas.  

 

6.3. Comunicación Política en Twitter 

 

En esta Tesis Doctoral tenemos como objetivo completar el análisis analizando el 

tratamiento de los partidos políticos sobre el caso de ‘La Manada’. Las fuerzas 

políticas elegidas para el estudio son el Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y 

Podemos. La elección está justificada porque, por aquel entonces, se trataba de los 

partidos con mayor representación parlamentaria. En el caso de Podemos, la fuerza 

política era Unidos Podemos, pero analizamos únicamente el Twitter del partido 

político Podemos porque consideramos que es significativo a efectos de detectar el 

enfoque sobre ‘La Manada’.  

 

Por otra parte, filtramos los tuits a partir de los días clave del caso. Analizamos los 

días 26 y 27 de abril de 2018; 21 y 22 de junio de 2018; 5 de diciembre de 2018, 

prescindiendo del día 6 por ser el de la Constitución Española y porque, dada la 

inmediatez de Twitter, no encontramos necesario visualizar el contenido de dos días 
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después, es decir, del día 7 de diciembre de 2018. Por último, analizamos los días 21 

y 22 de junio de 2019. Para el análisis, introducimos en la búsqueda avanzada de la 

red social Twitter el nombre de cada partido político: @PSOE @CiudadanosCS 

@populares y @Podemos.  

 

En la búsqueda hemos filtrado a través de las fechas indicadas, en idioma castellano, 

extrayendo todos los tuits del apartado de Top. En el panel también tenemos latest, 

people, photos y videos, pero hemos prescindido de ellos. En esta investigación sólo 

atendemos a los tuits principales. Por otra parte, no tenemos en cuenta la explicación 

desarrollada en el hilo de cada tuit. Se trata de ampliaciones del contenido, o 

conversaciones de la ciudadanía, que a efectos de detectar el enfoque no resultan 

necesarias.  

 

Analizamos los tuits desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa. Sumamos el 

número total de tuits y concretamos los temas específicos de cada uno de ellos. 

Después, incorporamos los hashtag de cada partido político empleados para construir 

la información en torno al caso de ‘La Manada’. Para analizar los frames de cada 

tema, proponemos una tipología de marcos específicos para el caso de ‘La Manada’, 

puesto que las definiciones genéricas estudiadas sobre los marcos no nos acercan al 

estudio del caso que nos ocupa. Asimismo, los marcos con los que trabajamos son: 

interpretación del caso (violación o relación sexual consentida), respuesta social, 

reforma del Código Penal o legislativa y perspectiva feminista (pauta o tratamiento), 

discurso-conflicto (el voto particular y los abogados de ‘La Manada’), independencia 

del poder judicial y apoyo a la víctima. 
 
Por último, realizamos una comparativa del número de tuits de los partidos políticos, 

así como de los marcos empleados en el procedimiento judicial. El objetivo es 

visualizar cómo ha sido el enfoque del Partido Popular, Ciudadanos, PSOE y 

Podemos sobre el caso de ‘La Manada’. 
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7. Análisis de los informativos de TVE 

 

7.1. La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra  

 

● 26/04/2018 - 15h 

 

1. Tema de apertura y orden del día 

A. ‘La Manada’: 1’19”. 
B. Votos de Partido Popular, Ciudadanos, PNV y Foro Asturias: PGE siguen 

adelante: 27”. 

C. Cristóbal Montero reconoce que la Generalitat de Cataluña pudo falsear 

facturas: 17”. 

D. Gobierno de la Comunidad de Madrid tras la renuncia de Cifuentes: 24”. 

E. Salvamento Marítimo busca en el mar de Alborán una embarcación: 23”. 

F. La Policía busca a una menor de 14 años en paradero desconocido: 17”. 

G. Hospital de Bellvitge en unidad de referencia en España para tratar el juego 

patológico: 20”. 

H. Tormenta en Utrera: 18”. 

I. Deportes: 25”. 

 
  



 

pág. 141 
 

2. Telediario ampliado 
 

1. ‘La Manada’: 9’08” 2. PGE: 4’26” 3. Cristóbal Montero y 
el falseamiento de 
facturas 1-O: 1’38” 

4. JxCat pide a 
Puigdemont un 
nuevo Gobierno 

para evitar 
elecciones: 22” 

5. El TC admite a 
trámite el recurso del 
Gobierno contra la 

candidatura de 
Puigdemont a la 
Presidencia de la 
Generalitat: 40” 

6. El Gobierno en 
funciones tras la dimisión 

de Cifuentes: 4’19” 

7. Desempleo, 
tendencia positiva: 

1’47” 

8. Déficit del Estado 
ha bajado en marzo 

con respecto al 
2017: 30” 

9. Juicio de la agresión 
en Alsasua: 1’09” 

10. Guardia Civil detiene 
en Las Palmas a un 
hombre por difundir 

propaganda del DAESH: 
22” 

11. Cinco personas 
han muerto tras volcar 

una patera: 2’15” 

12. Emigración 
irregular, les 

cobraban por entrar 
al país: 37” 

13. Bebé con 
enfermedad terminal: 

1’42” 

14. Encuentro entre 
Corea del Norte y del Sur: 

1’28” 

15. Ex-policía asesino 
detenido años 70-80: 

1’34” 

16. Envenenados un 
ex-espía ruso y su 

hija: 1’37” 

17. Mujer muere 
corneada: 52” 

18. Pitbull ataca a mujer: 
1’50” 

19. Niña desaparecida 
de 13 años había sido 
encontrada ejerciendo 

la prostitución: 46” 

20. Tormenta en 
Utrera, Sevilla: 2’11” 

21. La Asamblea pide 
a Agramunt y Xuclà 

que renuncien y 
devuelvan sus actas: 

30” 

22. Tratamiento del juego 
patológico hospital: 2’34” 

23. Relato que Miguel 
Delibes escribió con 

18 años: 1’43” 

24. Diseños 
nupciales de Acra, 
Zapardiez y Torres: 

1’33” 

25. Viaje de Amaia y 
Alfred a Lisboa para 
ensayos Eurovisión: 

1’52” 

26. Nuevo disco Morrison: 
29” 

27. Los deportes: 
6’44” 

 

 

Tabla 1. Telediario ampliado 26/04/2018 - 15h. Fuente: Elaboración propia. 
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1. Temas del caso de ‘La Manada’ 
 

 
 

Gráfica 7. Temas del caso de ‘La Manada’ 26/04/2018 - 15 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 
 

2. El encuadre según las funciones de Entman 
 

➔ Definición del problema 

 

Descontento unánime ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 

 

La Audiencia Provincial de Navarra condena a 9 años de prisión a los cinco miembros 

de ‘La Manada’ por un delito de abuso sexual con prevalimiento. La contextualización 

de la sentencia, que no contenta a ninguna de las partes, es el tema que más espacio 

ocupa en el informativo (37,8%). En la descripción de hechos probados desde la 

perspectiva de la víctima, en el informativo de TVE se otorga legitimidad a la fuente 

de la Fiscalía. Pide 22 años de prisión por un delito de agresión sexual o violación.  
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Esto arroja las dos interpretaciones del problema en torno a la cuestión: se trata de 

una agresión sexual o, por otra parte, fueron relaciones sexuales consentidas. La 

televisión pública otorga legitimidad a la declaración de la superviviente. La 

presentadora argumenta que en la sentencia se indicaba que «no hubo 

consentimiento» pero «tampoco violencia o intimidación». Estos dos conceptos 

pueden percibirse, sin la explicación jurídica del Código Penal español, como 

incompatibles, lo que lleva a una conclusión: sí hubo intimidación.  

 

➔ Interpretación del problema 

 

Agresión sexual o relaciones sexuales consentidas 
 

❏ El voto particular 

 

El voto particular del juez Ricardo González (30,8%) que concluye que se trata de 

«relaciones sexuales consentidas» es un punto importante del debate social de esta 

primera sentencia. Desde TVE, se le reserva un espacio central en el análisis de la 

decisión. A pesar de que en la televisión pública se explica la postura del juez 

discrepante, se recurre como fuente experta al abogado penalista Raúl Ochoa. Este 

argumenta, sin emitir juicios de valor, que el voto particular «no resta firmeza a la 

sentencia» sino que «refuerza la libertad de enjuiciamiento». Por lo tanto, se da 

importancia al aspecto judicial por encima del contenido de la sentencia del juez 

discrepante, que no se valora. 

 

❏ Manifestaciones  
 

Desde TVE se incluyen vídeos de la respuesta de la calle ante la sentencia con la 

consigna: ‘No es abuso, es violación’. Resulta llamativo que cuando se describe el 

juicio, se intercala la narración de los hechos con cortes de las manifestaciones de la 

calle en los que se escucha: ‘No estás sola’ o ‘No es a ella, a quien se juzga’. 

Entendemos que visibilizar las manifestaciones (11%) de ‘La Manada’ dando valía a 

las demandas del movimiento feminista no es casual: responde a una posición 



 

pág. 144 
 

ideológica de la televisión pública. Además, se justifica la contestación de la calle 

especificando que la movilización fue convocada por dos organizaciones feministas. 
 

❏ La reacción de las partes 

 

El informativo de la televisión pública explica la sentencia mostrando las dos 

interpretaciones en torno a la cuestión: se trata de una violación, por un lado, y fueron 

relaciones sexuales consentidas, por otro. Esto es lo que hemos denominado en el 

análisis de TVE como la reacción de las partes, defensa y acusación (9,8%). Como 

hemos apuntado, la condena es por abuso sexual con prevalimiento.  

 

 
Imagen 1. Reportero de TVE informando sobre la reacción de la ciudadanía y de las partes. 

Fuente: TVE. 

 

En lo que refiere a la primera de las interpretaciones, que entiende que se trata de 

una agresión sexual o violación, se centra en el significado de violencia o intimidación, 

que requiere violencia física o explícita. Esta cuestión es necesaria para calificar el 

delito como una violación; y supone el foco del debate público de este procedimiento 

judicial. Mientras que la condena es de 9 años de prisión, 15 de alejamiento más cinco 

de libertad vigilada, la Fiscalía pedía 22.  
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❏ La reacción política 

 
En lo que refiere a la reacción política de ‘La Manada’ (5,1%), desde TVE simplemente 

se recurre a la declaración de Soraya Sáenz de Santamaría, del Partido Popular. Se 

trata de un pronunciamiento que no entra en la valoración del contenido de la 

sentencia. Se limita a apuntar que los partidos políticos tienen que trabajar para que 

estos actos delictivos no se vuelvan «a repetir» en el futuro. 

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

Reincidentes en violencia sexual  
 

A pesar de que no existe una atribución explícita de responsabilidad, la televisión 

pública introduce una voz en off vinculando el caso de ‘La Manada’ de los 

Sanfermines con el de Pozoblanco de Córdoba (3,5%). Se trata de un procedimiento 

judicial en el que también están implicados varios de los miembros de ‘La Manada’ 

por otro delito de abusos sexuales. En el informativo se describe que abusaron de 

esta otra víctima y, posteriormente, distribuyeron las imágenes del acto delictivo por 

las redes sociales. Con esta información se establece una vinculación de los dos 

delitos, apuntando implícitamente una conclusión: son reincidentes en violencia 

sexual.  

 

3. Las fuentes  
 

➔  Contra los acusados y/o a favor de la condena por violación. 

 

A. Miguel Ángel Morán. Abogado de la víctima. 

B. Carlos Bacaicoa. Abogado de la víctima. 

C. Gobierno de Navarra.  

D. Policía Nacional. 

E. Fiscalía. 

F. Dos organizaciones feministas. Contabilizamos como una porque no 

especifican concretamente los nombres de ambas.  
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➔ Fuentes neutrales. 

 

A. Raúl Ochoa. Abogado penalista. 

B. Soraya Sáenz de Santamaría. Política del Partido Popular. 

 

➔ A favor de la absolución. 

 

A.  Agustín Martínez. Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’. 

B. Jesús Pérez. Abogado del guardia civil de ‘La Manada’. 

 

Como se puede percibir, la mayor parte de fuentes consultadas por TVE, tanto 

expertas como fuerzas de seguridad del Estado, se muestran en contra de la 

sentencia o se posicionan a favor de la víctima, por considerar que se trató de una 

agresión sexual y no de abuso (60%). Se muestran neutrales el abogado penalista 

Raúl Ochoa y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (20%). 

Resulta interesante que a favor de la absolución de los miembros de ‘La Manada’ 

únicamente se aportan dos fuentes, que se corresponden con los abogados de la 

defensa (20%). 

 

● 26/04/2018 - 21h 

 

1. Tema de apertura y orden del día 

A. ‘La Manada’ (1’54”) 
B. Bill Cosby ha sido declarado culpable de agresión sexual: 12”. 

C. Ruiz Gallardón declarará el 7 de junio como investigado en el caso Lezo: 15”. 

D. La dirección nacional del PP decidirá quién sucederá a Cifuentes: 15”. 

E. El Gobierno supera el primer trámite de PGE: 37”. 

F. Drones DGT puente 1 de mayo: 16”. 

G. Eurovisión. Alfred y Amaia en Lisboa: 15”. 

H. Deportes: 36”. 
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2. Telediario ampliado  
 

1. ‘La Manada’: 19’50” 2. Bill Cosby, 
culpable de tres 

cargos por agresión 
sexual: 1’22” 

3. Castellón 
sospecha que el 

expresidente 
Gallardón pudo 

cometer delito de 
malversación: 1’03” 

4. Primera reunión 
después de la dimisión 

de Cifuentes: 3’50” 

5. Se aprueba 
resolución que pide a 
Agramunt y Xuclá que 

dejen su acta: 27” 

6. PGE. Pleno 
rechaza las seis 
enmiendas a la 
totalidad: 3’03” 

7. La EPA deja 
29.400 parados más: 

1’24” 

8. El TC, por 
unanimidad, admite a 
trámite el recurso del 

Gobierno por la 
investidura telemática: 

58” 

9. Políticos de JxCAT 
hablan de la necesidad 
de formar Gobierno y 

evitar nuevas 
elecciones: 17” 

10. Rifirrafe en el 
Congreso entre 

Montoro y Rivera 
por la financiación 
del 1-O con dinero 

público: 1’ 

11. Fiscal del juicio 
por las agresiones a 
dos guardias civiles y 
sus parejas: «fue una 

acción terrorista 
planificada»: 45” 

12. Cinco personas 
han muerto y 17 

rescatadas después de 
volcar una patera: 15” 

13. Manifestaciones en 
Getafe, Madrid, para 

apoyar a los tres 
trabajadores del Centro 

Ramón y Cajal por 
maltrato al niño con 

autismo: 24” 

14. El niño Evans se 
mantiene sin 

novedad con vida. 
Los padres piden 

permiso para 
llevárselo a casa: 

1’27” 

15. Detienen a un 
policía asesino y 

violador en California: 
25” 

16. Cumbre entre 
Corea del Norte y 

Corea del Sur: 1’14” 

17. El agente tóxico 
utilizado para 

envenenar al espía 
ruso: 1’32” 

18. Mujer de 59 
años muere por una 

cornada: 20” 

19. En marcha el 
operativo especial 

Puente de mayo: 24” 

20. Hospitales y 
unidades psicológicas 

para adicciones al 
juego: 1’49” 

21. Premio escritora 
Julia Navarro: 17” 

22. Pedro Durán, 
campeón de Europa 
de Stone Balance: 

1’18” 

23. Diseñadoras 
nupciales: 1’30” 

24. Amaia y Alfred, 
viaje a Lisboa: 1’40” 

25. Dani Martin, single 
18: 1’13” 

26. Deportes: 4’36” 27. El tiempo: 9’19”  

 
Tabla 2. Telediario ampliado 26/04/2018 - 21h. Fuente: Elaboración propia. 
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1. Temas del caso de ‘La Manada’  
 

 
 

Gráfica 8. Temas del caso de ‘La Manada’ 26/04/2018 - 21 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

2. El encuadre según las funciones de Entman 
 

➔ Definición del problema 

 

Descontento unánime ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra  
 

Desde el informativo de TVE se apunta que la sentencia no agrada a nadie: ni a 

acusaciones ni a defensa (10,4%) ni tampoco a la ciudadanía (19,5%). La 

contextualización de la sentencia que condena por abuso sexual con prevalimiento 

es el tema al que más tiempo se dedica en el informativo (23,5%) matizando la 

distinción entre violación y abuso sexual (8%). Se explica el relato de hechos 

probados con la Fiscalía como fuente de referencia, que aboga por 22 años de prisión 

para los miembros de ‘La Manada’ por un delito de violación. Los abogados de los 
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acusados piden la absolución, mientras que los de la víctima piden que se les 

condene por violación.

➔ Interpretación del problema

Agresión sexual, abuso sexual o relaciones sexuales consentidas

❏ Televisión Española 

En lo que refiere a la descripción del juicio, la televisión pública hace hincapié en la 

declaración de la víctima apoyándose en la fuente de la Fiscal. A pesar de que la 

fuente de la Fiscal sea de prestigio, el posicionamiento para argumentar el relato 

podría haber sido el de la sentencia mayoritaria que condenó por abuso sexual.  

Se opta por la Fiscal que, desde el principio, enmarca el delito como una agresión 

sexual o violación y pide una condena de 22 años de prisión. Es destacable que, a 

pesar de que ninguno de los tres jueces entiende que se ha producido una violación, 

desde el informativo apuntan la diferencia entre abuso y violación, en detrimento del 

argumento absolutorio. Se deja así al voto discrepante sin ninguna legitimidad. Por 

su parte, se cubre el tuit de la Policía Nacional en el que se posiciona con la víctima 

(1,2%).  

En el telediario de La 1 se comienza a definir el problema de forma explícita, 

puntualizando que la sentencia condena por abusos sexuales y «no por violación». 

Para ello, se matiza que la superviviente «no dio su consentimiento» pero «sintió 

dolor». Por otro lado, se dedica espacio al juez discrepante Ricardo González, que 

pide la absolución porque, según considera, en el acto sexual se percibe «jolgorio» y 

«regocijo». Estas mediáticas declaraciones son parte del debate sobre la sentencia, 

aunque en esta ocasión no se le dedica tanto espacio al voto discrepante de este juez 

(2,2%). 
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❏ Expertos penalistas

La televisión pública dedica un espacio al relato de hechos probados desde la 

perspectiva de la víctima, describiendo las situaciones en las que se puede concluir 

que existe intimidación: «Estaba agazapada, acorralada contra la pared por dos de 

los condenados». Desde TVE se apunta que los jueces descartan la agresión porque 

no hay «violencia o intimidación aunque los magistrados consideren que la mujer no 

disfruta en ningún momento de la situación».  

Por otro lado, es necesario reparar en las dos fuentes escogidas por TVE para la 

interpretación de la sentencia. Ana Parés, abogada penalista de Écija Abogados, 

insiste en que «se atenta contra la libertad sexual» de la víctima porque «se da un 

consentimiento viciado». Raúl Ochoa, también abogado penalista, apunta que la 

sentencia se puede recurrir. 

 

❏ Manifestaciones

Se reserva también espacio a la contestación en las calles. En TVE se dedica una 

pieza a manifestantes contra la sentencia de ‘La Manada’ en ciudades como Bilbao, 

Madrid, Sevilla, Zaragoza, Santander o Galicia. De nuevo es determinante que junto 

a las manifestaciones se recogen declaraciones de personas a pie de calle que 

declaran: «Nos matan, nos violan, y encima cuando nos violan, no nos violan». 

Entendemos que las entrevistas a pie de calle, así como las consignas que se 

destacan (Nosotras somos ‘La Manada’) no son inocentes. No sólo se muestran 

protestas masivas por toda España, sino también por ciudades de Europa bajo el 

lema ‘Justicia machista’. En esta ocasión, con un vídeo de fondo en el que se 

escucha: ‘No es abuso, es violación’.  
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Imagen 2. Cobertura de la reacción social por la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Navarra. Fuente: TVE. 

 

❏ La reacción de las partes

Al adentrarnos en el tratamiento mediático, percibimos que las únicas fuentes que 

avalan la versión de los acusados son sus abogados: Agustín Martínez y Jesús Pérez. 

Ambos insisten en que las relaciones fueron «consentidas» y que la sentencia «no es 

ajustada a derecho». El resto de fuentes informativas se muestran en contra de los 

condenados o emiten una interpretación neutral.  

En este informativo también se menciona al detective que se contrata para seguir a 

la víctima. La acusación popular, en este caso materializada a través del 

Ayuntamiento de Pamplona con el alcalde Joseba Asirón, así como la acusación 

particular, entienden que se trata de una agresión sexual y que la pena tiene que 

aumentarse, por lo que plantean el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra. 
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❏ Reacción feminista

Desde TVE se emite otra voz en off que centra la atención en la reacción de 

asociaciones feministas (4,2%). La fuente es Altamira Gonzalo, de la Asociación de 

Mujeres Juristas Themis. Concluye que esperaba una sentencia «más valiente y 

ejemplarizante».

➔  Atribución de responsabilidad 

‘La Manada’ y la reincidencia

En el tratamiento mediático de TVE hemos observado que se dedica una pieza a 

describir la carga simbólica de ‘La Manada’. Se realiza una contextualización de la 

noche del crimen en los Sanfermines de 2016, en la que se relaciona a ‘La Manada’ 

con «su ideología» representada a través de expresiones como «el poder del lobo 

reside en ‘La Manada’».  

La situación de los miembros en prisión y su descripción conforman un 16,9% del 

contenido total dedicado al procedimiento judicial. Aparte, se habla de sus 

antecedentes penales; a excepción de uno de ellos, todos tienen antecedentes por 

lesiones, riña tumultuaria, desorden público, conducir bajo los efectos de las drogas 

y el caso de Pozoblanco (3,4%).

➔  Pauta, tratamiento o recomendación

Revisar la tipificación de los delitos sexuales 
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En lo que refiere al tratamiento del problema, TVE no emite una posición explícita. 

Recurre a la reacción del poder político (10,8%), que manifiesta un rechazo 

prácticamente unánime a la sentencia. Se apunta que el Gobierno considera una 

reforma del Código Penal para los delitos sexuales, ya que la última es de 1995. Por 

su parte, Pedro Sánchez (PSOE), Pablo Iglesias (Podemos), Margarita Robles 

(PSOE) y Sofía Castañón (Podemos) se muestran abiertamente en contra de la 

sentencia. El ministro Rafael Catalá apunta la revisión del Código Penal. Mientras, 

Albert Rivera (Ciudadanos), Javier Maroto (PP) y Patricia Reyes (Ciudadanos) dicen 

respetar la sentencia como cargos públicos, pero a la vez apuntan su rechazo desde 

la posición de padre, madre y ciudadano. 

3. Las fuentes 

 

➔ A favor de la condena por violación y/o contra los condenados.  

 

A. Fiscalía. 

B. Miguel Ángel Morán. Abogado de la víctima. 

C. Carlos Bacaicoa. Abogado de la víctima. 

D. Rafael Catalá. Ministro de Justicia.  

E. Joseba Asirón. Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona. 

F. Altamira Gonzalo. Asociación de Mujeres Juristas Themis. 

G. Policía Nacional. 

H. Asociaciones Feministas. Lo contabilizamos como una fuente.  

I. Pedro Sánchez. Secretario general del PSOE. 

J. Pablo Iglesias. Político del partido Podemos. 

K. Margarita Robles. Política del PSOE. 

L. Sofía Castañón. Política del partido Podemos. 

M. Albert Rivera. Político del partido Ciudadanos.  

N. Javier Maroto. Político del Partido Popular. 

O. Patricia Reyes. Política del partido Ciudadanos.
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➔ A favor de la absolución. 

A.  Jesús Pérez. Abogado del guardia civil de ‘La Manada’. 

B. Agustín Martínez.  Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’.

➔ Fuentes neutrales. 

 

A. Raúl Ochoa. Abogado penalista.  

B. Ana Parés. Abogada penalista.  

C. Dolors Montserrat. Política del Partido Popular.

En primer lugar, es necesario apuntar que excluimos del análisis a todas las fuentes 

que no sean expertas. En esta ocasión, hay tres fuentes neutrales (10,5%). Definimos 

como neutral aquella que interpreta la sentencia sin realizar juicios de valor. Sin 

embargo, prácticamente la mayoría de las fuentes consultadas por TVE están a favor 

de la condena por violación (78,9%).  

Se proponen reformas legales o se manifiesta una opinión contra la actuación de los 

condenados, bien sea como fuente experta en derecho, desde la posición de 

representante público o como ciudadano. A favor de la absolución, en la línea de lo 

expresado por el juez Ricardo González, únicamente se muestran los abogados de 

los miembros de ‘La Manada’: Jesús Pérez y Agustín Martínez (10,5%). 
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● 27/04/2018 - 15h 

 

1. Noticia de apertura y orden del día 
A. ‘La Manada’: 1’12”. 

B. Plan de estabilidad: 28”. 

C. Líderes de las dos Coreas buscan la paz permanente: 21”. 

D. Puente de 1 de mayo: 42”. 

E. 5% de la población sufre adicción a los videojuegos: 17”. 

F. Amaia y Alfred dan una rueda de prensa antes de viajar a Lisboa: 18”. 

G. Iniesta anuncia su marcha del Barcelona: 32”. 

 

2. Telediario ampliado 

1. ‘La Manada’: 14’38” 2. El profesor acusado de 
abusar de una niña de 14 

años: 45” 

3. El Gobierno 
aprueba el programa 
de estabilidad para 
2018-2021: 2’21” 

4. Propuestas 
españolas para 

fortalecer la Unión 
Europea: 1’12” 

5. Operación de la 
Guardia Civil 

desmantela parte del 
aparato de propaganda 

del DAESH: 28” 

6. El juez Pablo 
González es apartado del 

tribunal que juzgará la 
caja B del PP: 26” 

7. El juez llama a 
declarar al 

investigado por 
falsedad documental 
Máster Cifuentes: 28” 

8. Francisco Granados 
se exonera de 

cualquier 
responsabilidad en las 
campañas electorales 

del PP: 40” 

9. Expediente 
informativo a Agramunt 

tras ser acusado de 
corrupción: 21” 

10. Archivada la causa 
contra tres agentes por 
amenazas e insultos a 

Carmena: 25” 

11. Encuentro entre 
los dos líderes de 

Corea en zona 
desmilitarizada: 4’59” 

12. Merkel acude a la 
Casa Blanca: 59” 

13. El nuevo secretario 
de Estado de EE. UU. 
aborda con los aliados 
la relación con Rusia: 

27” 

14. Alfie Evans, niño con 
enfermedad 

degenerativa: 1’08” 

15. No hay 
evidencias de trato 
degradante en el 

caso de maltrato a 
niño autista: 1’22” 

16. Ciclista de 56 años 
muere atropellado: 48” 

17. Fallece un ciclista 
noruego en Mallorca: 

53” 

18. Cuatro guardias 
civiles que participaron 

en la búsqueda del 
presunto asesino 

declaran ante el juez: 
1’12” 

19. Escapadas 
puente de mayo: 

4’47” 

20. Madrid - San 
Francisco, vuelo 

directo: 1’28” 
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21. El tiempo en el 
puente de mayo: 2’44” 

22. Adicción a los 
videojuegos: nuevas 

enfermedades mentales: 
1’52” 

23. La presidenta del 
Congreso y la Mesa 
del Senado piden 

informes que 
determinen si el 

proceso cumple la 
legalidad: 59” 

24. Alfred y Amaia 
preparados para 
Eurovisión: 1’24” 

25. Empieza el Viña 
Rock: 1’03” 

26. ‘Campeones’ el 
equipo en el que se 

inspiró: 1’47” 

27. Deportes: 6’57”  

 
Tabla 3. Telediario ampliado 27/04/2018 - 15h. Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Temas del caso de ‘La Manada’  

 

 
Gráfica 9. Temas del caso de ‘La Manada’ 27/04/2018 - 15 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

2. El encuadre según las funciones de Entman 

 

➔ Definición del problema 

Descontento ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra  
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Desde el informativo de TVE se apunta la disconformidad ante la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Navarra. La sentencia está polarizada, pero el descontento 

es unánime (4,4%). Esta es la definición del problema. La condena que plantea la 

Audiencia Provincial de Navarra es de 9 años, y no de 22, que es lo que solicitaba la 

Fiscalía alegando que se había tratado de un delito de agresión sexual o violación. 

La sociedad española sale a manifestarse a las calles ante la condena por abuso 

sexual con prevalimiento (27,7%) y por el voto particular absolutorio.  

 

Para la definición del problema se toma como base el relato de hechos probados 

desde la perspectiva de la víctima. En esta ocasión, se da una importancia notable a 

la estrecha línea entre el prevalimiento y la intimidación (3,9%). Este hecho es central 

porque el día 27 de abril de 2018 no se dedica espacio al voto absolutorio. El foco del 

debate estuvo en por qué ninguno de los miembros del Tribunal había abogado por 

la agresión sexual. De hecho, las fuentes escogidas por parte de la televisión pública 

argumentan la sentencia en este sentido. Aparte, se apuesta por un enfoque de 

respeto hacia la víctima (8,5%) empleando dos fuentes expertas en supervivientes: 

las psicólogas Marina Fernández y Timanfaya Fernández. 

 

➔ Interpretación del problema

Agresión sexual o abuso sexual 
 

❏ Las manifestaciones 

 

Desde el informativo de TVE, se interpreta la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Navarra advirtiendo de la repulsa social por la condena, que desencadena una 

protesta sin precedentes. Este es el tema al que más espacio se dedica en el 

telediario. En el análisis, destacamos el hincapié que se hace desde el informativo en 

la cobertura de las concentraciones en toda España, inclusive con un repliegue de 

reporteros en distintas ciudades del país.  

 

Se recurre a las entrevistas a pie de calle. Resulta llamativo que todas las 

declaraciones que se recogen son en contra de la sentencia, al considerar que se 
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trata de una agresión sexual o violación. Como muestra de esto, la reportera Lola 

Domínguez, en su conexión, apunta que la ciudadanía en las calles hablaba de «una 

Justicia machista que pisotea a la víctima y la dignidad, libertad e integridad de todas 

las mujeres». 

 

❏ El relato de los Juristas y de la Judicatura 

 
En lo que refiere a las fuentes expertas, hemos detectado dos interpretaciones en 

torno a la sentencia. Por una parte, se apunta la complejidad jurídica del caso, y por 

otra se hace un llamamiento al respeto a las sentencias judiciales puesto que se podía 

recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Aunque la interpretación de 

los juristas y los jueces es la tercera cuestión a la que más espacio se dedica (20,1%) 

conviene destacar este matiz. En esta línea se manifiestan el abogado Eduardo Ruiz 

de Erenchun; la Vocal General del Consejo del Poder Judicial, Carmen Llombat; Celso 

Rodríguez, de la Asociación Profesional de la Magistratura; e Ignacio González, de la 

Asociación de juezas y jueces para la Democracia.  

 

❏ Abuso y no agresión sexual 
 

Tan sólo un día después de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, las 

fuentes juristas expertas empiezan a dejar a un lado al voto particular discrepante, 

centrándose en por qué se concluye que se trata de abuso sexual en lugar de 

agresión sexual o violación. En la interpretación en la línea de la absolución de los 

miembros de ‘La Manada’ no se contacta con ninguna fuente.  

 

En TVE se dice que el hecho de haber apuntado «prevalimiento y no intimidación» es 

el foco del debate entre los expertos consultados. Se manifiesta a la Fiscal General 

sobre la Violencia contra la Mujer, Pilar Martín Nájera, que dice ser complejo que no 

se perciba intimidación. En la misma línea se manifiestan la acusación popular y 

particular, el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno Foral y el abogado de la 

denunciante: Carlos Bacaicoa. Todos entienden que se trata de una agresión sexual 

porque existe intimidación.  
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❏ La situación de los condenados: permisos penitenciarios 

 

En lo que refiere a la interpretación de la situación de los cinco condenados en prisión 

(7,9%) desde el informativo se dedica una pieza a explicar los permisos que podrían 

tener si salieran de la cárcel. Es preciso destacar que desde el telediario se apunta la 

«subjetividad» en la no-previsibilidad de cometer delitos. En este sentido, las 

circunstancias que tendrían que darse para que los miembros de ‘La Manada’ salieran 

en libertad provisional, son interpretadas por parte de la televisión pública con cierto 

escepticismo.  

 

➔ Atribución de responsabilidad

La Justicia 

En el informativo de TVE no hay una atribución de responsabilidad explícita, pero se 

da voz a personas que se manifiestan en las calles, con consignas como ‘Justicia 

machista’. Por otra parte, Teresa Sáez, de la Asociación Lunes Lilas, una de las 

fuentes consultadas, pone el foco en los jueces, apuntando que necesitan formación 

en violencia de género. Las asociaciones feministas (2,6%) piden, en la misma línea, 

formación para jueces y abogados, así como la inhabilitación del juez discrepante 

Ricardo González (2,6%). 

 
➔ Pauta, tratamiento o recomendación

Modificación del Código penal y/o perspectiva de género

Desde TVE no se arroja una solución explícita al problema. Se recurre a los partidos 

políticos, que sí la dan (20,5%). Todas las fuerzas consultadas critican el resultado 

de la sentencia; desde el Partido Popular, en el Gobierno, pasando por el PSOE, 

Ciudadanos y Podemos, que defienden modificar el Código Penal para cambiar la 

tipificación de los delitos sexuales. Desde Podemos, también en contra de la 

sentencia, aparte de plantear una reforma del Código Penal, abren una nueva 
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solución o tratamiento del problema: el debate no debe estar en las penas, sino en la 

interpretación que hacen los jueces de los hechos. Dicho de otra forma, en la idea de 

que la perspectiva de género tiene que estar presente en la Justicia. 

 

 

Imagen 3. Reacción del Gobierno por la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. 

Fuente: TVE.

3. Fuentes 

 

➔ A favor de la condena por violación y/o contra los condenados y/o respeto a la 

víctima. 
 

A. Carlos Bacaicoa. Abogado de la víctima. 

B. Gobierno Foral. 

C. Ayuntamiento de Pamplona. 

D. Pilar Martín Nájera. Fiscal General sobre la Violencia contra la Mujer. 

E. Teresa Sáez. Asociación feminista Lunes Lilas. 

F. Marina Fernández. Psicóloga. 
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G. Timanfaya Fernández. Psicóloga. 

H. Fiscalía de Navarra.  

I. Rafael Catalá. Ministro de Justicia. 

J. Javier Lambán. Presidente de Aragón. Partido político PSOE.  

K. Íñigo Méndez de Vigo. Ministro de Educación, Cultura y Deporte y Portavoz del 

Gobierno. 

L. Pablo Iglesias. Político del partido Podemos. 

M. José Manuel Villegas. Político del partido Ciudadanos. 

N. María Dolores de Cospedal. Política del Partido Popular.

➔ A favor de la absolución. 

 

A. Agustín Martínez. Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’. 

B. Jesús Pérez. Abogado del guardia civil de ‘La Manada’. 

 

En esta ocasión no se introduce una declaración explícita de los abogados de la 

defensa, pero se les menciona en el discurso. Los contabilizamos como fuente.

➔ Fuentes neutrales. Judicatura y Abogacía piden respeto a las sentencias, 

apuntando que se puede recurrir. 
 

A. Eduardo Ruiz Erenchun. Abogado. 

B. Celso Rodríguez. Juez de la Asociación Profesional de la Magistratura. 

C. Carmen Llombart. Jueza Vocal General del Consejo del Poder Judicial. 

D. Ignacio González. Juez de la Asociación de juezas y jueces para la 

Democracia. 

E. Rosa Freire. Magistrada.

De nuevo, la mayor parte de las fuentes incorporadas se muestran a favor de una 

condena por violación, contra los condenados o a favor del respeto hacia la víctima y 
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sus tiempos. Hubo un total de 14 fuentes en esta línea (66,7%). Por su parte, a favor 

de la absolución, sólo se contó como fuente con los dos abogados de los condenados: 

Agustín Martínez y Jesús Pérez (9,5%). Después, cinco fuentes neutrales que 

presentan un relato característico: no manifiestan juicios de valor sobre la sentencia; 

hacen una llamada al respeto a las sentencias judiciales y destacan que la decisión 

se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (23,8%). 

● 27/04/2018 - 21h 

 
1. Noticia de apertura y orden del día 
A.  ‘La Manada’: 1’42”. 

B. Cristina Cifuentes presenta la renuncia a la presidencia del PP en Madrid: 14”. 

C. Paz de las dos Coreas, acuerdan total desnuclearización: 22”. 

D. Merkel viaja a EE. UU. para reunirse con Trump: 17”. 

E. Europa prohíbe insecticidas dañinos para las abejas: 18”. 

F. Los drones de la DGT vigilan las carreteras: 18”. 

G. Amaia y Alfred, preparados para Eurovisión: 17”. 

H. El futbolista Andrés Iniesta se despide: 51”. 

 

2. Telediario ampliado 

  

1. ‘La Manada’: 15’09” 2. Presunta agresión 
sexual a una joven en 
campus de Murcia: 52” 

3. Prisión para el 
profesor por abusar de 

dos jóvenes: 21” 

4. Cristina Cifuentes 
presenta la dimisión a 
la presidencia del PP 

de Madrid: 1’12 

5. El juez cita a Álvarez 
Conde por la 

falsificación de la firma 
del Máster de 
Cifuentes: 21” 

6. Francisco Granados 
descarga la 

responsabilidad en 
Aguirre, Ignacio 

González y Cifuentes: 
38” 

7. Los socialistas 
valencianos admiten 
donaciones de dos 

empresas en la 
campaña de 2017: 40” 

8. Propuestas 
españolas para la 

Unión Europea: 1’03” 

9. Plan de estabilidad 
de España: 1’10” 

10. Encuesta a 
partidarios de reconocer 

la independencia: 34” 

11. Archivada la causa 
contra Carmena por 

insultos: 16” 

12. El PP abre 
expediente a Pedro 

Agramunt: 17” 
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13. Los grandes bancos 
mejoran sus resultados: 

21” 

14. Sin acuerdo para la 
renovación de TVE: 31” 

15. Cumbre histórica 
entre Corea del Norte 
y Corea del Sur: 2’52” 

16. Nuevo secretario 
de Estado de Estados 
Unidos se estrena en 
el cargo reuniéndose 
con sus aliados: 16” 

17. Incendio en el 
Raval: 50” 

18. Puente 1 de mayo: 
3’03” 

19. Muere un ciclista 
en Mallorca: 11” 

20. En Albacete 
muere otro ciclista: 

12” 

21. El Tiempo para el 
puente: 1’38” 

22. La Consejería de 
Educación de la CCAA 

no encuentra indicios de 
malos tratos al niño 

autista: 28” 

23. Voluntarios de 
Hazte Oír recogen 

más de 250.000 firmas 
para pedir que se 

respete el derecho a 
vivir del niño: 20” 

24. Los padres 
colaborarán con los 
médicos para dar 
máximo confort a 

Alfie: 22” 

25. Adicción a los 
videojuegos en la lista 

de nuevas 
enfermedades 
mentales: 1’44” 

26. La UE prohíbe 
pesticidas que mata a 

las abejas: 1’12” 

27. Duques de 
Cambridge comunican 
nombre de su tercer 

hijo: 23” 

28. Película de 
‘Campeones’. Cuarto 
fin de semana en las 

carteleras: 1’26” 

29. ‘La lista de 
Schindler’ cumple 25 

años: 1’25” 

30. Estrenos Cine: 59” 31. Amaia y Alfred a 
punto de hacer las 
maletas para irse a 

Lisboa: 1’52” 

32. Empieza la 
temporada del Viña 

Rock: 25” 

33. Niña Pastori publica 
‘Desde la Azotea’: 1’08” 

34. Concierto de C-
Tangana: 1’16” 

35. El grupo sueco 
Abba vuelve con dos 

canciones: 30” 

36. Los Deportes: 
6’36” 

37. El tiempo: 10’23”    

Tabla 4. Telediario ampliado 27/04/2018 - 21h. Fuente: Elaboración propia.  
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1. Temas del caso de ‘La Manada’ 
 

 
 

Gráfica 10. Temas del caso de ‘La Manada’ 27/04/2018 - 21 horas. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

2. El encuadre según las funciones de Entman 
 

➔ Definición del problema 

 

Descontento unánime por la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra  
 

❏ Por qué abuso y no agresión 

 
El informativo de TVE de la noche del 27 de abril de 2018 abandona el voto particular 

discrepante de la sentencia. Se plantea el debate de si se trata de abuso sexual o de 

agresión. La definición está en la cuestión del prevalimiento y en su distancia con la 

intimidación. Se plantea que la acusación particular, la popular y la defensa van a 

recurrir (6,1%). En lo que refiere a Agustín Martínez y a Jesús Pérez, abogados de 

los miembros de ‘La Manada’, aunque se les cita como fuente, no se introducen 

declaraciones explícitas de ninguno de los dos. Por lo tanto, la descripción del 
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problema es por qué con la descripción de hechos probados no se percibe 

intimidación, que es el requisito necesario para que la condena sea por violación.  

 

➔ Interpretación del problema  

 

Prevalimiento (abuso sexual) o intimidación (agresión sexual) 
 

En esta ocasión, TVE abre el informativo con la declaración de Pilar Martín Nájera, 

Fiscal delegada contra la violencia sobre la mujer del Tribunal Supremo. Dice que 

«parece difícil de entender que no haya intimidación en un sitio angosto y con 

superioridad física». Resulta interesante que, en la línea de lo apuntado, se abandona 

el debate público sobre la interpretación de ambas partes: abuso sexual o relaciones 

sexuales consentidas. Los medios de comunicación centran el debate en si existe 

prevalimiento o intimidación (23%).  

 

Las fuentes empleadas para articular el relato son los magistrados Celso Rodríguez, 

Ignacio González y Rosa Freire. También se recurre a la Fiscal Pilar Martín Nájera y 

al abogado Eduardo Ruiz Erenchun. El primero apunta que los hechos probados se 

habían producido «contra su voluntad». Por su parte, el juez Ignacio González indica 

que la sentencia «puede ser discutible, pero no descabellada en su argumentación». 

Por su parte, Rosa Freire dice que la línea entre el prevalimiento y la intimidación es 

«muy sutil» y difícil de definir jurídicamente.  

 

❏ El relato de la víctima y su reacción 

 

El discurso de la víctima es la base sobre la que TVE construye el mensaje. El relato 

de hechos probados que introducen se articula con las partes de la sentencia más 

susceptibles de ser interpretadas como una intimidación hacia la víctima. Algunos de 

los ejemplos que se recogen en el informativo son: «Rodeada por cinco varones, de 

edades muy superiores y de fuerte complexión, impresionada y sin capacidad de 

reacción»; esto la hizo sentir «intenso agobio y desasosiego» por lo que adopta «una 

actitud de sometimiento y pasividad». En el informativo de TVE se apunta que los 

miembros de ‘La Manada’ se aprovechan de su situación de prevalimiento, pero no 
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hay según el Tribunal «ni intimidación ni violencia». En este apartado, se introducen 

las fuentes de las psicólogas Timanfaya Fernández y Marina Fernández, que hablan 

sobre la reacción de la víctima (5,6%). 

 

❏ La reacción de los Juristas y la Judicatura 

 

Las fuentes de los juristas consultados (20,5%) apuntan la necesidad de «respeto» a 

las sentencias judiciales. Hacen hincapié en que los hechos de la sentencia son 

difíciles de delimitar: la línea entre el prevalimiento y la intimidación es «sutil» y la 

sentencia se puede recurrir. En esta línea se manifiestan el abogado Eduardo Ruiz 

de Erenchun, la jueza Carmen Llombart o el presidente del Tribunal Supremo y el 

Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Por ejemplo, este último expresa 

que las «descalificaciones de las personas con responsabilidad pública ponen en 

riesgo la confianza de la gente en el sistema judicial».  

 

 
Imagen 4. Cobertura de la reacción de la Magistratura por la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Navarra. Fuente: TVE. 
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❏ Las manifestaciones 

 
En el informativo también se hace hincapié en las manifestaciones (16,1%) en 

ciudades como Pamplona, Sevilla, Bilbao o Valencia, pero también la movilización en 

Internet. Según se apunta en el informativo, la ciudadanía demanda «que se condene 

a los miembros de ‘La Manada’ por agresión sexual y no por abuso». En ese punto, 

es interesante destacar los juicios de valor de los reporteros a pie de calle, con 

comentarios como: «Mujeres y hombres, sobre todo jóvenes, que han mostrado su 

rabia e indignación, y han pedido libertad y justicia para las mujeres» porque la 

sentencia había «menospreciado la dignidad de la víctima».  

 

❏ La situación de los miembros de ‘La Manada’ 
 

Por su parte, en el informativo también se refieren a la situación de los miembros de 

‘La Manada’: el guardia civil y el militar (5,4%). Desde TVE hacen hincapié en su 

situación porque, todavía, continúan cobrando el «75% del sueldo». Del mismo modo, 

se hace referencia a los requisitos que debían cumplir cuando salieran de prisión. 

 

❏ La reacción de Hollywood y su relación con el #MeToo 

 
Por su parte, TVE cierra el caso de ‘La Manada’ con la reacción de dos actrices de 

Hollywood ante la sentencia: Jessica Chastain y Rose McGowan (2,6%). Las dos 

consideran que «permanecer quieta y con los ojos cerrados no es consentimiento; 

eso no es abuso sexual, eso es violación». Con estas declaraciones, podemos 

concluir que, a la luz de lo articulado en el marco teórico, el movimiento #MeToo 

traspasa fronteras, manifestándose en la interpretación del procedimiento judicial que 

ocupa esta investigación.  

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

La Justicia 
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En el informativo de TVE no se arroja una atribución de responsabilidad explícita. 

Pero al entrevistar a manifestantes de la calle o contextualizar las voces en off del 

caso con las consignas de fondo, se concluye que el foco de la crítica son los jueces, 

que no han percibido violencia ni intimidación y, por lo tanto, no han condenado por 

violación. Llama la atención que existe un señalamiento más directo hacia los jueces 

que a los propios miembros de ‘La Manada’.  

 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 

Modificación del Código Penal y/o perspectiva de género 
 

Para la pauta o tratamiento del problema, desde el informativo de La 1 de TVE se 

recurre a las fuentes del poder político (20,8%) y a las asociaciones feministas. El 

Gobierno, a través del ministro Rafael Catalá, anuncia una revisión de la tipificación 

de los delitos sexuales en el Código Penal. Desde el PSOE y Podemos, apuntan que 

existe violencia e intimidación. Entienden desde el partido Podemos que este hecho 

es más importante que la dureza de las penas. En Ciudadanos abren la puerta a la 

mejora de las leyes. Las fuentes son: Javier Lambán (PSOE) Pablo Iglesias 

(Podemos) José Manuel Villegas (Ciudadanos) y Dolores de Cospedal (Partido 

Popular).  

 

3. Las fuentes 
 

➔ A favor de la condena por violación y/o contra los condenados y/o respeto a la 

víctima. 

 

A. Fiscalía de Navarra. 

B. Pilar Martín Nájera. Fiscal delegada contra la violencia sobre la mujer del 

Tribunal Supremo. 

C. Rafael Catalá. Ministro de Justicia. 

D. Íñigo Méndez de Vigo. Ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del 

Gobierno de España.  

E. Gobierno de Navarra. 
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F. Ayuntamiento de Pamplona. 

G. Teresa Sáez. Asociación feminista Lunes Lilas. 

H. Carlos Bacaicoa. Abogado de la víctima. 

I. Miguel Ángel Morán. Abogado de la víctima. 

J. Timanfaya Hernández. Psicóloga. 

K. Marina Fernández. Psicóloga. 

L. Javier Lambán. Presidente de Aragón. Político del PSOE. 

M. Pablo Iglesias. Político de Podemos. 

N. José Manuel Villegas. Político de Ciudadanos. 

O. María Dolores de Cospedal. Política del Partido Popular. 

P. Jessica Chastain. Actriz y productora de cine estadounidense. 

Q. Rose McGowan. Actriz y directora de cine estadounidense. 

R. Superviviente de violencia sexual.  

 
 

➔ A favor de la absolución. 

 

A. Agustín Martínez. Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’. 

B. Jesús Pérez. Abogado del guardia civil de ‘La Manada’.  

 

➔ Fuentes neutrales. 

 

A. Eduardo Ruiz de Erenchun. Abogado. 

B. Carmen Llombart. Jueza Vocal General del Consejo del Poder Judicial. 

C. Celso Rodríguez. Juez de la Asociación Profesional de la Magistratura. 

D. Ignacio González. Juez de la Asociación de juezas y jueces para la 

Democracia. 

E. Rosa Freire. Magistrada. 

F. Carlos Lesmes. Presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del 

Poder Judicial.

 

En esta ocasión, también las fuentes a favor de la condena por violación, en contra 

de los miembros de ‘La Manada’ o en defensa de la víctima son las más frecuentes 

(69,2%). A favor de la absolución únicamente se muestran los dos abogados de los 
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condenados, Agustín Martínez y Jesús Pérez (7,7%). Aparte, hubo seis fuentes del 

ámbito de la Justicia que interpretan la sentencia técnicamente, sin aportar opinión 

personal (23,1%). 

 

7.2. La decisión de libertad provisional 

● 21/06/2018 - 21h

1. Noticia de apertura y orden del día 

A. Puesta en libertad provisional de ‘La Manada’: 52”. 
B. Quim Torra no desvela si asistirá a los Juegos del Mediterráneo: 13”. 

C. Renovación en el PP. Los candidatos inician su campaña y confirman sus 

avales: 16”. 

D. Los europeos que quieran vivir en Reino Unido después del Brexit tendrán 

que probar su identidad y pagar 73 euros: 14”. 

E. El ministro del Interior italiano Matteo Salvini niega la entrada a otro barco 

con 224 emigrantes: 20”. 

F. Ana Julia Quezada no envenenó a Gabriel: 18”. 

G. Operación ‘relevo’ contra el dopaje. Seis atletas detenidos: 17”. 

H. Empieza el verano. El tiempo: 17”. 
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2. Telediario ampliado 
 
1. ‘La Manada’: 

7’48” 
2. Quim Torra se 

reúne con 
Puigdemont. No 

adelanta si asistirá a 
los Juegos del 

Mediterráneo: 1’04” 

3. El nuevo alcalde de 
Badalona retira la 

pancarta de ‘libertad 
presos políticos’: 21” 

4. Condiciones de UK 
para los europeos 

que quieran vivir allí: 
2’25” 

5. Candidatos para 
suceder a Rajoy en el 

PP: 1’44” 

6. Marlaska visita a 
asociaciones contra 
el terrorismo: 1’28” 

7. Primera vez de 
Calviño en Eurogrupo: 

33” 

8. Pacto de Estado. 
Aumentar la inversión 
en Ciencia para que 

retorne el talento 
investigador: 42” 

9. El juez defiende que 
el delito de corrupción 
que la Fiscalía atribuye 
a Rato ya es un delito 

contra la hacienda 
pública: 1’01” 

10. Se archiva la 
querella contra los 

cinco exministros por 
la indemnización a la 

constructora del 
almacén de gas. 
Caso Castor: 18” 

11. Nuevo cruce entre 
Pilar Vicente y el 

alcalde socialista Óscar 
Puente: 45” 

12. Trasladan a 29 
personas rescatadas 

de dos pateras en 
aguas del Alborán: 

20” 

13. Italia vuelve a cerrar 
sus puertas a un barco 
con inmigrantes: 1’16” 

14. Melania Trump 
visita en la frontera a 

niños inmigrantes 
separados de sus 

padres: 1’21” 

15. El Papa dice no ser 
indiferente ante quien 

sufre: 44” 

16. Crimen Gabriel 
Cruz: 2’01” 

17. Detención a un 
camionero por un 

presunto asesinato: 26” 

18. Policía detiene a 
unos atletas contra el 

dopaje: 2’34” 

19. Burger King animó 
en Rusia a las mujeres 

a quedarse 
embarazadas de una 

estrella de fútbol: 1’15” 

20. Señor de 
Granada con 30 hijos 
vive en una Cueva y 

no ha trabajado 
nunca: 1’35” 

21. Hospital: se detecta 
un hongo en las salidas 

de ventilación: 1’13” 

22. Llega el verano: el 
menos caluroso en 
los últimos 4 años: 

3’21” 

23. Las rebajas: 1’10” 24. Día Internacional 
de la educación no 

sexista: 40” 

25. MasterChef 
programa especial: 

1’26” 

26. Cine y música: 
5’37” 

27. El Tiempo: 8’50”  

 
Tabla 5. Telediario ampliado 21/06/2018 - 21h. Fuente: Elaboración propia. 
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1. Temas del caso de ‘La Manada’ 

 

 
Gráfica 11. Temas del caso de ‘La Manada’ 21/06/2018 - 21 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

2. El encuadre según las funciones de Entman 
  

➔ Definición del problema 

 

La Audiencia de Navarra autoriza la libertad provisional de ‘La Manada’, 
condenada a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento 

 

La televisión pública realiza su contextualización en dos sentidos. Por una parte, una 

voz en off dedicada al relato de hechos probados basados en la declaración de la 

víctima. Se toma como punto de partida su denuncia, hasta llegar al momento en que 

el Tribunal toma la decisión de poner a ‘La Manada’ en libertad provisional. Esto es lo 

que llamamos hechos probados (19,3%). En el informativo se menciona que 

condenan a los cinco miembros de ‘La Manada’ a 9 años de cárcel por abuso sexual 

con prevalimiento «pero no por violación» indicando que no hubo «consentimiento» 

pero «tampoco violencia o intimidación». Por otro lado, se hace alusión al voto 
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particular discrepante del presidente del Tribunal, que entiende que tenían que 

continuar en prisión (2,6%).  

 

Desde TVE se contextualiza la decisión haciendo referencia a la magnitud del 

procedimiento, que traspasa fronteras al formar parte de un movimiento 

transnacional. No sólo llega al Gobierno de España, sino también al Parlamento 

Europeo y aparte, impulsa el #MeToo español. Por otro lado, desencadena la 

promesa del Gobierno de revisar el Código Penal.  

 

Esto sirve de sustento, una vez apuntada la gravedad y trascendencia de la condena, 

para la contextualización de la decisión judicial (23%). Se les retira el pasaporte; 

deben comparecer tres días a la semana ante el Juzgado; tienen prohibido entrar en 

la Comunidad de Madrid y cualquier tipo de comunicación con la superviviente.  

 

➔ Interpretación del problema 

 

Permanecer en prisión o libertad provisional 
 

❏ Las manifestaciones 

 

Para la interpretación del problema, TVE confiere un espacio central a la repulsa por 

la decisión del Tribunal, con especial hincapié en las manifestaciones, que son la 

temática a la que más tiempo se dedica (42,7%). Se recurre, de nuevo, a las 

entrevistas a pie de calle en las manifestaciones por la decisión del Tribunal. Del 

mismo modo, en el informativo, las reporteras muestran consignas de las 

manifestaciones como ‘Basta ya, de Justicia patriarcal’, ‘No es abuso, es agresión’, 

‘No es no’ o ‘No estás sola’.  
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Imagen 5. Cobertura de las concentraciones por la decisión de libertad provisional a los 

miembros de ‘La Manada’. Fuente: TVE. 

 

Como hemos indicado, las fuentes entrevistadas a pie de calle, aunque no les hemos 

conferido valor de fuente en sí por no ser expertas, son determinantes. También el 

colectivo feminista de Iruña, sobre el que se apoya TVE para la construcción del 

relato. Algunas de las declaraciones del colectivo que se introducen en el telediario 

para la articulación del mensaje son «No nos sentimos protegidas» o «socialmente 

es inadmisible que no paguen por un delito así». 

 

❏ La reacción de las partes 

 
La única fuente que se muestra en el informativo a favor de la libertad provisional de 

los miembros de ‘La Manada’ es la del abogado defensor, Agustín Martínez. 

Asimismo, se introduce a la fuente Joseba Asirón, alcalde del Ayuntamiento de 

Pamplona; y María Solana, portavoz del Gobierno de Navarra. Una declaración 

significativa es la de Joseba Asirón, que indica que los hechos probados son «una 

agresión sexual, un ataque de la más alta intensidad, de una gravedad extrema y por 

lo tanto no podemos sino manifestar nuestro desacuerdo». Por su parte, María Solana 

se opone también a la libertad de ‘La Manada’ «dada la gravedad que consideramos 

en el Gobierno que tiene y sigue teniendo el delito». 
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➔ Atribución de responsabilidad 

 

Justicia patriarcal 
 

No hay una atribución de responsabilidad explícita por parte de TVE. La temática a la 

que más espacio se dedica son las manifestaciones, mostrando la indignación de la 

calle por la puesta en libertad con lemas como ‘Basta ya, de Justicia patriarcal’ y ‘no 

es abuso, es violación’. Las fuentes que se oponen a la decisión del Tribunal no sólo 

son cuantitativamente relevantes, sino también significativas si atendemos al 

enmarcado de la misma sentencia.

➔ Pauta, tratamiento o recomendación

Formación de género o/y modificación del Código Penal 

La pauta o tratamiento viene dada por la respuesta política (12,5%). Todos los 

partidos, a excepción del líder del Partido Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, 

que apunta que hay que «respetar a la Justicia», se muestran en contra de la decisión 

del Tribunal. Por su parte, el PSOE, con Ángeles Álvarez, hace referencia a la 

necesidad de formación en género para los jueces. Mientras tanto, Podemos y 

Ciudadanos mencionan la revisión de los delitos contra la libertad sexual en el Código 

Penal.

3. Fuentes 

 

➔ A favor del reingreso en prisión y/o dudas con respecto a la decisión del 

Tribunal. 
 

A. Joseba Asirón. Alcalde de Pamplona. 

B. María Solana. Portavoz del Gobierno de Navarra. 

C. Colectivo feminista de Iruña. 
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D. Pablo Iglesias. Político del partido Podemos. 

E. Patricia Reyes. Política del partido Ciudadanos. 

F. Ángeles Álvarez. Política del PSOE.

➔ A favor de la libertad. 

 
A. Agustín Martínez. Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’.

➔ Fuentes neutrales. 
 

A. José Antonio Bermúdez de Castro. Político del Partido Popular.

En esta ocasión, encontramos un total de 6 fuentes introducidas en el informativo de 

la televisión pública que se muestran en contra de la decisión del Tribunal de dejar a 

‘La Manada’ en libertad provisional (75%). A favor de esta decisión, desde el 

argumento de que está «ajustada a derecho», únicamente se manifiesta el abogado 

de los miembros de ‘La Manada’, Agustín Martínez (12,5%). Por su parte, el Partido 

Popular es la única fuerza política que no da una respuesta posicionada a la decisión 

(12,5%). La declaración de José Antonio Bermúdez de Castro se articula en la línea 

del respeto a la Justicia y a las sentencias judiciales. 

 

● 22/06/2018 - 15h 

 

1. Noticia de apertura y orden del día 

A. ‘La Manada’: 42”. 

B. Primarias del PP: 26”. 

C. El presidente de la Generalitat va a los Juegos Mediterráneos: 21”. 

D. El Gobierno aprueba por decreto la renovación de la cúpula de RTVE: 27”. 

E. El Gobierno de Trump empieza a firmar el decreto para frenar las separaciones 

de familias: 18”. 
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F. La Policía Nacional detiene a 28 personas dedicadas al tráfico de menores 

marroquíes: 24” 

G. La Policía localiza a 28 menores del Aquarius: 17” 

H. Prisión para el camionero acusado de presunto asesinato: 19” 

I. Fiestas de San Juan: 23” 

 

2. Telediario ampliado 

 
1. ‘La Manada’: 9’03 2. José Antonio Sánchez 

concluye su mandato al 
frente de la corporación 

de RTVE: 3’04” 

3. Caso Matalagrana. 
Fiscalía archiva la 

causa: 17” 

4. Primarias PP: 
3’05” 

5. Quim Torra irá a los 
Juegos Mediterráneos 
pero advierte de que 
no acudirá a actos 
convocados por la 

Corona: 47” 

6. Juegos Mediterráneos. 
Impacto positivo para la 

ciudad: 1’34” 

7. Nuevo alcalde 
socialista 

ayuntamiento de 
Badalona: 22” 

8. Gómez de Celis 
toma posesión en su 

puesto en Sevilla 
como nuevo 
delegado del 
Gobierno en 

Andalucía: 22” 

9. Caso Emarsa. El 
exgerente de la 

empresa condenado a 
12 años de cárcel por 

cohecho y 
prevaricación: 1’12” 

10. La Justicia levanta el 
secuestro del libro de 

Nacho Carretero sobre el 
narcotráfico en Galicia: 

29” 

11. La ONU califica de 
sinsentido la 

detención, junto a sus 
padres, de los niños 
inmigrantes. 2’35” 

12. El lifeline, a la 
espera de 

instrucciones: 1’39” 

13. Salvini plantea 
retirar la escolta 

antimafia al escritor 
Saviano: 21” 

14. Aquarius, crisis 
migratoria: 4’13” 

15. Los ministros de 
finanzas de la Zona 

Euro ponen fin a ocho 
años de rescates a 

Grecia: 1’09” 

16. Matrimonio 
Turpin, California, 

acusado de maltrato 
y abuso: 1’37” 

17. Prisión provisional 
para un camionero 

presunto asesino de 
una mujer: 2’18” 

18. Se investiga por la 
autoridad sanitaria de 

productos cárnicos en mal 
estado. Red nacional que 
etiquetaba y revendía en 

lugar de quitar: 2’21” 

19. El tiempo y San 
Juan: 3’38” 

20. Cultura, cine y 
música: 6’20” 

21. Los Deportes: 
4’07” 

   

Tabla 6. Telediario ampliado 22/06/2018 - 15h. Fuente: Elaboración propia.   
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1. Temas del caso de ‘La Manada’ 

 
 

Gráfica 12. Temas del caso de ‘La Manada’ 22/06/2018 - 15 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

2. El encuadre según las funciones de Entman 

 

➔ Definición del problema  

 

La Audiencia de Navarra decreta la libertad provisional de ‘La Manada’ 
 

La Audiencia Provincial de Navarra (APN) decreta la libertad provisional de ‘La 

Manada’ argumentando que no hay riesgo de reiteración delictiva, de fuga ni supone 

un riesgo para la víctima. En el informativo de TVE son las tres cuestiones centrales, 

dedicando una parte importante a su explicación, es decir, a la argumentación o 

justificación del Tribunal (13,5%). Para el análisis de las temáticas del informativo, 

hemos diferenciado lo que denominamos Justificación del Tribunal, reacción de las 

partes y valoración de la Judicatura. Por un lado, la Audiencia Provincial de Navarra 

cuenta con un voto particular, el del presidente, que entiende que los miembros de 

‘La Manada’ deben continuar en prisión.  



 

pág. 179 
 

 
Imagen 6. Cobertura del voto particular que aboga por mantener a los miembros de ‘La 

Manada’ en prisión. Fuente: TVE. 

 

Por otra parte, se destaca el hecho de que los abogados de la defensa y la acusación 

anuncian recurso.  

 

➔ Interpretación del problema 

 

No pueden volver a delinquir o son reincidentes 

 

❏ La valoración de los Juristas y la Judicatura 

 
Las declaraciones de las fuentes juristas y de la Judicatura son centrales en el 

desarrollo del informativo (20%). En esta línea, se introduce la declaración del juez 

Joaquim Bosch, que apunta que no es común «con condenas así la libertad». Por su 

parte, el magistrado Juan Manuel Fernández señala que es «compatible ser 

condenado y esperar la sentencia fuera», en la línea de llamada a la calma de la 

ciudadanía y respeto a las sentencias judiciales.  

 

A su vez, el magistrado José María Macías hace referencia a las modificaciones del 

auto con respecto al pasado, es decir, apunta implícitamente la propia contradicción 
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del Tribunal. La Fiscal Susana Gisbert centra su discurso en la superviviente, dudando 

de la efectividad de la medida para «salvaguardar la intimidad y la sensación de la 

víctima». Aparte, la Fiscalía de Valencia insiste en que no se decreta la libertad, sino 

que se prorroga la prisión. Por otro lado, María Durán, de Juristas Themis, emite un 

juicio de valor explícito sobre la decisión. Apunta que existe riesgo de fuga y de 

reiteración delictiva. Una sentencia de 9 años es «grave» y se había demostrado la 

reiteración por la imputación en el caso de Pozoblanco. 

 

❏ Las manifestaciones  
 

A pesar de que se menciona la convocatoria de manifestaciones en todo el país por 

la decisión del Tribunal, en esta ocasión no cuentan con un espacio destacado como 

en la sentencia que condenó por abuso sexual con prevalimiento. En esta decisión 

no se hace hincapié en las movilizaciones, que ocupan tan sólo un 5,5% del espacio 

dedicado a ‘La Manada’. Desde el informativo de TVE no se recurre a las entrevistas 

a pie de calle, como en otras ocasiones sí se había hecho. 

 

❏ La reacción de las partes  
 

La reacción de las partes ante la puesta en libertad de ‘La Manada’ (17,5%) es 

instantánea. Según concluye el Tribunal, es impensable que los condenados 

volvieran a delinquir porque se encontraban a 500 kilómetros de la víctima. Las 

fuentes que se muestran desde TVE en contra de la puesta en libertad son Joseba 

Asirón, alcalde de Pamplona, y Uxue Barkos, presidenta del Gobierno de Navarra.  

 

Por su parte, los abogados de la defensa se manifiestan a favor de la decisión por 

estar «ajustada a derecho». El abogado del guardia civil, Jesús Pérez, matiza que es 

«imposible» que vuelvan a delinquir. Del mismo modo, Agustín Martínez concluye que 

los condenados viven «a 500 km de la víctima» y que la decisión prohíbe «entrar en 

la comunidad autónoma de Madrid y comunicarse». Estos dos motivos, entiende, son 

de peso para que no se produzca una reiteración delictiva.  
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Además, se dedica una parte importante del informativo a la expectación ante la 

inminente salida de prisión, haciendo hincapié en la situación de los condenados y 

sus limitaciones tras la decisión (22%). 

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

La Justicia y los miembros de ‘La Manada’ 

 

Como hemos indicado en el análisis anteriormente, no existe una atribución de 

responsabilidad explícita desde los informativos de TVE. No obstante, recae 

implícitamente sobre la Justicia y los miembros de ‘La Manada’. Por una parte se 

apunta, a través de las fuentes, que el auto es «contradictorio» con respecto a 

decisiones anteriores e incluso que es una decisión errónea. Para ello, se articula el 

relato con las fuentes de la jurista María Durán y la fiscal Susana Gisbert, que insisten 

en la probabilidad de que los miembros de ‘La Manada’ volvieran a delinquir puesto 

que ya lo habían hecho en el caso de Pozoblanco. Además, con esta decisión la 

intimidad de la víctima quedaba en entredicho.

➔ Pauta, tratamiento o recomendación

Modificación del Código Penal

En lo que refiere a la pauta o el tratamiento del problema, es de nuevo el poder político 

quien arroja una solución (21,5%). Los partidos consultados por TVE (Partido Popular, 

Podemos, Ciudadanos y PSOE) se muestran en contra de la decisión judicial. El líder 

de Podemos, Pablo iglesias, hace referencia a la modificación del Código Penal, con 

el argumento de que es necesario que no exista distinción entre abuso y agresión; 

que todo acto contra la libertad sexual se considere como agresión o violación.  
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Por su parte, el Gobierno apunta la necesidad de respeto a las decisiones judiciales, 

pero se compromete a reformar la ley y a que los servicios jurídicos del Estado se 

personen en defensa de las supervivientes de violencia sexual. La ministra Isabel 

Celaá dice estar sorprendida por la decisión judicial «porque la regla de oro es que la 

prisión provisional se les mantiene, sobre todo si tiene una sentencia de 9 años». 

3. Fuentes 

 

➔ A favor del reingreso en prisión y/o defensa de la víctima. 

  
A. Joseba Asirón. Alcalde de Pamplona.  

B. Uxue Barkos. Presidenta del Gobierno de Navarra. Coalición Geroa Bai.  

C. Fiscalía de Valencia. 

D. Joaquim Bosch. Magistrado portavoz de juezas y jueces para la Democracia. 

E. Susana Gisbert. Fiscal de Violencia de Género. 

F. María Durán. Jurista de la asociación de Mujeres Juristas Themis.  

G. Soraya Sáenz de Santamaría. Política del Partido Popular. 

H. Pablo Iglesias. Político del partido Podemos. 

I. Inés Arrimadas. Política del partido Ciudadanos. 

J. Adriana Lastra. Política del PSOE. 

K. Isabel Celaá. Política del PSOE.

➔ A favor de la puesta en libertad. 

 
A.  Jesús Pérez. Abogado del guardia civil de ‘La Manada’. 

B. Agustín Martínez.  Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’.

➔ Fuentes neutrales. 
 

A. Juan Manuel Fernández. Magistrado. 
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B. José María Macías. Magistrado vocal del Consejo General del Poder Judicial. 

C. Fiscalía de Valencia.

En el análisis del día 22 de junio a las 15 horas, concluimos que un total de 11 fuentes 

se muestran a favor de mantener a los miembros de ‘La Manada’ en prisión (66,8%). 

Los abogados de la defensa, Agustín Martínez y Jesús Pérez, son los únicos que se 

posicionan a favor de la libertad provisional (12,5%).  

Hay que destacar que ninguna fuente experta, ni del ámbito de la Justicia ni de 

asociaciones feministas, se muestra a favor de la absolución de los condenados y 

tampoco a favor de su puesta en libertad. Por su parte, hay tres fuentes neutrales que 

interpretan la sentencia sin arrojar juicios de valor (18,8%). En la misma línea, 

destacamos de este hecho que todos pertenecen al ámbito de la Justicia, coincidiendo 

en una llamada al respeto de las decisiones judiciales. 

7.3. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra  
 

● 5/12/2018 - 15h 

 

1. Noticia de apertura y orden del día  
A. ‘La Manada’: 55”. 

B. Cuentas de Pedro Sánchez. Negociar los PGE: 23”. 

C. Marchena juzgará el procés: 15”. 

D. Ciudadanos no descarta a Vox para presidir la Junta de Andalucía: 16”. 

E. Migrantes en Tijuana. Cruzar a EE. UU. cavando un hoyo: 20”. 

F. El útero de una donante muerta, niña pionera: 15”. 

G. 40 años de Constitución Española: 30”. 

H. Tráfico. Puente de la Constitución: 32”. 

I. El Deporte: 36”. 
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2. Telediario ampliado 

1. ‘La Manada’: 6’14” 2. El PSOE y los PGE: 
2’52” 

3. Gobierno en 
Andalucía. Susana 

Díaz, formar Gobierno y 
frenar a la extrema 

derecha: 2’24” 

4. Protestas en 
Andalucía por la 

entrada de Vox al 
Parlamento: 25” 

5. CIS da de nuevo al 
PSOE como ganador de 

las elecciones: 40” 

6. El TS cree que no 
hay falta de 

imparcialidad de 
Manuel Marchena por 
los jueces del procés: 

1’04” 

7. Imputados Bárcenas 
y su esposa por la 
trama Kitchen: 22” 

8. Especial 40 años 
de Constitución 
Española: 4’54” 

9. Cruzar el muro de 
Tijuana: 26” 

10. Informe legal 
presagia que Reino 
Unido puede quedar 

atrapado en «repetidas 
rondas de 

negociación»: 1’32” 

11. El Reino Unido va a 
presentar una queja 

porque sonó el himno 
de España en Gibraltar: 

37” 

12. Defensa visita 
territorio afgano: 44” 

13. Asesinato de 
periodista Caso 
Khashoggi: 1’04” 

14. 112 años de cárcel 
por violar a sus hijas: 

26” 

15. Acusación de 
violación en grupo en 

Benidorm: 52” 

16. Cuatro pateras 
llegan a Baleares: 21” 

17. Rescatados 141 
migrantes en Cartagena: 

20” 

18. Protesta de 
agricultores por el alto 
precio del combustible: 

24” 

19. Nace una niña de un 
útero trasplantado de 

una mujer muerta: 1’28” 

20. Caso de violencia 
machista: 1’04” 

21. Calendario solidario 
del servicio médico de 

emergencias de 
Cataluña: 1’26” 

22. Día Internacional 
del Voluntariado: 1’21” 

23. Puente de la 
Constitución: 2’23” 

24. El Tiempo: 1’14” 

25. Plan anti-
contaminación: 1’06” 

26. Fútbol: 1’20” 27. Youtubers 
millonarios. Forbes: 

1’29” 

28. María Casado 
escogida presidenta 
de las Artes y de las 

Ciencias de la TV: 18” 

29. Homenaje a los 
periodistas de la 
transición: 30” 

30. Crónica de cosas 
que más preocupaban 

en 1978: 2’52” 

31. Música por los 40 
años de Constitución, 
con la orquesta y coro 

RTVE: 1’24” 

32. Cine. Película 
‘Roma’: 1’35” 

33. Estrenos cine: 1’37” 34. Deportes: 8’46”   

Tabla 7. Telediario ampliado 5/12/2018 - 15h. Fuente: Elaboración propia.   
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1. Temas del caso de ‘La Manada’  
 

 
Gráfica 13. Temas del caso de ‘La Manada’ 5/12/2018 - 15 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

2. El encuadre según las funciones de Entman 
 

➔ Definición del problema 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica la condena a 9 años de 
prisión a los miembros de ‘La Manada’  
 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica la condena por abuso sexual con 

prevalimiento. La condena es de 9 años de prisión, como había dictado la Audiencia 

Provincial de Navarra. De los cinco magistrados dos emiten un voto particular que 

aboga por la agresión sexual, al considerar que había existido intimidación.  
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Imagen 7. Cobertura del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín 

Galve. Fuente: TVE. 

 

Por este motivo, piden 14 años de cárcel para los miembros de ‘La Manada’, en lugar 

de nueve. La contextualización y, por lo tanto, explicación de la sentencia, es uno de 

los temas a los que más espacio se dedica en el informativo (36,2%). Aparte del voto 

particular, se destaca que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra obliga a dictar 

a la Audiencia Provincial de Navarra un nuevo delito contra la intimidad. Esto se debe 

a los vídeos que graban los miembros de ‘La Manada’ a la víctima con el objetivo de 

distribuirlos vía online.  

 

➔ Interpretación del problema 

 

Abuso sexual o violación 
 

El debate en esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra abandona 

una cuestión central de la primera sentencia: el voto discrepante que entiende que se 

trata de relaciones sexuales consentidas. En esta ocasión, el foco de la decisión 

judicial es entre la interpretación del abuso sexual o la agresión. En el informativo de 

TVE se pone el foco en el voto particular discrepante de esta nueva sentencia, que 

argumenta que los hechos probados son constitutivos de una agresión sexual o 
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violación. Es precisamente en esta línea en que se manifiestan todas las fuentes 

consultadas por la televisión pública.  

 

❏ Reingreso en prisión o libertad provisional 
 

En junio de ese mismo año (2018) la Audiencia Provincial de Navarra decide poner a 

los miembros de ‘La Manada’ en libertad provisional. En su momento, la cobertura 

mediática y la reacción de las calles fue unánime. Es destacable que, ante esta nueva 

sentencia que ratifica la condena pero con la novedad de dos votos particulares que 

abogan por la violación, la televisión pública plantea qué sucede con la libertad de los 

condenados ante esta nueva sentencia (10,7%). Consideramos que es pertinente 

destacar esta cuestión porque no se plantea en la sentencia. Son los medios de 

comunicación los que la traen a la luz.  

 

❏ Reacción de Jueces y Juristas 

 

Las interpretaciones en torno a la sentencia por parte de las fuentes expertas, Jueces 

y Juristas, tiene un peso notable en la parte del informativo dedicado a ‘La Manada’ 

(23,6%). Es necesario destacar que, la mayor parte de las fuentes consultadas por la 

televisión pública, interpretan la sentencia con perspectiva de género. Todas las 

fuentes se muestran en contra de la decisión. De este modo, Yolanda Besteiro de la 

Fuente, presidenta de la Federación de Mujeres progresistas, muestra «decepción 

por no ver intimidación».  

Por otro lado, María Ángeles Jaime, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, 

dice que no está conforme con la «decisión» pero que es «más respetuosa» y destaca 

el voto particular. Joaquim Bosch apunta la necesidad de reformar el Código Penal. 

Asimismo, menciona la revisión de la Comisión de Justicia y la eliminación de la 

distancia entre el abuso y la agresión.
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❏ Reacción de las partes

La reacción de las partes, la acusación particular y popular, también tiene un espacio 

privilegiado en la parte del informativo dedicado a ‘La Manada’ (15,2%). La acusación 

particular, a partir de los dos abogados de la víctima; y la popular, que en este caso 

se representa a través del Ayuntamiento de Pamplona, insisten en que se trata de 

una agresión sexual, no de abuso. La defensa argumenta que son «relaciones 

sexuales consentidas». A pesar de que se muestra la perspectiva de los miembros 

de ‘La Manada’ a través de la contextualización de la sentencia, no se le da 

legitimidad; ni en lo que refiere a peso cuantitativo en el informativo ni tampoco 

atendiendo a la interpretación de las fuentes sobre los hechos, que se centran en si 

existe violencia o intimidación. 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

La Justicia 
 

En el informativo no se atribuye una responsabilidad explícita, pero se señala a la 

Justicia. La mayor parte de las fuentes elegidas por parte de TVE para la articulación 

del relato apuntan que, al juzgar los hechos probados, son constitutivos de una 

agresión sexual, no de abuso. En esta ocasión, se propone la modificación del Código 

Penal, en detrimento de la formación de jueces y fiscales en igualdad de género.   

 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 

Reforma del Código Penal 
 

De nuevo, la pauta o tratamiento al caso de ‘La Manada’, concretamente a la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, corresponde al poder político, 

al que se otorga un espacio importante en el informativo (8,5%). En esta ocasión, una 

de las fuentes fue José Luis Ábalos, del PSOE, que apunta la necesidad de definir la 

diferencia entre abuso y agresión, porque los hechos parecen constituir «más bien 

una clara agresión».  
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Por su parte, Dolors Montserrat, del Partido Popular, hace referencia a la necesidad 

de «respeto a las sentencias» pero indica que se estudian las pertinentes reformas 

del Código Penal. Por su parte, Pablo Iglesias, de Podemos, dice que es «una 

vergüenza que el machismo siga instalado en los tribunales de Justicia». Como 

solución, el líder de Podemos propone modificar el Código Penal para que «sólo sí 

sea sí». 

  

3. Fuentes 
 

➔ A favor de que se les condene por agresión porque hubo intimidación y/o de la 

reforma del Código Penal. 

 

A. Carlos Bacaicoa. Abogado de la víctima. 

B. Miguel Ángel Morán. Abogado de la víctima. 

C. María Ángeles Jaime de Pablo. Presidenta de la Asociación de Mujeres 

Juristas Themis.  

D. Yolanda Besteiro de la Fuente. Presidenta de la Federación de Mujeres 

Progresistas. 

E. Joaquim Bosch. Magistrado portavoz de juezas y jueces para la Democracia. 

F. Ayuntamiento de Pamplona.  

G. Gobierno de Navarra. 

H. José Luis Ábalos. Político del PSOE. 

I. Dolors Montserrat. Política del Partido Popular. 

J. Pablo Iglesias. Político del partido Podemos. 

 

➔ A favor de la absolución. 
 

A. Agustín Martínez. Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’. 

B. Jesús Pérez. Abogado del guardia civil de ‘La Manada’. 
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➔ Fuentes que no emiten juicios de valor. 

A. Joaquín Cristóbal. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

En esta ocasión, el número de fuentes (10) que entienden que la condena tiene que 

ser por violación fue especialmente significativo (76,9%). Las únicas fuentes que se 

muestran a favor de la absolución de los condenados son, como se ha venido 

apuntando, los abogados de la defensa: Agustín Martínez y Jesús Pérez (15,4%). Por 

su parte, sólo el presidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 

emitió una declaración sin juicio de valor (7,7%), limitándose a señalar la 

contextualización de la sentencia, es decir, la estrecha línea entre prevalimiento e 

intimidación. 

 

● 5/12/2018 - 21h 

 

1. Noticia de apertura y orden del día 

A.  ‘La Manada’: 36”. 

B. Presupuestos Generales del Estado: 19”. 

C. Ciudadanos quiere presidir la Junta de Andalucía: 23”. 

D. Barómetro del CIS: 17”. 

E. Despiden a Bush: 22”. 

F. Puente de la Constitución: 19”. 

G. Concierto por los 40 años de la Constitución: 33”. 

H. Viaje a 1978, año de la Constitución: 19”. 

I. Deportes. Partido final Copa Libertadores: 42”. 
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2. Telediario ampliado 

1. ‘La Manada’: 6’40” 2. Tres acusados de una 
agresión a una mujer en 

Benidorm: 22” 

3. Elecciones andaluzas. 
El Gobierno presenta 

presupuestos en enero: 
2’20” 

4. El PP y C’s 
intentan negociar 
una investidura en 
Andalucía: 3’11” 

5. Boicot a un acto de 
C’s: 29” 

6. Protesta contra la 
entrada de Vox en el 

Parlamento: 19” 

7. Barómetro del CIS da 
la victoria al PSOE: 1’13” 

8. El TS no ve falta 
de imparcialidad en 

el Tribunal 
Marchena: 31” 

9. 40 años de 
Constitución: 4’26” 

10. Protestas chalecos 
amarillos: 28” 

11. Escocia dice ‘No’ al 
acuerdo pactado con 

Bruselas. Acuerdo 
Brexit: 2’24” 

12. Polémica en 
Gibraltar porque 
sonó el himno de 

España: 34” 

13. Caravana de 
migrantes cruzan 

desde Tijuana a EE. 
UU., bajo tierra: 27” 

14. Entierro de Bush 
padre: 1’40” 

15. Redada internacional 
de 90 detenidos de la 
mafia calabresa: 28” 

16. Pateras, crisis 
migratoria: 1’12” 

17. 112 años de cárcel 
por violar a sus dos 

hijas: 20” 

18. Detenido un hombre 
por disparar a su 

expareja: 22” 

19. 3 años de prisión por 
el líder de los 

miguelianos: 31” 

20. Nace del útero 
donado por una 

mujer fallecida: 1’28” 

21. Trasplantes. 
Cirugía para la 
mandíbula: 46” 

22. Se escapa del 
hospital Gregorio 

Marañón: 18” 

23. El ayuntamiento de 
Madrid regulará los VTC 

antes de mayo: 24” 

24. Protestas de los 
agricultores por el 

alto precio de 
combustible agrícola: 

24” 

25. El puente, DGT: 
1’53 

26. El ayuntamiento 
activa medidas anti -

contaminación en 
Madrid: 24” 

27. El Tiempo: 1’32” 28. María Casado, 
nueva presidenta de 

la Academia de 
Televisión: 1’39” 

29. Concierto 
homenaje a la CE: 

1’34” 

30. Homenaje a los 
periodistas de la 
transición: 27” 

31. Fotoperiodistas para 
la transición: 1’33” 

32. Enviado especial 
a 1978. Carlos del 

Amor: 3’10” 

33. Deportes: 5’09”    

 
Tabla 8. Telediario ampliado 5/12/2018 - 21h. Fuente: Elaboración propia. 
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1. Temas del caso de ‘La Manada’ 

 

 

Gráfica 14. Temas del caso de ‘La Manada’ 5/12/2018 - 21 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 

2. El encuadre según las funciones de Entman

➔ Definición del problema 

 

Disconformidad ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica la sentencia de condena a 9 años 

de prisión por abuso sexual con prevalimiento. La televisión pública contextualiza la 

decisión (24,4%) haciendo hincapié en la existencia de un voto particular de dos 

jueces que entiende que se trata de una agresión sexual o violación. Además, se 

apunta que desde el Tribunal se obliga a dictar un nuevo delito contra la intimidad a 

la Audiencia Provincial de Navarra. La ciudadanía vuelve a manifestarse en las calles.
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➔ Interpretación del problema 

 
Abuso sexual o agresión sexual  
 
En esta ocasión, el debate gira en torno a si había existido violencia o intimidación; 

esta es la condición necesaria para que el delito se considerase como violación o 

agresión sexual.  

  
❏ La reacción de las partes 

 
En cuanto a la reacción de las partes, en la parte del informativo de TVE dedicado a 

‘La Manada’ se muestran las dos perspectivas (11,1%). Por un lado, los abogados de 

la denunciante, Carlos Bacaicoa y Miguel Ángel Morán, que apuntan que se trata de 

una agresión sexual. Por su parte, Agustín Martínez, abogado de la defensa, 

argumenta que la sentencia no es «ajustada a derecho» y entiende que sus 

defendidos deben ser absueltos de cualquier delito contra la libertad sexual. Como en 

las ocasiones anteriores analizadas, las dos fuentes de la defensa son las únicas que 

defienden a los miembros de ‘La Manada’. Por lo tanto, aunque se les proporcione 

cobertura, no existe otra fuente que manifieste la misma perspectiva, es decir, que le 

otorgue algún tipo de legitimidad.  

 
❏ La reacción de las asociaciones de Juristas y Jueces 

 
La televisión pública apunta en este informativo que la sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Navarra había «sabido a poco» a una parte de los profesionales del 

derecho (17,5%). En una línea coherente con respecto a coberturas anteriores, una 

parte importante de las fuentes consultada se muestran en contra de la sentencia, al 

entender que se trata de una agresión sexual.  

Por un lado, María Ángeles Jaime, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres 

Juristas Themis, pone el foco en el voto particular discrepante. Por otra parte, María 

Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, habla de la necesidad de revisar todos 

los delitos de violencia contra las mujeres. Los magistrados Joaquim Bosch y Celso 

Rodríguez apuntan la complejidad y la controversia del caso; dicho de otra forma, 

arrojan una perspectiva neutral, es decir, sin entrar en valoraciones del contenido de 

la sentencia.



 

pág. 194 
 

❏ Manifestaciones  
 
Desde el informativo de TVE se vuelven a cubrir las manifestaciones de la calle 

(22,3%) en todo el país: Zaragoza, Barcelona, Valencia, Oviedo o Sevilla son sólo 

algunas de ellas. De nuevo, se recurre a las feministas (Sindicato ‘Libres y 

combativas’) por un lado, como fuente sobre la que construir las consignas que 

apuntaron los reporteros: ‘No es abuso es violación’.  

En esta ocasión, también vemos declaraciones de múltiples mujeres a pie de calle 

manifestando su disconformidad con la sentencia. Algunas de las introducidas en el 

informativo son: «Estoy muy avergonzada de vivir en un país como este donde no me 

siento protegida»; «me parece una violación en toda regla»; «se está exculpando a 

los violadores y culpando a la víctima» o «que la mujer tenga que morir para que se 

la crea», entre otras.  

 
❏ Posible reingreso en prisión  

 

En el informativo de TVE se reserva un espacio importante al posible reingreso en 

prisión de los miembros de ‘La Manada’ con esta nueva sentencia (16,8%). Una de 

las reporteras explica que los miembros de ‘La Manada’ habían cumplido los 

requerimientos y no se habían modificado las circunstancias por las que se decretaba 

su libertad provisional. Desde TVE, se pregunta la reportera si el factor de que no 

existe «riesgo de fuga» que había argumentado la Audiencia Provincial de Navarra, 

al ratificarse la pena, no significa que teniendo en cuenta que existen pocas 

posibilidades de que se rebaje la condena, podría aumentar el riesgo de fuga.  

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

La Justicia 
 
La televisión pública no atribuye, como en las ocasiones anteriores analizadas, una 

responsabilidad explícita a ningún actor.  

Las fuentes que selecciona TVE (los profesionales de la Justicia que critican la 

decisión) y la insistencia en el reingreso en prisión, al dudar de la decisión del Tribunal 
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y señalar que el «riesgo de fuga» podría aumentar, apuntan implícitamente que la 

decisión de los jueces es, cuanto menos, discutible.

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

Revisión de los delitos de violencia contra la mujer
 

En esta ocasión, desde el telediario no se difunde la reacción política. No existe pauta 

o recomendación de las fuerzas políticas. La jurista María Soleto menciona la 

necesidad de revisar los «delitos de violencia contra la mujer» en general, y de 

violencia sexual, en particular. Por otra parte, la televisión pública también recuerda 

la reforma del Código Penal que, por aquel entonces, se estaba estudiando (7,8%). 

 

Imagen 8. Cobertura de la reacción de la presidenta ‘Fundación Mujeres’, Marisa Soleto. 

Fuente: TVE. 

  



 

pág. 196 
 

3. Fuentes  

 
➔ A favor de la condena por violación y/o en contra de la sentencia. 

 

A. María Soleto. Presidenta de ‘Fundación Mujeres’. 

B. Carlos Bacaicoa. Abogado de la víctima. 

C.  Miguel Ángel Morán. Abogado de la víctima. 

D. Ayuntamiento de Pamplona. 

E. María Ángeles Jaime de Pablo. Presidenta de la Asociación de Mujeres 

Juristas Themis. 

F. Libres y combativas. Izquierda Revolucionaria.  

 
➔ A favor de la absolución. 

A. Agustín Martínez. Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’. 

B. Jesús Pérez. Abogado del guardia civil de ‘La Manada’. 

 
➔ Fuentes neutrales. 

 

A. Joaquín Cristóbal Gálvez. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra. 

B. Celso Rodríguez. Juez de la Asociación Profesional de la Magistratura. 

C. Joaquim Bosch. Magistrado portavoz de juezas y jueces para la Democracia.  

 
De las fuentes consultadas para el caso de ‘La Manada’, un total de 6 se manifiestan 

a favor de la víctima y/o en contra de la sentencia, al considerar que se trata de una 

violación (54,5%). Por su parte, a favor de la absolución, como en anteriores análisis, 

únicamente se incluyen las fuentes de Agustín Martínez y Jesús Pérez, abogados de 

los miembros de ‘La Manada’ (18,2%). En cuanto a las fuentes neutrales, es decir, 

que no emiten juicios de valor sobre el contenido de la decisión judicial, es necesario 

destacar que las tres pertenecen al ámbito de la Justicia. Todos ellos apuntan la 

dificultad de la sentencia (27,3%). 
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● 7/12/2018 - 15h 

 

1. Noticia de apertura y orden del día 

A. Copa Libertadores: 1’28”. 

B. Plan de Estabilidad de 2019: 37”. 

C. Torra pide cambios a Interior tras las cargas policiales: 17”. 

D. El fiscal pide el ingreso en prisión de ‘La Manada’ y avisa de que recurrirá 
ante el Tribunal Supremo: 14”. 

E. Detención de García Juliá: 17”. 

F. Protestas chalecos amarillos: 19”. 

G. La CDU elige nuevo líder. Angela Merkel inicia su marcha de la política: 19”. 

H. Sol en las playas de Benidorm: 18”. 

I. Regalos de Navidad: 22”. 

J. Pablo Alborán y su nominación a los Grammy: 25”. 
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2. Telediario ampliado 

 
1. Plan de Estabilidad 

de choque paro juvenil: 
4’07” 

2. Presidente Quim 
Torra pide cambios en 
su departamento tras 
las cargas policiales: 

2’14” 

3. Facilitar un Gobierno 
constitucionalista y que 

no sea la cuna de la 
extrema derecha: 31” 

4. Juliá se ocultó en 
Chile. La matanza de 

Atocha: 1’44” 

5. Operación Kitchen: 
28” 

6. Contrato relevo y 
redes cerradas de 

energía: 23” 

7. Comprar una 
vivienda es tan caro 
como en 2012: 28” 

8. La Bolsa subida 
del IBEX 35: 1’04” 

9. La Guerra Comercial 
entre EE. UU. y China: 

1’31” 

10. Detención de 
estudiantes que 
apoyaban las 

protestas de los 
chalecos amarillos: 

2’47” 

11. Merkel empieza a 
poner fin a su carrera 

política: 1’27” 

12. Buque Aquarius: 
1’39” 

13. Venezuela vuelve a 
las urnas en elecciones 

municipales: 58” 

14. Madrid y la Copa 
Libertadores: 1’37” 

15. ‘La Manada’: 2’42” 16. Concentración en 
O Grove tras 

agresión machista: 
22” 

17. Premio Nobel de La 
Paz para dos activistas 

de víctimas de 
agresiones sexuales: 

1’34” 

18. Eliminar términos 
‘disminuido’ y 

‘minusválido’ por 
personas con 
discapacidad 

intelectual: 1’57” 

19. Denegada una 
adopción por falta de 
garantías. Gestación 

subrogada: 37” 

20. Este puente se 
espera un 62,7% de 

ocupación: 1’15” 

21. Vigo atrae visitas 
por su iluminación 

navideña: 1’42” 

22. Mercados 
navideños: 2’14” 

23. Turrón, la mayor 
parte sale de Gijón: 

1’33” 

24. Juguetes. Valla 
del juguete: 2’02” 

25. Mayor festival Fun 
& Serious: 57” 

26. El mito hispano-
Suiza vuelve a fabricar 

coches 70 años 
después: 1’41” 

27. El cómico Kevin 
Hart no presentará los 

Óscar por chistes 
homófobos: 1’43” 

28. Cine clásico: 
1’58” 

29. Favoritos para los 
Premios Grammy 

2019: 38” 

30. La abuela de 
Chloé Bird, 

micromecenazgo su 
último disco: 1’51” 

31. Deporte: 8’40”  

Tabla 9. Telediario ampliado 7/12/2018 - 15h. Fuente: Elaboración propia.  
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En esta ocasión, suponemos que debido al puente de la Constitución y a que la 

información se produce dos días antes, es decir, ya no prima el factor actualidad, ‘La 

Manada’ no es la noticia del día. En el orden del día es la cuarta, pero TVE dedica 

poco espacio a la cobertura. En el desarrollo de la información, es la noticia número 

quince. 

 

1. Temas dedicados al caso de ‘La Manada’  

Gráfica 15. Temas del caso de ‘La Manada’ 7/12/2018 - 15 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 

2. El encuadre según las funciones de Entman

➔ Definición del problema 

 
La Fiscalía reacciona ante la condena del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra de abuso sexual con prevalimiento 
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Después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ratifica la 

condena de la Audiencia Provincial de Navarra, la Fiscalía pide el reingreso en prisión 

de ‘La Manada’ y hace público su recurso ante el Tribunal Supremo (52%).  

 

➔ Interpretación del problema 

 

Riesgo de fuga y agresión sexual 
 

En este punto del análisis, es destacable que en el informativo de TVE simplemente 

se emplea una fuente: la Fiscalía de Navarra. Casi todo el relato de este telediario 

sobre el caso de ‘La Manada’ se articula en torno a la misma. Desde el principio del 

procedimiento judicial, la Fiscalía se posiciona desde la perspectiva de la víctima, 

entendiendo que los hechos constituyen una agresión sexual. Es preciso destacar 

que, aunque la Fiscalía siempre fue una fuente central en el relato, en esta ocasión 

es la única. La Fiscalía de Navarra sirve para articular un marco de interpretación: 

había «riesgo de fuga» así que los miembros de ‘La Manada’ debían entrar en prisión. 

Por otra parte, desde la perspectiva de que la condena por abusos sexuales es 

errónea, se propone también el recurso ante el Tribunal Supremo.  
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Imagen 9. Cobertura del recurso de la Fiscalía para pedir el reingreso en prisión de ‘La 

Manada’ con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Fuente: TVE. 

➔ Atribución de responsabilidad

Los miembros de ‘La Manada’ y la Justicia 

 
La televisión pública no hace posar la responsabilidad sobre ningún actor. Empleando 

como única fuente la Fiscalía, advirtiendo del riesgo de fuga y de que el delito tiene 

que ser calificado como una agresión sexual, la responsabilidad recae, 

implícitamente, sobre la Justicia y los miembros de ‘La Manada’. 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación

Modificación del Código Penal y reingreso en prisión 

 
En esta ocasión, la televisión pública dedica la mayor parte del espacio del informativo 

sobre ‘La Manada’ a la posible reforma del Código Penal (48%). Se hace hincapié en 

la posibilidad de eliminar la distinción entre abuso y agresión; y se busca que todos 

los delitos contra la libertad sexual se califiquen como agresión sexual o violación con 
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los respectivos agravantes, si los hubiese. Por otra parte, al mencionarse el riesgo de 

fuga, se apunta la necesidad del reingreso en prisión de los miembros de ‘La Manada’. 

 

3. Fuentes 

 

➔ A favor de la víctima. 
 

A. La Fiscalía de Navarra. 
 
En este informativo, la única fuente que se emplea para el relato del caso de ‘La 

Manada’ es la Fiscalía de Navarra.  

 

● 7/12/2018 - 21h  

 

1. Noticia de apertura y orden del día 

A. Torra exige cambios a Interior por cargas de los Mossos: 19”. 

B. 1 de cada 3 jóvenes está en paro: 35”. 

C. Aprobado plan de estabilidad PGE 2019: 21”. 

D. La CDU elige a la sustituta de Merkel: 23”. 

E. Alumnos arrodillados por la Policía por las protestas de los chalecos amarillos: 

25”. 

F. ‘La Manada’: 16”. 

G. Fallecen dos personas en avioneta: 16”. 

H. La Fiscalía acusa de defraudar 14,5 millones de euros a Shakira: 18”. 

I. Nominaciones a los Grammy: 23”. 

J. Despliegue por la Copa Libertadores: 59”. 
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2. Telediario ampliado 
 

1. Paro juvenil: 2’44” 2. Objetivos de 
estabilidad. El 

Gobierno y PGE: 
1’57” 

3. Medidas del Gobierno 
para la industria: 24” 

4. Piden la dimisión 
del Conseller 

d’Interior: 1’34” 

5. El CGPJ pide 
protección a jueces en 

Cataluña: 26” 

6. Juliá, autor de la 
matanza de Atocha: 

1’45” 

7. El chófer de Bárcenas 
tendrá que declarar como 

investigado: 28” 

8. Querella contra 
Shakira por 

presunto fraude 
fiscal: 1’20” 

9. El IBEX35 recupera 
por los productores del 

petróleo: 1’02” 

10. Ovación a 
Angela Merkel en su 
adiós a la CDU 18 
años después: 27” 

11. Cambio de liderazgo 
AKK Annegret Kramp-

Karrenbauer: 2’28” 

12. Detención 
polémica. 

Rechazan las 
reformas 

educativas de 
Macron: 3’20” 

13. A 48 horas de la final 
de la Copa Libertadores: 

2’51” 

14. Dos muertos al 
estrellarse una 
avioneta: 1’10” 

15. ‘La Manada’: 1’51’ 16. Cambios en la 
Justicia. Joven de 
Lleida denuncia 

agresión a través 
de las redes: 19” 

17. Diputados en 
Islandia hablan 

despectivamente de sus 
compañeras en el 
Parlamento: 1’50” 

18. Renuncia de 
Kevin Hart a 

presentar los Óscar 
por comentarios 
homófobos: 23” 

19. Eliminar de la CE 
nombres discriminatorios. 

Personas con discapacidad: 
1’43” 

20. Los hoteles en 
Benidorm, al 
completo: 36” 

21. Destinos urbanos. 
Bilbao y Vigo: 3’34” 

22. Decorar la casa 
en familia: 1’30” 

23. Juguetes, Alicante. 
Empresas trabajan sin 
parar. Tablets: 1’56” 

24. Evento Game 
On: 1’21” 

25. Pablo Alborán en la 
carrera de los Grammy: 

1’49” 

26. Ópera. Soprano 
para la historia. 

Saioa Hernández: 
36” 

27. Copa Libertadores: 7’15” 28. Deportes: 2’27” 

 
Tabla 10. Telediario ampliado 7/12/2018 - 21h. Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En esta ocasión, como en el informativo de las 15 horas, ‘La Manada’ tampoco es la 

información de apertura. En el orden del día, es la noticia siete. En el desarrollo de 

la información: la noticia número quince.  
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1. Temas del caso de ‘La Manada’ 

Gráfica 16. Temas del caso de La Manada 7/12/2018 - 21 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

2. El encuadre según las funciones de Entman

➔ Definición del problema 

 

La Fiscalía reacciona ante la condena del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra de abuso sexual con prevalimiento 

 

Ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la Fiscalía de Navarra 

pide el ingreso en prisión de los miembros de ‘La Manada’. También anuncia recurso 

ante el Tribunal Supremo, al considerar que se trata de una agresión sexual y no 

abuso sexual (59,3%).  
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➔ Interpretación del problema

Riesgo de fuga y agresión sexual

Desde el informativo de TVE se emplea, como en el del mediodía, una única fuente: 

la Fiscalía de Navarra. La argumentación de esta fuente se basa en dos perspectivas. 

Por una parte, los miembros de ‘La Manada’ pueden fugarse y no cumplir su condena. 

Es decir, deben entrar en prisión. Por otro lado, los hechos probados del relato de la 

víctima constituyen una agresión o violación, no abuso sexual. Se plantea, así, el 

recurso ante el Tribunal Supremo.  

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

Los miembros de ‘La Manada’ y el Código Penal 
 
El informativo de la televisión pública no descansa la responsabilidad en alguna 

institución o actor, pero del mismo modo que hemos mencionado en el análisis de las 

15 horas, la única fuente en la que se basa TVE para la construcción del relato es la 

Fiscalía. Por otro lado, los dos temas sobre los que se articula la información son el 

recurso ante el Tribunal Supremo y la petición de reingreso en prisión. Por otra parte, 

desde el telediario también se apunta la reforma del Código Penal (40,7%). Con esta 

información, se puede concluir que la culpabilidad recae sobre los miembros de ‘La 

Manada’ y la errónea tipificación del Código Penal.  

 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 

Reforma del Código Penal y reingreso en prisión 
 

A pesar de que no se plantea, tampoco, una pauta o recomendación explícita, en el 

informativo se dedica prácticamente la mitad del tiempo total de la noticia de ‘La 

Manada’ a la cuestión del borrador sobre el que se trabaja para la modificación del 

Código Penal. El objetivo que se plantea es que no exista distinción entre abuso y 
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agresión. Todos los delitos contra la libertad sexual se considerarían violación o 

agresión sexual. La pauta o tratamiento sería, entonces, la Reforma del Código Penal. 

Por otro lado, la Fiscalía pide el reingreso en prisión de ‘La Manada’, que coincide 

con la noticia del día.  

 

3. Fuentes 
 

➔ A favor de la víctima. 

 

A. La Fiscalía de Navarra. 

 

De nuevo, la única fuente empleada para la construcción del relato de ‘La Manada’ 

fue la Fiscalía de Navarra.  

 

7.4. La sentencia del Tribunal Supremo 

 

● 21/06/2019 - 15h 
 

1. Noticia de apertura y orden del día 

A. Sentencia de ‘La Manada’: 1’32”. 

B. Tribunal del procés: 20”. 

C. Oferta de Sánchez a Podemos. Gobierno de cooperación: 23”. 

D. Tensión entre EE. UU. e Irán: 19”. 

E. Relación de las vacunas con el autismo. Inhabilitación pediatra: 14”. 

F. Oposiciones a profesorado: 25”. 

G. Subida continuada de las temperaturas: 29”. 

H. Exposición en el Museo del Prado: 23”. 

I. Día Internacional de la Música: 21”. 

J. El futbolista Fernando Torres pone punto final a su carrera: 54”. 
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2. Telediario ampliado 

 
1. ‘La Manada’: 2’54 2. Spot contra la 

violencia sexual para 
adolescentes: 33” 

3. Crimen Mónica 
Borrás. Detenido: 1’03” 

4. Los magistrados 
del procés no les 
dejan en libertad 

provisional pero les 
permiten ir a cárceles 

catalanas: 1’57” 

5. Sánchez pide a PP y 
C’s que se abstenga: 

1’58” 

6. PP y C’s no se 
mueven del ‘No’: 57” 

7. Anécdota de la 
mentira de Rivera de 

haber recibido 
felicitaciones de 

Macron: 41” 

8. El PP mantendrá 
la presidencia de 
Castilla y León; la 
vicepresidencia es 

para C’s: 1’07” 

9. Artur Mas no descarta 
volver a presentarse en 
unas futuras elecciones: 

36” 

10. El Gobierno sube 
el salario a los 

funcionarios: 36” 

11. Asociaciones de 
empresarios no se 
ponen de acuerdo. 
Corresponsabilidad: 

1’22” 

12. Irán distribuye las 
imágenes del derribo 

del dron: 3’08” 

13. Búsqueda del 
presidente del Consejo 

Europeo: 1’01” 

14. Greenpeace acusa 
de agresión a un cargo 

del Gobierno: 40” 

15. Entrar por la fuerza 
para exigir en Georgia. 

1’07” 

16. Exigen liberación 
de los detenidos en 
protestas en Hong 

Kong: 49” 

17. Xi Jinping y Ki Jong-
Un fortalecen sus 

relaciones: 34” 

18. ‘La Manada’: 
2’26” 

19. El colegio de 
Médicos de Madrid ha 

inhabilitado a una 
pediatra por relacionar 

las vacunas con el 
autismo: 1’24” 

20. Pacientes ELA. 
Día internacional: 

1’43” 

21. Generalitat abre 
expediente por posible 

falta leve: 25” 

22. Oposición 
profesorado: 1’38” 

23. Comienza el 
verano. El 38% de 

españoles ya reservan 
vacaciones: 3’ 

24. Noche de San 
Juan: 56” 

25. Experimento sobre la 
honestidad de los 

ciudadanos: 2’ 

26. Exposición en 
Museo del Prado: 

1’37” 

27. Día Internacional de 
la Música: 2’08” 

28. Estrenos Cine: 
2’52” 

29. Sentencia de 
SeriesYonkis asegura 
que sólo publicaban 

enlaces: 23” 

30. The Rolling Stones 
actúan en Chicago: 

31” 

31. Deportes: 9’11”  

 
Tabla 11. Telediario ampliado 21/06/2019 - 15h. Fuente: Elaboración propia.  
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1. Temas del caso de ‘La Manada’ 

Gráfica 17. Temas del caso de ‘La Manada’ 21/06/2019 - 15 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

2. El encuadre según las funciones de Entman

➔ Definición del problema

El Tribunal Supremo condena a 15 años de prisión por un delito de agresión 
sexual

El Tribunal Supremo condena a los cinco miembros de ‘La Manada’ a 15 años de 

prisión por un delito de agresión sexual o violación con agravante de trato vejatorio y 

actuación conjunta. La contextualización de la sentencia, desde TVE, parte de un 

relato cronológico de los hechos (20,7%) desde la denuncia, pasando por la primera 

y la segunda sentencia, hasta llegar a la del Tribunal Supremo. En el informativo se 

explica que los cinco jueces, por unanimidad, han entendido que los hechos probados 
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son constitutivos de violación por existir intimidación, más dos años para el guardia 

civil por robo con intimidación. La explicación de la sentencia es la temática a la que 

más espacio se dedica del total de ‘La Manada’ (37,2%).  

 

 

Imagen 10. Cobertura de la condena por violación del Tribunal Supremo. Fuente: TVE. 

 

Para la descripción del proceso judicial se intercalan las voces en off con las 

manifestaciones de la calle. Las consignas son ‘No es abuso, es violación’ o ‘No es a 

ella a quien se juzga’.

➔ Interpretación del problema

Hubo intimidación o relaciones sexuales consentidas
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❏ La Fiscal, el abogado de la defensa y Ayuntamiento de Pamplona  

 

Lo que definimos como la reacción de las partes (15,7%) en este caso incluye al 

abogado del Ayuntamiento de Pamplona, Víctor Sarasa; y al abogado de la defensa, 

Agustín Martínez. La Fiscal Isabel Rodríguez vuelve a tener un papel central en la 

construcción del relato. Para argumentar esta cuestión, en el informativo se recogen 

las declaraciones de la Fiscal, que se refiere a la intimidación por la edad, la soledad 

y el lugar donde se producen los hechos. Concluye que no existe «consentimiento, 

se encuentra doblegada por el miedo».  

Además, en este telediario se introduce un extracto de su declaración ante los jueces: 

«No se puede exigir a las víctimas actitudes peligrosamente heroicas». Por su parte, 

también se emplean las declaraciones del abogado del Ayuntamiento de Pamplona, 

que usa conceptos para referirse a la violación como «agarrar», «apremiar» y «tirar» 

que implican violencia. Mientras tanto, el abogado de la defensa, Agustín Martínez, 

insiste en que no se había celebrado «un juicio con todas las garantías» por «la 

presión mediática y social». 

➔ Atribución de responsabilidad 
 
Los miembros de ‘La Manada’ 

 
Desde el informativo de TVE se dedica un espacio determinante a la situación de los 

condenados y a su inminente reingreso en prisión (26,4%). En su momento, la 

sociedad española responde saliendo masivamente a las calles por su puesta en 

libertad. Un año después, con una sentencia firme, una de las primeras cuestiones 

que la televisión pública apunta es la necesidad de reingreso en prisión ante el «riesgo 

de fuga». Con la interpretación, se puede concluir que la atribución de 

responsabilidad, tanto por el relato de la sentencia como por el hincapié en que entren 

en prisión, recae en los miembros de ‘La Manada’. 
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➔ Pauta, tratamiento o recomendación 
 
Ingreso en prisión 

 
Ante la sentencia firme del Tribunal Supremo que condena por agresión sexual o 

violación, la pauta o tratamiento que plantea la televisión pública es el reingreso en 

prisión. En esta ocasión, en la cobertura del caso de ‘La Manada’, no se hace 

referencia a la perspectiva de género o a la modificación del Código Penal. Es preciso 

destacar que no se cuenta con declaraciones de fuentes expertas: ni de asociaciones 

feministas o de juristas, ni tampoco del poder político.  

 

3. Fuentes  
 

➔ A favor de la condena por violación. 

 

A. Fiscal Isabel Rodríguez.  

B. Víctor Sarasa. Abogado del Ayuntamiento de Pamplona. 

 

➔ A favor de la absolución. 

 

A. Agustín Martínez. Abogado de los miembros de ‘La Manada’. 

 

➔ Fuente neutral. 

 

A. Joaquín Cristóbal Galve. Presidente de la sala del Tribunal Superior de Justicia 

de Navarra. 

B. Rafael Catalá. Ministro de Justicia.  

 

En la reacción a la sentencia del Tribunal Supremo, un total de 2 de las fuentes 

consultadas se muestran a favor de la condena por violación (40%) siendo la Fiscal 

una de las centrales en la construcción del relato. Por su parte, a favor de la 

absolución, únicamente se manifiesta el abogado de la defensa, Agustín Martínez 

(20%). Las fuentes neutrales (40%) son el magistrado Joaquín Cristóbal Galve, que 

se introduce para contextualizar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
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Navarra; y el ministro de Justicia Rafael Catalá, para la articulación del relato 

cronológico de hechos probados.  

 

● 21/06/2019 - 21h 

 

1. Noticia de apertura y orden del día 

A. ‘La Manada’: 1’55”. 

B. Autoriza traslado a cárceles catalanas, el procés: 12”. 

C. Oferta de Sánchez a Iglesias: Gobierno de cooperación: 24”. 

D. Donald Trump. Ataque cancelado a Irán: 16”. 

E. Heridos en Georgia durante un intento de asalto al Parlamento por 

«provocación rusa»: 16”. 

F. Secretario de Estado británico expulsa de una cena a activista Greenpeace: 

19”. 

G. Oposiciones profesorado: 22. 

H. Día de la Música: 14”. 

I. Se retira el futbolista Fernando Torres: 40”. 

J. Gianluigi Buffon, peligro al volante: 24”. 
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 2. Telediario ampliado 

 

1. ‘La Manada’: 9’25” 2. Los presos del procés 
irán a cárceles 
catalanas: 2’17” 

3. Artur Mas no 
descarta volver a 
presentarse a las 
elecciones: 35” 

4. La Generalitat abre 
expediente por posible 

falta leve a una 
profesora. Motivación 
ideológica de España: 

24” 

5. Pedro Sánchez 
ofrece «cargos en la 

Administración a 
Gobierno de 

cooperación»: 2’17” 

6. Cumbre Europea: 
termina sin acuerdo para 
el reparto de poder: 1’41” 

7. Pacto de Gobierno 
autonómico con el 

PP. C’s: 1’27” 

8. El dron que casi 
provoca un ataque 
contra Irán: 2’36” 

9. Bachelet se reúne 
con Guaidó y Maduro: 

20” 

10. Se mantienen 
protestas de miles de 

georgianos: 1’44” 

11. Miles de personas 
piden la liberación de 
los presos. Protestas 
en Hong Kong: 25” 

12. Greenpeace 
denuncia agresión del 
secretario de Estado 

que agarra por el cuello 
a una activista: 35” 

13. Las otras ‘Greta 
Thunberg’: 1’26” 

14. La madre del menor 
de 13 años que se 
suicidó por acoso 

escolar: 33” 

15. Oposiciones a 
profesor: 1’34” 

16. Sentencia de 
conciliación familiar y 

laboral: 2’11” 

17. BBVA propietario 
de inmueble 
expropiado. 

Ayuntamiento: uso de 
la propiedad: 53” 

18. Pastores 
trashumantes conducen 
a sus ovejas por Soria: 

21” 

19. Sanxenxo. 11 de 
los 21 distintivos de 

calidad. 1’04” 

20. Hogueras San 
Juan: 1’55” 

21. Pintura. ‘Mirar sin 
fines’: 1’32” 

22. Arranca Gamergy: 
1’28” 

23. SeriesYonkis, 
absueltos: 27” 

24. El héroe 
enmascarado. 

Spiderman. Lejos de 
casa: 1’46” 

25. Día de la Música: 
1’39” 

26. Fútbol: 9’33” 27. Orquesta 
Sinfónica de RTVE: 

1’53” 

 

 
Tabla 12. Telediario ampliado 21/06/2019 - 21 horas. Fuente: Elaboración propia.  
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1. Temas sobre el caso de ‘La Manada’ 

 

Gráfica 18. Temas del caso de La Manada 21/06/2019 - 21 horas. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

2. El encuadre según las funciones de Entman 

 
➔ Definición del problema  
 
El Tribunal Supremo condena a 15 años de prisión por un delito de violación 

  
 
El Tribunal Supremo condena a 15 años de prisión más 8 de libertad vigilada a los 

cinco miembros de ‘La Manada’ por un delito de agresión sexual o violación con 

agravante de trato vejatorio. El guardia civil debe cumplir dos años más de condena 

por un delito de robo con intimidación. Los cinco jueces toman la decisión por 

unanimidad. 
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➔ Interpretación del problema

Hubo intimidación: es una violación 
 
La contextualización de la sentencia por parte de TVE se centra en la condena por 

violación, que estuvo determinada por el concepto de intimidación ambiental (23%). 

Esa es la decisión del Tribunal sobre el relato de hechos probados, al que también se 

le dedica espacio en el informativo: desde la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Navarra, la libertad provisional, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra y la del Supremo (19,8%).  

 

En esta ocasión, desde el informativo se marca una posición explícita, al afirmar que 

el abogado de la defensa, Agustín Martínez, había desacreditado «el relato de la 

víctima». La televisión pública se apoya, de nuevo, en la declaración de la Fiscal 

Isabel Rodríguez, que concluye que había existido «intimidación ambiental en un 

espacio opresivo con una víctima aislada». Por su parte, el abogado del Ayuntamiento 

de Pamplona, Víctor Sarasa, apunta que las actuaciones se habían dado «en una 

atmósfera de terror». La interpretación de las partes, defensa y la acusación, es 

determinante en el informativo (12,8%). 

 

❏ Reingreso en prisión por riesgo de fuga 

 

Con la sentencia del Tribunal Supremo, una decisión firme, la Televisión Española 

hace hincapié en la situación de los miembros de ‘La Manada’. Desde su puesta en 

libertad provisional, la preocupación por el «riesgo de fuga» y la necesidad de 

reingreso en prisión (25,7%) había sido una constante en la televisión pública. 
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Imagen 11. Cobertura del reingreso en prisión de ‘La Manada’ con la sentencia del Tribunal 

Supremo. Fuente: TVE. 

 

➔ Atribución de responsabilidad

Los miembros de ‘La Manada’

Con las declaraciones de las fuentes, así como la escasa presencia de la perspectiva 

de los condenados (exclusivamente Agustín Martínez); y la acentuada cobertura de 

la vuelta a prisión de ‘La Manada’, vemos que la televisión pública pone el foco en los 

agresores y en su puesta en libertad. Además, en la cronología de los hechos desde 

la denuncia hasta la sentencia del Tribunal Supremo, materializada en una voz en off, 

se complementa el relato de los hechos con la manifestación de la calle. Para eso, se 

alternan con la noticia consignas como: ‘No es abuso es violación’ o ‘no es a ella a 

quien se juzga’.

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 
Perspectiva de género y/o reforma del Código Penal 
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En lo que refiere a la pauta o tratamiento, las asociaciones feministas y el poder 

político manifiestan su solución al problema. Las feministas celebran la decisión 

pidiendo perspectiva de género en las sentencias judiciales (12,6%). Por su parte, la 

vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, destaca que la decisión «reconoce la 

credibilidad de la víctima». En esta línea, la reacción del poder político (6,1%) celebra 

la sentencia. La popular Cuca Gamarra pide una reforma del Código Penal. El 

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concluye que la decisión del Tribunal 

Supremo es «un avance en los derechos y las libertades de las mujeres». 

 

3. Fuentes  
 

➔ A favor de la condena por violación. 

 

A. Isabel Rodríguez. Fiscal. 

B. Víctor Sarasa. Abogado del Ayuntamiento de Pamplona. 

C. Organizaciones feministas. Las contabilizamos como si fuesen una única 

fuente. 

D. Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno de España. Secretario General del 

PSOE.  

E. Carmen Calvo. Vicepresidenta del Gobierno. Política del PSOE. 

F. Inés Arrimadas. Política de Ciudadanos. 

G. Pablo Iglesias. Político de Podemos. 

H. Cuca Gamarra. Política del Partido Popular. 

I. Uxue Barkos. Presidenta de Navarra. Coalición Geroa Bai.  

 

➔ En contra de la sentencia que condena por violación. 

 

A. Agustín Martínez. Abogado de los miembros de ‘La Manada’.  

 

➔ Fuentes neutrales. 

 

A. Joaquín Cristóbal Galve. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra. 
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B. Rafael Catalá. Ex ministro de Justicia. 

 

Las fuentes que se aportan para la construcción del discurso sobre la sentencia del 

Tribunal Supremo del caso de ‘La Manada’ son concluyentes. Un total de 9 fuentes 

(75%) están a favor de la condena por violación y celebran la decisión del Alto 

Tribunal. Por su parte, a favor de la absolución, únicamente el abogado de los 

condenados: Agustín Martínez Becerra (8,3%). En cuanto a lo que hemos 

denominado como fuentes neutrales (16,7%), es decir, que no arrojan juicios de valor, 

es preciso mencionar que las que se emplean no son fuentes actuales. Se recuperan 

del relato cronológico del proceso judicial. Son el ex ministro de Justicia y el 

presidente de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 

 

● 22/06/2019 - 15h 

 
1. Noticia de apertura y orden del día 

A. Oposiciones a profesorado: 45”. 

B. Presunto nuevo caso de violencia machista: 23”. 

C. El Tribunal Supremo condena a los miembros de ‘La Manada’ a 15 años 
de cárcel: 25”. 

D. Cambios en dos presidencias: Canarias y Melilla: 21”. 

E. Elección del líder ‘Tory’ en Reino Unido: 18”. 

F. Alerta por suicidios de policías: 20”. 

G. Atascos en las salidas de las grandes ciudades: 22”. 

H. Toros en Granada. Vuelve José Tomás: 16”. 

I. El Real Madrid celebra el campeonato de Liga: 32”. 

J. Equipo femenino del Real Madrid: 23”. 
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2. Telediario ampliado 
 

1. Presunto caso de 
violencia machista: 

1’24” 

2. Condena de ‘La 
Manada’ por 

agresión sexual: 
3’22” 

3. Nuevo Gobierno de 
Canarias: 1’24” 

4. De Castro, de 
Ciudadanos, toma 

posesión: 52” 

5. Caso Bárcenas: 46” 7. Manifestaciones de 
los pensionistas: 16” 

8. Afectados por la 
hipoteca se reúnen en 

Zaragoza para 
prevenir los 

desahucios: 56” 

9. Más de 70 
personas en una 

patera son 
rescatadas: 24” 

10. Bachelet pide que 
se libere a los presos 

políticos en 
Venezuela: 35” 

11. Deportados 
guatemaltecos: 1’41” 

12. Una escritora 
acusa a Trump de 

violación en 1995: 30” 

13. Altas tasas de 
suicidio entre la 

Policía de Nueva 
York: 1’48” 

14. Oposiciones a 
maestro: 4’14” 

15. Residencias de 
mayores: 1’48” 

16. Accidente 
haciendo 

barranquismo: 45” 

17. Desarticulada una 
red dedicada a la 

venta de vehículos 
robados: 21” 

18. Comienzo de 
vacaciones de verano 
y desplazamientos de 

San Juan: 2’09” 

19. El tiempo: 1’43” 20. Los ecologistas 
piden que se apueste 

más por la energía 
solar: 21” 

21. Rescate de una 
ballena en el Puerto 

de Gandía: 52” 

22. 50 años de la 
muerte de Judy 

Garland: 42” 

23. Hollywood 
arrincona a las 
actrices cuando 

envejecen. Homenaje 
a Meryl Streep: 46” 

24. Concierto en el 
Auditorio Nacional con 

la participación de 
RTVE: 1’23” 

25. Los Deportes: 
11’34” 

 
Tabla 13. Telediario ampliado 22/06/2019 - 15 horas. Fuente: Elaboración propia.  
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1. Temas del caso de ‘La Manada’  

 
Gráfica 19. Temas del caso de ‘La Manada’ 22/06/2019 - 15 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

2. El encuadre según las funciones de Entman 
 

En esta ocasión, ‘La Manada’ no es la noticia de apertura en el orden del día. Se trata 

de la noticia número tres. Por otra parte, en el desarrollo de la información, es la 

segunda.  

 

➔ Definición del problema  

 

El Tribunal Supremo condena a 15 años de prisión a los miembros de ‘La 
Manada’ por un delito de violación 

 
El Tribunal Supremo condena por unanimidad a los miembros de ‘La Manada’ por un 

delito de agresión sexual o violación con agravante de trato vejatorio. En este 

informativo, se destaca una novedad: si los delitos se hubiesen tipificado 

individualmente, las penas habrían ascendido a 75 años. Desde TVE se dedica una 

parte importante del telediario al reingreso en prisión de los condenados (13,6%). 
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➔ Interpretación del problema 

 

Fue una agresión sexual o la sentencia estuvo determinada por la presión social 
y mediática 

 

❏ La reacción de la defensa: Agustín Martínez y el político de Vox, Francisco 
Serrano 

 

En el análisis, hemos establecido una diferenciación entre la reacción de la defensa 

(33%) y la reacción del político de Vox en Andalucía, Francisco Serrano (12,3%). El 

argumento de ambos es el mismo. Por este motivo, teniendo en cuenta el marco del 

discurso, los hemos colocado en el mismo apartado. El abogado de los miembros de 

‘La Manada’, Agustín Martínez, argumenta que el resultado de la sentencia es fruto 

de «la presión social y mediática». El político de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, 

dice que la decisión está cargada de «condicionantes mediáticos y políticos» y que la 

relación más segura entre un varón y una mujer será «la prostitución».  

 

 
Imagen 12. Cobertura de la reacción de Francisco Serrano, del partido político Vox, por la 

sentencia del Tribunal Supremo. Fuente: TVE. 
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❏ La reacción de las asociaciones feministas  
 

Después de la sentencia del Tribunal Supremo, TVE introduce en el espacio dedicado 

a la reacción de las Juristas (41,1%) a dos fuentes, que son feministas: Altamira 

Gonzalo, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, y Teresa Sáez, de la 

Plataforma Lunes Lilas. Altamira Gonzalo matiza que en los hechos probados se 

relatan «al menos diez violaciones». Por otro lado, Teresa Sáez, hace hincapié en la 

necesidad de formación con perspectiva feminista como requisito para comprender lo 

que significa la violencia sexual para las mujeres.  

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 
Los miembros de ‘La Manada’ o condicionantes políticos y mediáticos 

  

En el relato del informativo, se aportan las dos perspectivas en torno a la atribución 

de responsabilidad. Por una parte, las asociaciones feministas enmarcan el problema 

como una violación; por lo tanto, los miembros de ‘La Manada’ son los responsables. 

Por otro lado, se articula la declaración del político de Vox, Francisco Serrano; y del 

abogado de la defensa, Agustín Martínez, que entienden que la sentencia se 

encuentra determinada por la influencia social y mediática.  

 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 

Perspectiva de género 
 

En la televisión pública no se manifiesta una pauta explícita de tratamiento del 

problema. Sin embargo, Teresa Sáez, de la Plataforma Lunes Lilas, hace hincapié en 

la necesidad de la perspectiva de género para los jueces. Aparte, es destacable que, 

en esta ocasión, no se menciona la reforma del Código Penal. 
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3. Fuentes  
 

➔ A favor de la condena por violación (o diez violaciones). 

 

A. Altamira Gonzalo. Vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas 

Themis. 

B. Teresa Sáez. Asociación feminista Lunes Lilas. 

 

➔ A favor de la absolución y/o en contra de la sentencia. 

 

A. Agustín Martínez. Abogado de los miembros de ‘La Manada’. 

B. Francisco Serrano. Líder del partido político Vox en Andalucía.  

 

En este caso, las fuentes a favor de la condena por violación y de la absolución 

están equilibradas. Son el 50% en cada posición. 

 

● 22/06/2019 - 21h 
 
 

1. Noticia de apertura y orden del día 

A. Polémicas de Francisco Serrano por el caso de ‘La Manada’: 41”. 

B. Posible nuevo caso de violencia machista 27”. 

C. Campaña para captar el voto de los militantes del partido conservador 

británico: 23”. 

D. Tensión entre EE. UU. e Irán: 20”. 

E. Cuatro heridos en una explosión en Tarragona: 21”. 

F. Oposiciones a profesorado: 16”. 

G. Reaparece José Tomás en la Plaza de Toros de Granada: 26”. 

H. El Real Madrid gana la Liga de Baloncesto: 33”. 

I. Carlos Sainz, Fórmula 1, saldrá sexto: 19”. 
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2. Telediario ampliado 
 

1. Posible nuevo caso 
de violencia machista: 

1’21” 

2. El caso de ‘La 
Manada’: 4’06” 

3. Melilla tiene nuevo 
presidente, Eduardo  

de Castro: 1’31” 

4. Manifestación en 
Pamplona contraria al 

pacto del PSN con 
Geroa Bai: 15” 

5. Caso Bárcenas: 30” 6. Campaña de los 
candidatos a presidir 

el partido conservador 
en Reino Unido: 1’39” 

7. Tensión entre EE. 
UU. e Irán: 31” 

 

8. Interceptado un 
barco con tráfico de 

personas: 32” 

9. Explosión en una 
hidroeléctrica en 
Tarragona: 1’04” 

10. Justicia para un 
joven agredido en las 
fiestas de la Florida: 

23” 

11. Funeral por la 
muerte de padre e hijo 

haciendo 
barranquismo: 21” 

12. Oposiciones a 
maestro: 2’20” 

13. El Tiempo: 1’29” 14. Regreso de José 
Tomás, torero: 47” 

15. Festival de la 
Guitarra en España: 

56” 

16. Los Deportes: 
5’54” 

 
Tabla 14. Telediario ampliado 22/06/2019 - 21 horas. Fuente: Elaboración propia.  

 
 

1. Temas del caso de ‘La Manada’  
 

 
Gráfica 20. Temas del caso de ‘La Manada’ 22/06/2019 - 21 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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2. El encuadre según las funciones de Entman 

 

➔ Definición del problema 

 

El Tribunal Supremo condena a los cinco miembros de ‘La Manada’ por un delito 
de agresión sexual o violación 

 
A pesar de que la condena del Tribunal Supremo es finalmente por agresión sexual o 

violación, el Alto Tribunal expresa que existe un error en la calificación del delito desde 

el principio del procedimiento judicial. Se habían relatado, en los hechos probados de 

la denunciante, diez agresiones sexuales, no una; las penas podrían haber ascendido 

a 75 años.  

 

➔ Interpretación del problema 

 

Fue violación o la sentencia es resultado de «condicionantes mediáticos y 
políticos» 

 

❏ Reingreso en prisión 

 
En este informativo, se dedica una parte importante a la vuelta a prisión de los 

miembros de ‘La Manada’ (16,2%). No existe mayor contenido de información más 

que contar sus primeras horas en la cárcel después de un año de libertad provisional. 

 

❏ La reacción de las asociaciones de Juristas 

 
La reacción de las asociaciones de juristas presenta dos vertientes (28,4%): la 

perspectiva feminista y la interpretación del Tribunal Supremo en lo que respecta a si 

existen diez violaciones. Teresa Sáez, de la Asociación feminista Lunes Lilas, apunta 

que la decisión es importante porque sienta «precedente» y es determinante para la 

incorporación de «la violencia sexual dentro de la violencia machista». Por otro lado, 

Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la Asociación Mujeres Juristas Themis; y Albert 
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González, profesor de derecho penal, interpretan que los hechos probados muestran 

diez violaciones y no «un delito continuado» de una. 

 

 

 
Imagen 13. Reacción de las Juristas feministas a la sentencia del Tribunal Supremo. 

Fuente: TVE. 

 

❏ La reacción de Francisco Serrano, Vox y Agustín Martínez 

 

Del mismo modo que en el informativo de las 15 horas, hemos diferenciado la 

reacción del abogado de los condenados (11,7%) de la de Vox y el líder del partido 

en Andalucía, Francisco Serrano, cuestión a la que se dedica una parte central de la 

parte del telediario (43,7%) dedicada al caso de ‘La Manada’.  

 

Tanto el abogado de la defensa, Agustín Martínez, como el juez en excedencia, 

Francisco Serrano, interpretan que la sentencia está determinada por 

«condicionantes políticos y mediáticos». El político de Vox en Andalucía y juez en 

excedencia va un paso más allá, afirmando que «la relación más segura entre un 

hombre y una mujer será la prostitución». Ante estas declaraciones, el partido de 

ultraderecha se ve obligado a desmarcarse; apunta que la línea del partido es la de 

Alejandro Hernández (Vox) que dice respetar las sentencias y pide «endurecer las 

penas» para los delitos de violación.   
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➔ Atribución de responsabilidad 

 

Los miembros de ‘La Manada’ o la presión social 
 
Como en anteriores análisis, no existe una atribución de responsabilidad explícita por 

parte de TVE. Salvando la polémica generada por Vox, las asociaciones consultadas 

por la televisión pública no sólo están de acuerdo con la condena por violación, sino 

que apuntan, como manifiesta el Tribunal Supremo, que se tenía que haber 

condenado por diez agresiones sexuales. Por su parte, el abogado de la defensa y el 

juez en excedencia manifiestan su atribución de responsabilidad, que recae en la 

presión social. A su juicio, ha sido lo que ha provocado que se haya dictado la 

sentencia condenatoria por violación.  

 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 

La violencia sexual es violencia machista 
 
En esta ocasión, no se recogen declaraciones relativas a la modificación del Código 

Penal, pero se hace referencia a la necesidad de interpretar la violencia sexual con 

perspectiva feminista. Teresa Sáez, de Plataforma Lunes Lilas, es la fuente que 

argumenta en esta línea. Se trata de un delito determinado y caracterizado por ser 

mujer. Por lo tanto, un tipo de violencia que forma parte de la machista.  

 

3. Fuentes 
 

➔ A favor de la condena (o condenas) por violación. 

 

A. Albert González. Profesor de derecho penal.  

B. Teresa Sáez. Asociación feminista Lunes Lilas. 

C. Altamira Gonzalo. Vicepresidenta de la Asociación Mujeres Juristas Themis. 

 

➔ En contra de la condena. 
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A. Agustín Martínez. Abogado de los miembros de ‘La Manada’. 

B. Francisco Serrano. Líder del partido político Vox en Andalucía. 

 

➔ Fuentes de contexto. 

 

A. Alejandro Hernández. Político del partido Vox. 

B. Partido político Vox. 

 

En el relato mediático de la sentencia del Tribunal Supremo, se incorporan tres 

fuentes a favor de la condena por violación, o diez violaciones (42,9%). En contra de 

la condena por violación, por entender que la sentencia está cargada de 

«condicionantes mediáticos y políticos» se incorporan dos fuentes (28,6%): el 

abogado de la defensa y el político de Vox en Andalucía. Por otra parte, hemos 

denominado fuentes de contexto (28,6%) a aquellas que se han introducido para 

explicar la respuesta oficial del partido al líder en Andalucía, Francisco Serrano. Esta 

línea de interpretación se centra en la idea de respeto a las resoluciones judiciales y 

de endurecimiento de las penas por violación. 

 
 

7.5. Recapitulación 
 

Con el análisis de los informativos realizado, hemos buscado complementar la 

investigación visualizando la evolución del caso de ‘La Manada’ desde la perspectiva 

cuantitativa. Para ello, sumamos los minutos y los segundos de cada telediario 

dedicados al objeto de estudio, y los convertimos en minutos. El objetivo no sólo es 

comprobar las diferencias entre el telediario del mediodía y el de la noche, sino 

también ver la evolución cronológica. Por otra parte, analizamos también en qué 

casos ‘La Manada’ es la noticia del día, puesto que se trata de uno de los objetivos 

en el análisis de la agenda de TVE.  
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A. Evolución cuantitativa del caso de ‘La Manada’ 

 
 

Gráfica 21. Evolución cuantitativa del caso de ‘La Manada’ en los informativos de TVE. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar, la mayor parte de los informativos de las 21 horas cuentan 

con más espacio dedicado al caso de ‘La Manada’ que los de las 15 horas. Por otro 

lado, hay una decadencia progresiva en lo que refiere al número de minutos 

dedicados al procedimiento desde el inicio, con la sentencia de la Audiencia Provincial 

de Navarra, hasta la del Tribunal Supremo.  
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B. La noticia de ‘La Manada’ como información del día 
 

Es noticia del día Sí No 

26/04/2018 - 15 horas X 
 

26/04/2018 - 21 horas X 
 

27/04/2018 - 15 horas X 
 

27/04/2018 - 21 horas X 
 

21/06/2018 - 21 horas X 
 

22/06/2018 - 15 horas X 
 

5/12/2018 - 15 horas X 
 

5/12/2018 - 21 horas X 
 

7/12/2018 - 15 horas 
 

X 

7/12/2018 - 21 horas 
 

X 

21/06/2019 - 15 horas X 
 

21/06/2019 - 21 horas X 
 

22/06/2019 - 15 horas 
 

X 

22/06/2019 - 21 horas 
 

X 

 
Tabla 15. La noticia de ‘La Manada’ como información del día en los informativos. Fuente: 

Elaboración propia.  
 
Después, recurrimos a Google Trends, que nos permite medir el interés del público 

online con respecto a un tema según las búsquedas globales. Se trata de una 

herramienta en la que se puede filtrar por puntos geográficos específicos, y nos 

proporciona información sobre las búsquedas relacionadas con nuestros conceptos. 

La intención es medir la popularidad de los marcos específicos que hemos extraído 

del análisis de las decisiones judiciales. 

 

Filtramos acotando la búsqueda a España para evitar el ruido en la recogida de 

información. El objetivo fue analizar qué palabras clave tuvieron más éxito en la web 
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para poder concluir qué conceptos han sido los más buscados por los usuarios en el 

entorno online. Es preciso apuntar que Google Trends, cuando aporta los datos del 

impacto de un concepto, lo hace sobre una escala entre 0 y 100, donde 100 

representa el nivel más alto de búsquedas respecto a una palabra clave. Con este 

matiz, entenderemos los datos de las tablas que vamos a introducir a continuación en 

el análisis. 

 

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, filtramos entre el día 26 y 27 

de abril del 2018 con las palabras clave ‘agresión sexual’ y ‘relaciones sexuales 

consentidas’, que se corresponden con las interpretaciones de las partes. Hemos 

introducido también ‘abuso sexual’ puesto que es la condena del Tribunal (Tabla 16).  

 

El resultado queda recogido en la tabla 16, en la que podemos percibir que el 

concepto más usado, tanto el día 26 como el 27, fue el de ‘abuso sexual’, 

probablemente porque los medios de comunicación explicaron la sentencia, que 

condena por este delito. Le sigue el concepto ‘agresión sexual’; como podemos 

observar, la televisión pública recurre a múltiples fuentes expertas a lo largo de todo 

el proceso para justificar que se había tratado de una agresión sexual o violación.  

 

Es destacable la siguiente cuestión: mientras que el tratamiento del concepto de 

‘agresión sexual’ crece del día 26 al 27, el de absolución decrece. Esta cuestión es 

interesante porque, como analizamos, existe un cambio de marco entre estos dos 

días. En el primero las dos interpretaciones son ‘agresión sexual’ o relaciones 

sexuales consentidas. En el segundo día, ya es ‘agresión sexual’ o ‘abuso sexual’, 

haciendo menos hincapié en el voto particular discrepante.  

 
Día Agresión sexual: 

(España) 
Absolución: (España) Abuso sexual: 

(España) 
2018-04-26 6 4 100 

2018-04-27 8 0 40 

 
Tabla 16. Comparativa de los marcos específicos ‘agresión sexual’, ‘absolución’ y ‘abuso 

sexual’ en la Audiencia Provincial de Navarra. Fuente: Google Trends. 
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La sentencia de libertad provisional de los miembros de ‘La Manada’ contó con un 

voto particular discrepante, el del presidente del Tribunal, que entendió que los 

miembros de ‘La Manada’ debían permanecer en prisión. Por esto, hemos 

incorporado a la búsqueda los conceptos ‘libertad provisional’ y ‘prisión’ (Tabla 17). 

La ventana de análisis fue entre el 21 y el 22 de junio de 2018.  

 

Cruzamos las dos palabras clave para ver el impacto de ellas en las páginas web. 

Como se puede observar, es el concepto de ‘libertad provisional’ el que tiene un 

mayor impacto, lo cual es coherente porque la noticia es la puesta en libertad de ‘La 

Manada’. Llama la atención que se produce un aumento del impacto, entre el primer 

y el segundo día, del concepto de ‘prisión’; sin embargo, decrece el de ‘libertad 

provisional’.  

 
Día Libertad provisional: (España) Prisión: (España) 

2018-06-21 100 22 

2018-06-22 95 23 

 

Tabla 17. Comparativa de los marcos específicos ‘libertad provisional’ y ‘prisión’ en la 

sentencia de libertad provisional. Fuente: Google Trends. 

 

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Tabla 18) que se 

confirma la condena por abuso sexual con prevalimiento, hemos introducido los 

conceptos ‘abuso sexual’, ‘violación’ y ‘agresión sexual’. Estos dos últimos son 

sinónimos, y en ocasiones se emplean indistintamente. Además, la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra habla de agresión sexual y no de violación.  

 

En esta ocasión, no hemos incorporado ‘voto particular’ porque consideramos que 

con ‘agresión sexual’ se engloba el voto discrepante de dos de los cinco jueces. Lo 

más llamativo de esta comparativa es que el concepto de ‘abuso sexual’ sigue siendo 

el que tiene un mayor impacto en la web. Sin embargo, si analizamos en el tiempo los 

conceptos -del día 5 al día 7 de diciembre de 2018- vemos que, conforme avanzan 

los días y se pierde la inmediatez de la noticia, tiene más impacto el concepto de 

‘violación’, en detrimento de ‘abuso sexual’ y ‘agresión sexual’.  
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Día Abuso sexual: 
(España) 

Agresión sexual: 
(España) 

Violación: (España) 

2018-12-05 100 25 50 

2018-12-06 55 0 55 

2018-12-07 0 0 54 

 
Tabla 18. Comparativa de los marcos específicos ‘abuso sexual’, ‘agresión sexual’ y 

‘violación’ en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Fuente: Google 

Trends.  

 
Para el análisis de la sentencia del Tribunal Supremo hemos hecho una comparativa 

entre el concepto ‘sentencia Tribunal Supremo’ y ‘violación’ (Tabla 19). En este 

análisis, vemos un decrecimiento en el impacto web entre el día 21 y el 22 de junio 

de 2019. Como se puede percibir, se le da mayor cobertura a la explicación de la 

sentencia que a la interpretación del delito de ‘violación’ en términos estructurales.  

 
Día Violación: (España) Sentencia Tribunal Supremo: 

(España) 
2019-06-21 60 100 

2019-06-22 8 78 

 
Tabla 19. Comparativa de los marcos específicos ‘violación’ y ‘Sentencia Tribunal Supremo’ 

en la sentencia del Tribunal Supremo. Fuente: Google Trends.  

 

Hemos querido hacer una comparativa entre ‘violación’, ‘agresión sexual’ y ‘abuso’ 

(Tabla 20). Consideramos pertinente no sólo analizar si el concepto ‘abuso’ todavía 

sigue presente en el debate, sino ver qué concepto tiene mayor impacto. Siendo 

‘violación’ y ‘agresión sexual’ sinónimos, es pertinente destacar que en la sentencia 

del Tribunal Supremo se introduce explícitamente el concepto de ‘violación’.  

 

Los términos que mayor impacto han tenido han sido ‘violación’ y ‘abuso sexual’. Este 

resultado es llamativo porque, en la línea de lo que hemos indicado, el concepto 

‘agresión sexual’ se usa en el resto de las sentencias. No en la del Tribunal Supremo, 

que se introdujo explícitamente el de ‘violación’. 
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Día 
 

Violación: (España) Agresión sexual: 
(España) 

Abuso sexual: 
(España) 

2019-06-21 100 44 100 

2019-06-22 13 0 13 

 

Tabla 20. Comparativa de los marcos específicos ‘violación’, ‘agresión sexual’ y ‘abuso 

sexual’ en la sentencia del Tribunal Supremo. Fuente: Google Trends. 

 

8. Análisis de los programas Los Desayunos y La Mañana 

 

8.1. La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 
 

● 26/04/2018 - Los Desayunos 

 

1. Análisis cuantitativo  
 

En el programa de Los Desayunos del día 26 de abril de 2018, que se corresponde 

con la primera sentencia de ‘La Manada’, apenas se reserva espacio para el caso. 

Señalamos el peso cuantitativo de ‘La Manada’ con respecto a los demás temas de 

actualidad introducidos en el programa. Asimismo, destacamos que, en la entrevista 

al líder político, en esta ocasión Begoña Villacís, no se trata tampoco el procedimiento 

judicial que nos ocupa. 
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Gráfica 22. Peso de ‘La Manada’ el 26/04/2018 en Los Desayunos. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

Como podemos ver en el gráfico, en el desarrollo de este programa ‘La Manada’ 

apenas tiene presencia (1,4%). La noticia a la que más tiempo se dedica es la dimisión 

de Cristina Cifuentes (58,9%). Como hemos mencionado, la entrevista a Begoña 

Villacís también ocupa un espacio central en el programa (21,7%). 

 

2. Análisis cualitativo 

 

En Los Desayunos únicamente se produce un avance informativo en el que el 

presentador, Sergio Marín, advierte de que se hará pública la sentencia por la que se 

acusa a los miembros de ‘La Manada’ de violación. La aportación del programa es 

sólo en la línea del avance informativo y la expectación. Del mismo modo, se realiza 

una conexión con la reportera Eva Herrero, que advierte precisamente de la 

expectación mediática ante uno de los casos con «mayor repercusión» de los últimos 

años.  
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Resulta interesante que, tanto el presentador como la reportera, apuntan que se 

conocerá si los cinco miembros son culpables de «violar» a la víctima de los 

Sanfermines. Existe una tipificación amplia de la violencia sexual en el Código Penal, 

por lo que decantar la duda hacia la violación implica tomar, implícitamente, posición 

ante la mayor condena.  

 

● 26/04/2018 - La Mañana 

 
1. Análisis cuantitativo 

 

 

Gráfica 23. Peso de ‘La Manada’ el 26/04/2018 en La Mañana. Fuente: Elaboración propia.  

 

En esta ocasión, el caso de ‘La Manada’ tuvo un peso determinante en el programa 

La Mañana. Concretamente, ocupa un 49,4% del total del programa. Por otra parte, 

se encuentra el robo de Cristina Cifuentes en el contexto de su dimisión, pero muy 

por detrás (27,9%). 
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2. Análisis cualitativo 

 
A. Actores del programa 

 
● Presentadora y copresentador: María Casado y Fernando Timón. 

● Reporteras a pie de calle: Irma Frigenti, Eva Herrero y Rocío Orellana. 

● Colaboradores: Fernando Osuna -abogado-, Esther Esteban -periodista-, Juan 

Luis Galiacho -periodista y director de El Cierre Digital-, Fernando Ónega -

periodista-, Javier Urra -psicólogo-, Javier Durán -criminólogo-. 

● Entrevista a pie de calle: Agustín Martínez. Abogado de cuatro de los cinco 

miembros de ‘La Manada’. 

● Fuentes incorporadas al relato: Jesús Pérez -abogado del guardia civil de ‘La 

Manada’-, la Fiscalía, Policía Foral de Navarra, asociaciones feministas.  

 

B. Temas 

 

➔ Definición del problema 

 
Descontento unánime ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 

 
● Contextualización de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra  

 

❏ Repercusión mediática y social de ‘La Manada’  
 

En el programa La Mañana se dedica un espacio importante a la expectación social 

y mediática por la condena de los miembros de ‘La Manada’, por la que la Fiscalía y 

la acusación particular y popular piden entre 22 y 25 años de cárcel. Por su parte, la 

defensa plantea la absolución. En este espacio, se muestra la descripción de los 

hechos probados y, del mismo modo que en los informativos, la posición ideológica 

de TVE se afianza mediante vídeos de las manifestaciones que muestran las 

consignas de las calles: ‘No es a ella, a quien se juzga’. Como hemos ido apuntando, 

es una constante en TVE intercalar las voces en off con manifestaciones y lemas del 

movimiento feminista en torno al procedimiento judicial.  
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❏ El relato de la denunciante 

 

La cadena TVE, a través de La Mañana, muestra su posición con respecto a la víctima 

mediante el apunte de actualidad, con el periodista Fernando Timón. Se muestran las 

claves del caso. Según se dice en la televisión pública son: el vídeo de 90”, la «actitud 

posterior de la denunciante en redes sociales» y la declaración de la superviviente. 

Para explicar la sentencia, desde La Mañana se describe el relato de la víctima. 

Cuando se introduce la declaración de la superviviente, se incorporan las 

descripciones más duras de la sentencia.  

 

Por ejemplo, desde TVE se dice que manifestó «chillidos de dolor». Cuando se 

introduce la perspectiva de las defensas de los miembros de ‘La Manada’, desde el 

programa se plantean preguntas retóricas como: «¿Por qué uno de los miembros de 

‘La Manada’ ha reconocido que roba el teléfono móvil? ¿Qué es lo que trata de 

conseguir?» Y responde el periodista Fernando Timón: «Que no tenga tiempo la 

denunciante, casi un tiempo real, para denunciarlos».  

 

❏ El punto de vista de la defensa  
 

El abogado de la defensa, Agustín Martínez, trae al debate el comportamiento 

posterior a la agresión sexual de la víctima, al entender que no es compatible con 

haber sufrido una violación. Matizan también desde TVE que estas argumentaciones 

son «siempre desde la parte de la defensa». Esta cuestión es determinante porque al 

hablar del relato de hechos probados de la superviviente no se cuestiona su 

descripción. Hay una posición, cuanto menos de escepticismo, sobre el relato de los 

miembros de ‘La Manada’.  

 

➔ Interpretación del problema 

 

Agresión sexual o relaciones sexuales consentidas 
 

● Valoración de TVE, colaboradores y expertos  
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En la posición de la televisión pública, tenemos en cuenta a las redactoras y 

reporteras, a los presentadores, a los colaboradores del programa y a las fuentes 

expertas a las que se realizan entrevistas. En esta investigación, entendemos que la 

elección de los actores está sujeta a una intencionalidad ideológica por parte de la 

Televisión Española (TVE), por lo que los enmarcamos dentro de la misma unidad. 

 

❏ La fuente del Ministerio Público 

 

En primer lugar, la fuente empleada por TVE para argumentar la posición con 

respecto al caso de ‘La Manada’ es el Ministerio Público. Esta fuente sirve para 

explicar la sentencia. Concretamente, para argumentar que existió intimidación en los 

hechos, al tratarse de cinco varones contra una mujer. Del mismo modo, se produce 

también el robo del teléfono móvil, que la deja incomunicada. La periodista Esther 

Esteban recurre a la fuente del Ministerio Público, para concluir que la joven había 

sido «sometida» a una «violación conjunta y coordinada, bajo violencia e intimidación 

y todo tipo de penetraciones sin ningún preservativo».  

 

❏ Las supuestas contradicciones de la superviviente: informe del detective 

 

Puesto que uno de los argumentos centrales del abogado de la defensa, Agustín 

Martínez, es la supuesta «contradicción» que percibe en el relato de la víctima, resulta 

también central en el contraargumento de los colaboradores. Con respecto a esta 

cuestión, es necesario destacar que es en la que más se repara en el programa. 

Todos los colaboradores emiten su interpretación en torno al mismo. El abogado 

Fernando Osuna habla, desde una perspectiva feminista, del shock de las víctimas: 

«Están declarando y no son conscientes de lo que están diciendo» pero «con los días, 

vuelven datos a la memoria».  

 

El psicólogo del Ministerio de Justicia, Javier Urra, argumenta que «no se le puede 

decir a las víctimas que si te van a violar cinco hombres tienes que resistir y dejar la 

vida en ello». En la misma línea, el abogado Fernando Osuna dice que en el caso de 

que las relaciones sexuales sean consentidas, no parece que dejarla «hecha una 

pena» sea compatible con ello. El periodista Juan Luis Galiacho realiza también una 
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crítica al informe del detective que persigue a la superviviente. El criminólogo Javier 

Durán considera que no se puede cuestionar el comportamiento de una víctima de 

agresión, apuntando que «está probada la superioridad» y que parece ser necesaria 

la actitud de las supervivientes «para que se considere que hay intimidación 

suficiente».  

 

● La valoración de la defensa. Entrevista a pie de calle al abogado de cuatro de 

los cinco miembros de ‘La Manada’, Agustín Martínez Becerra  

 

La encargada de realizar la entrevista a Agustín Martínez es la reportera Irma Frigenti. 

Esta comienza hablando de la expectación por el resultado de la sentencia, la 

caracterización de la condena y la ausencia de los condenados en el juicio, así como 

de su estado anímico. El foco de la entrevista recae sobre si existe violencia y sobre 

el consentimiento. Dicho de otra forma, se trata de explicar si se ha tratado de un 

delito de violencia sexual o si se han dado «relaciones sexuales consentidas».  

 

 
Imagen 14. Entrevista desde plató al abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’. Fuente: 

TVE. 
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❏ La declaración de la superviviente 

 
El abogado de los miembros de ‘La Manada’ concluye que no existe «violencia ni 

intimidación» porque se trata de un acto sexual en el que se dan «relaciones sexuales 

consentidas». La estrategia de Agustín Martínez consiste en mencionar las 

«incoherencias» de la superviviente desde la denuncia hasta el juicio. Entiende el 

abogado que la actitud de la víctima posterior al crimen sería incompatible con la de 

una mujer a la que han violado. Poner en duda la declaración de la víctima fue una 

constante del abogado de ‘La Manada’ a lo largo del procedimiento judicial.  

 

Su marco de interpretación para apuntar que se trata de «relaciones sexuales 

consentidas» se materializa en la siguiente frase: «No veo cinco contra una, veo seis 

personas que mantienen relaciones sexuales». Por otra parte, en lo relativo al 

concepto de consentimiento, el abogado Agustín Martínez se basa en una afirmación 

de la superviviente en el plenario: «Ellos pudieron entender que quería o no». Como 

se observa, el argumento de la defensa parte de una inexistente perspectiva 

feminista; no tiene en cuenta que la violación es un delito atravesado por el ‘género’, 

por una parte; y, por lo tanto, ignora las reacciones de una víctima ante este tipo de 

violencia.  

 

❏ La cuestión de la presión mediática y social 
 

La estrategia del abogado Agustín Martínez se articula, también, sobre la idea de que 

había existido una sentencia previa en las redes sociales y en los medios de 

comunicación. Según entiende, el proceso estuvo contaminado por lo que denomina 

como «la presión mediática y social». En su estrategia, insiste en apuntar que los 

medios de comunicación ponen de relieve la declaración de la denunciante, haciendo 

hincapié en la «destrucción de la presunción de inocencia» de sus defendidos.  

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

Los miembros de ‘La Manada’ 
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● Valoración de TVE. Caracterización de los miembros de ‘La Manada’ y su 
entorno 

 

❏ La cuestión de la clase social y el entorno  

 

Desde TVE se introduce, a través de dos voces en off, una contextualización de los 

miembros de ‘La Manada’. La pieza comienza apuntando que los individuos estaban 

«criados en barrios humildes, degradados y violentos». En lo que refiere a la 

explicación de las causas, después de esta declaración, se muestra como fuente a 

un vecino, que advierte del peligro de los procesados. De este modo, la televisión 

pública está apuntando al entorno, implícitamente, como causa de su delito. Este 

entorno, se concluye, es el que genera el acto delictivo: «Sus noches eran a todo o 

nada» [...] «Humildes, del barrio más pobre de España». 

 

❏ La reincidencia delictiva 

 

Asimismo, se hace referencia a los tatuajes de ‘La Manada’ y a lo simbólico de su 

mensaje. En la televisión pública se apunta lo mismo: el poder del lobo reside en ‘La 

Manada’. Esta es una de las consignas de los condenados. Para la construcción de 

la pieza, se recurre a entrevistas a vecinos y personas de la calle, que declaran que 

«en el barrio se compadecen de las familias» o «el fútbol también despertaba su lado 

más agresivo». También se relaciona el caso de ‘La Manada’ con Pozoblanco. Se 

trata del juicio en el que están implicados varios de los miembros por otro presunto 

delito de abuso sexual. La conclusión, con esta interpretación, es que son 

reincidentes, por un lado, al hacer una descripción de los cinco en base a sus 

antecedentes; y, por otra parte, que su comportamiento pudiera deberse al ambiente 

en el que se han criado. 

 
3. Las fuentes 

 
Para introducir las fuentes, apuntamos, en primer lugar, que consideramos a los 

colaboradores, las personalidades expertas a las que se entrevista desde el programa 

y a las partes: defensa, acusación popular y particular. Del mismo modo, a las fuentes 
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incorporadas en el relato, aunque no actúen como colaboradoras o fuentes 

entrevistadas, las contabilizamos para analizar el discurso. Entendemos que 

configuran el mensaje y no podemos prescindir de ellas. Para medir el impacto de las 

fuentes en la construcción del relato, hemos hecho la división apuntada en la 

metodología que, además, ya hemos empleado para el análisis de los informativos: 

 

➔ Fuentes a favor de la víctima, que piden respeto a su relato o que están en 

contra de la sentencia. 

 

A. Fernando Osuna. Abogado. 

B. Esther Esteban. Periodista. 

C. Juan Luis Galiacho. Periodista y director de El Cierre Digital. 

D. Javier Urra. Psicólogo. 

E. Javier Durán. Criminólogo. 

F. La Policía Foral.  

G. Fiscalía. 

H. Asociaciones feministas. 

 

Se trata de expertos de diversos ámbitos: justicia, psicología, criminología y 

periodismo. Constituyen un 80% de las fuentes empleadas para la construcción del 

caso de ‘La Manada’. 

 

➔ Fuentes neutrales. Entendemos por neutrales, como hemos indicado, aquellas 

personas expertas que no aportan un juicio de valor, sino que únicamente 

interpretan la cuestión. En esta ocasión, no hubo fuentes neutrales. 

 

➔ Fuentes a favor de la absolución de los miembros de ‘La Manada’. 

 

A. Agustín Martínez. Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’. 

B. Jesús Pérez. Abogado del guardia civil de ‘La Manada’. 

 

Conforman el 20% de las fuentes. 

 



 

pág. 244 
 

● 27/04/2018 - Los Desayunos 

 
1. Análisis cuantitativo 

 

Gráfica 24. Peso de ‘La Manada’ el 27/04/2018 en Los Desayunos. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

A pesar de que existe diversidad de temas en este programa de Los Desayunos, 

vemos que el caso de ‘La Manada’ es una de las noticias que más ocupa (20,4%). En 

la entrevista a Irene Montero, si bien parece que se dedica más tiempo en el programa 

(28,3%) es necesario destacar, como veremos en el análisis pormenorizado, que 

también se reserva un espacio importante al caso de ‘La Manada’. 

 

2. Análisis cualitativo  
 

El programa Los Desayunos del día 27 de abril de 2018 se divide en tres partes. Una 

primera dedicada al orden del día en que se introducen los temas: ‘La Manada’, los 

Presupuestos Generales del Estado, el Puente del 2 de mayo, el encuentro entre 

Corea del Norte y del Sur, el Tiempo y los Deportes. En el desarrollo de la información, 

como se apunta, ‘La Manada’ ocupa un espacio central. Después, se introduce una 

tercera parte dedicada a la entrevista a la líder política, que en este caso es Irene 

Montero.  
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A. Actores 

 
● Presentador: Sergio Marín. 

● Reportera: Eva Herrero. 

● Colaboradores: Juanma Lamet -Periodista de La Expansión-, Javier Casqueiro 

-Periodista de El País-, Manuel Marín -Periodista de ABC-, Inmaculada 

Sánchez -Periodista de El Siglo-. 

● Entrevistada: Irene Montero. Portavoz de Unidos Podemos en el Congreso. 

● Otras fuentes: Fiscalía. 

 

B. Temas 

 

➔ Definición del problema 

 

Descontento unánime por la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 
 

● Contextualización de la sentencia  
 

❏ El relato de la víctima y la reacción de las partes 

 

En TVE se insiste en la indignación por la condena por abuso sexual y no por 

violación, como había pedido la Fiscalía. Desde el programa se conecta en directo 

con la reportera Eva Herrero. Esta insiste en que «la ciudadanía no entiende cómo 

siendo el relato de la joven firme y coherente» no se concluye que se trata de una 

violación. Para completar esta perspectiva, se recurre a entrevistas a pie de calle a 

personas manifestantes bajo la consigna del movimiento feminista: ‘No es abuso, es 

violación’. Desde la televisión pública, argumentan que la reacción social manifiesta 

un desajuste entre la «interpretación de la justicia y la de la ciudadanía».  

 

En lo que refiere a la descripción de la sentencia, se realiza sobre el relato de hechos 

probados. Asimismo, se describe la parte de la sentencia en que se apunta la 

intimidación realizada sobre la denunciante. En la voz en off se matiza: «La joven 

siente agobio y desasosiego, y adopta una actitud de sometimiento» [...] y continúa 
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TVE indicando: «La chica, dicen los magistrados que está acorralada, agazapada, 

contra la pared. Expresó gritos de dolor y no se aprecia ninguna actividad por su parte. 

Los jueces continúan diciendo que la denunciante estaba atemorizada, en un lugar 

angosto de una sola salida, bloqueada emocionalmente». Asimismo, en el programa 

Los Desayunos se apunta la reacción del abogado de cuatro de los cinco miembros 

de ‘La Manada’, así como de la acusación particular, que anuncian recurso. Se hace 

hincapié en la reacción de los partidos políticos ante una sentencia que, indica TVE, 

«los pone a todos de acuerdo».  

 

➔ Interpretación del problema 

 

Abuso sexual o violación 
 

● Valoración de TVE, colaboradores y expertos 

 

En la interpretación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, el 

conductor Sergio Marín marca la posición ideológica apuntando que se condena a los 

miembros de ‘La Manada’ «sólo por recordemos abusos sexuales y no por violación». 

Como hemos apuntado, en el análisis de los informativos analizados no percibimos 

juicios de valor explícitos. En este caso es emitido por el conductor, un actor central 

en el programa.  
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Imagen 15. Debate en plató sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. 

Fuente: TVE. 

 

❏ Consentimiento viciado e intimidación 

 

El periodista Juanma Lamet, en una intervención, apunta que «es escandaloso que 

la diferencia entre abuso y violación sea la actitud de la víctima; sea que se resista o 

no». Esta definición de intimidación del periodista enlaza con otro de los focos de 

debate de esta primera sentencia: la actitud de la víctima antes y después del crimen. 

La perspectiva feminista es determinante en la interpretación de los colaboradores. 

Juanma Lamet argumenta que lo que se debe juzgar es el acto en sí. Concluye el 

periodista que la intimidación es «causar miedo, inhibir» y que «no hay algo más 

cercano a lo que ellos describen». 

 

El periodista de El País, Javier Casqueiro, también remite a la descripción de hechos 

probados. Se pregunta qué es la intimidación para los jueces cuando en la descripción 

se percibe que la denunciante «estaba agobiada, ella estaba acorralada». Asimismo, 

la periodista de El Siglo de Europa, Inmaculada Sánchez, argumenta que los jueces, 

para justificar que no hubo intimidación, señalan un consentimiento viciado.  
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La argumentación de esta colaboradora es determinante: interpreta que la sentencia 

«pudo haber estado viciada» por la deliberación del juez discrepante que abogaba 

por la absolución al considerar que se había tratado de «relaciones sexuales 

consentidas». Concluye la colaboradora Inmaculada Sánchez que las leyes pueden 

cambiar, pero «son los jueces los que tienen que abrir los oídos a cómo está 

cambiando la sociedad».  

 

❏ La interpretación de la calle. Manifestaciones en toda España  
 

En el programa del día 27 de abril de 2018 de Los Desayunos se hace hincapié en 

las manifestaciones en toda España por la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Navarra. Desde TVE se dice que «toda España mostraba su repulsa a una sentencia 

que se considera a todas luces injusta».  

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

La Justicia 
 

● Valoración de TVE, expertos y colaboradores  
 

❏ Interpretación del Código Penal y aplicación de las leyes 

 

La interpretación del Código Penal es una de las cuestiones foco de análisis de 

colaboradores y expertos. El presentador del programa, Sergio Marín, insiste en 

preguntar a los colaboradores si las leyes están mal aplicadas. El periodista de ABC 

y analista político, Manuel Marín, centra su atención en el Código Penal, que 

considera «muy abierto, genérico, confuso». Dice no entender la disparidad de 

opiniones entre los jueces y la Fiscal. A su juicio, el problema está en que la ley es 

incorrecta porque no existe unanimidad: «La ley no sirve», señala.  

 

Entre los colaboradores, el debate versa en torno a la intimidación, un concepto 

estrechamente relacionado con la distinción en el Código Penal entre abuso sexual y 

agresión sexual o violación. En este sentido, se deja descolgada la interpretación del 
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juez discrepante, que entiende que se trata de «relaciones sexuales consentidas». 

Todos los colaboradores interpretan que, con el relato de hechos probados, el delito 

cometido es una agresión sexual, no abuso sexual. Por su parte, el periodista de El 

Mundo, Juanma Lamet, concluye que existe «contradicción en lo que se describe y la 

tipificación del delito».  

 

➢ Entrevista a Irene Montero  

 

1. Análisis cuantitativo 

 
Gráfica 25. Peso de ‘La Manada’ en la entrevista a Irene Montero el 27/04/2018 en Los 

Desayunos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como ya habíamos apuntado, el caso de ‘La Manada’ tiene un espacio privilegiado 

en la entrevista a Irene Montero (48,9%). El segundo tema que más espacio ocupa 

es la dimisión de Cristina Cifuentes, con un espacio mucho menor (24,5%) seguido 

por los Presupuestos Generales del Estado (15%). 
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2. Análisis cualitativo 
 

➔ Definición del problema 

 
Es violación, no abuso sexual 
 

La líder de Podemos, Irene Montero, basa todo su discurso en la entrevista en la idea 

de que es violación, no abuso sexual. Una de las cuestiones centrales en la entrevista 

a Irene Montero es el concepto de consentimiento. Según considera, en el caso de 

‘La Manada’ la víctima no puede consentir porque son «cinco agresores contra una 

mujer».  

 

 
Imagen 16. Entrevista a Irene Montero sobre el caso de ‘La Manada’ en Los Desayunos. 

Fuente: TVE. 

 

➔ Interpretación del problema 

 

No hay consentimiento 

 

En lo que refiere a la interpretación, Irene Montero apunta que no existe 

consentimiento porque se ha dado una situación de intimidación. Esa es la idea sobre 
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la que pivota todo el argumento de la líder de Podemos en la entrevista. De hecho, 

podemos ver el resumen de Irene Montero de esta cuestión en un argumento 

concluyente: «lo que se les está diciendo a las mujeres es que nos tenemos que 

resistir, arriesgándose a morir, porque ha habido casos en violaciones en los que la 

mujer se ha resistido y por eso ha terminado siendo asesinada». 

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

La Justicia 

 

La líder de Podemos, Irene Montero, concluye en su atribución de responsabilidad 

que «la Justicia es patriarcal». Para justificar esta cuestión, argumenta que «la 

sentencia tenía que ser de violación y no lo es porque vivimos en una Justicia que 

tiene reductos patriarcales». Por otro lado, Irene Montero define al voto particular 

discrepante que entiende que se trata de «relaciones sexuales consentidas» como 

una «vergüenza».  

 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 
Educación, perspectiva de género y reforma del Código Penal 
 

Al analizar el discurso de Irene Montero, se extrae la necesidad de educación y la 

sororidad. Por otro lado, Montero hace referencia a la perspectiva de género, 

imprescindible en la Judicatura para dictar sentencias justas. Además, con el objetivo 

de apuntar a un espacio público que no nos pertenece, menciona la estrategia de 

autoprotección de las mujeres en la calle: «Fingir que hablo por teléfono, ansia por si 

alguien nos persigue». Finalmente, concluye que la solución, si la ley no protege, es 

«cuidarnos nosotras».  

 

En esta línea, la movilización ciudadana, entiende Irene Montero, es una oportunidad 

para la Justicia de «enmendar el error». La líder de Podemos insiste en la necesidad 

de «cambiar las leyes y reformar el Código Penal para proteger las libertades 

sexuales».  
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Bajo su perspectiva «no falla la ley sino una interpretación machista y patriarcal: si 

una mujer no se resiste es que está consintiendo una relación sexual». Por lo tanto, 

hace una referencia doble en la pauta o tratamiento de la violencia sexual. Por una 

parte, la necesidad de perspectiva feminista por parte de los jueces; por otra, la 

revisión del Código Penal. 

 

➔ La entrevista a Amaia y Alfred 

 

Es necesario destacar que, en este programa, Los Desayunos realiza una entrevista 

a Amaia y Alfred por su viaje a Lisboa para el festival de Eurovisión. Resulta llamativo 

que se les pregunta también por el caso de ‘La Manada’. Por su condición de 

influencers su opinión es importante, sobre todo atendiendo a su impacto sobre los 

públicos más jóvenes. Ambos apuntan que se trata de «algo evidente» e «injusto». 

En esta línea, Amaia concluía: «Eso es lo que importamos las mujeres».  

 

3. Las fuentes 
 

En el programa Los Desayunos del día 27 de abril de 2018 contamos con ocho 

fuentes. Son Juanma Lamet -periodista de La Expansión-, Javier Casqueiro -

periodista de El País-, Manuel Marín -periodista de ABC-, Inmaculada Sánchez -

periodista de El Siglo-, Irene Montero -política del partido Podemos-, la Fiscalía, y los 

cantantes de Eurovisión Alfred y Amaia. Todos ellos muestran su disconformidad con 

la sentencia, al entender que ha existido intimidación o que se trata de una decisión 

injusta. En el caso del colaborador Manuel Marín incluso se critica el Código Penal 

afirmando que no es válido por la confusión que suscita. Por lo tanto, incluimos 

también su apunte dentro de las fuentes que entienden que se ha cometido una 

injusticia con la víctima. En esta ocasión, el 100% de las fuentes empleadas para la 

construcción del relato del caso de ‘La Manada’ se posicionan con la superviviente. 
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● 27/04/2018 - La Mañana  

 
1. Análisis cuantitativo 

 

El día 27 de abril de 2018 no realizamos una gráfica sobre el peso cuantitativo de ‘La 

Manada’, puesto que se dedica el programa completo a la decisión de la Audiencia 

Provincial de Navarra. Únicamente se habla de otra cuestión al mencionar El puente 

de mayo, que ocupa 4’51”, por un lado; y de Eurovisión, que ocupa 2’40”, por otro. El 

restante espacio se dedica al caso de ‘La Manada’. 

 

2. Análisis cualitativo 

 

A. Actores  
 

● Presentadora y copresentador: María Casado y Jota Abril. 

● Colaboradores: Pablo Muñoz -periodista de ABC- María José Landaburu -

abogada- Juan Luis Galiacho -periodista de El Cierre Digital- Juan Baño -

periodista de la COPE- Laura García Agustín -psicóloga clínica-, Antonio Viejo 

Llorente -juez decano de Madrid- Fernando Ónega -periodista- y Verónica 

Guerrero -abogada-. 

● Entrevistados en calidad de expertos: Agustín Martínez -abogado de cuatro 

miembros de ‘La Manada’- Carlos Bacaicoa -abogado de la víctima- Pilar Llop 

-jueza de violencia de género-, Lucía Avilés -Asociación de Mujeres Juezas de 

España-, Blanca Estrella -Asociación Clara Campoamor- Miguel Lorente -

médico y profesor universitario español experto en violencia machista- María 

Durán -Asociación de Mujeres Juristas Themis- y Teresa Sanz -Plataforma 

Lunes Lilas-. 

● Reporteras: Irma Frigenti, Rocío Orellana y Chus Álvarez. 

 

B. Temas  
 

➔ Definición del problema 
 

● Contextualización de la sentencia 
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La Audiencia Provincial de Navarra condena a los miembros de ‘La Manada’ por un 

delito de abuso sexual con prevalimiento, y no por violación. Un juez emite un voto 

discrepante en el que aboga por la absolución, al entender que no existe acto delictivo 

y que se trata de relaciones sexuales consentidas en un ambiente de «jolgorio y 

regocijo». 

 
➔ Interpretación del problema 
 
Agresión sexual o relaciones sexuales consentidas 

 
● Valoración de TVE, expertos y colaboradores 

 
❏ La posición de TVE  

 
La explicación de la sentencia es uno de los temas sobre los que más hincapié se 

hace en el programa. La posición de TVE se realiza a través de la presentadora y 

conductora, María Casado. La periodista afirma, en primera persona del plural, es 

decir, representando al programa, que conocen «la indignación que ha recorrido las 

calles y de la que podemos estar prácticamente de acuerdo».  

 

Por otro lado, en el transcurso del programa, se produce un punto de inflexión cuando 

Casado, hablando con una de las entrevistadas, concluye: «Por si quedaba alguna 

duda, Yo soy de la que la cree. Yo sí la creo». De nuevo, casi al cierre del programa, 

María Casado insiste: «Comparto la tristeza de muchas por esa sentencia y vuelvo a 

decirlo otra vez. ‘No es no’, lo podemos decir más alto, pero no más claro» [...] «Yo sí 

te creo, yo sí te creo. Creo que ese es el mejor resumen que esta mañana podemos 

hacer desde aquí, desde la televisión pública». 

 

❏ El relato de la víctima  
 

El relato de la víctima, cuestionado por la defensa y amplificado por el voto particular 

discrepante, es una de las cuestiones centrales en el análisis de La Mañana. En esta 

línea, señalamos las fuentes que apuntan la cuestión, que son las que marcan la 

posición ideológica del programa. Por un lado, Blanca Estrella, de la Asociación Clara 

Campoamor, afirma que la sentencia «roba la libertad a las mujeres». Asimismo, 
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concluye que «los jueces no creen a las mujeres» y que «los jueces nos quieren 

muertas y no violadas». Como la misma Blanca Estrella apunta: «no se quiere a las 

mujeres heroínas, se las quiere vivas».  

 

Por su parte, la psicóloga clínica Laura García Agustín insiste en que la reacción de 

la víctima es la «normal». Aparte, apunta que no se puede mandar el mensaje a las 

mujeres de que no se resistan a la violación pero, a la vez, si no se resisten no se va 

a creer su relato. La experta concluye: «No podemos juzgar el comportamiento de 

unos agresores a través del comportamiento de una víctima que está siendo 

sometida». En la misma línea, Teresa Sanz, de Plataforma Lunes Lilas, habla de que 

«respondemos distinto ante la violencia sexual». Esto en ocasiones también provoca 

que nos quedemos «paradas». Apunta también Laura Agustín: «Si me resisto, me 

matan» pero «si no me resisto, no me hacen caso y la Justicia me deja sola».  

 

❏ Descripción de la sentencia sin juicios de valor 
 
En la explicación de la sentencia se dan dos perspectivas. Estas se ven 

representadas en nuestra ficha de análisis. Por un lado, la del abogado de cuatro de 

los miembros de ‘La Manada’, Agustín Martínez. Por otra parte, el resto de los 

colaboradores. También hemos analizado la declaración de expertos que no 

muestran juicios de valor, es decir, que interpretan la sentencia jurídicamente, sin 

apuntar interpretaciones personales. El juez decano de Madrid, Antonio Viejo 

Llorente, se engloba en este perfil.  

 

❏ Existe intimidación: fue una violación 

 

La definición de los hechos probados como una violación se convierte en uno de los 

temas centrales del análisis. Por su parte, Lucía Avilés, de la Asociación de Mujeres 

Juezas de España, apunta que la sentencia es «garantista con la víctima» a 

«excepción del voto particular». Dice que cuando se habla de delitos contra la libertad 

sexual hay que tener en cuenta que son «especialmente sensibles al género» así que 

«hay que barrer estereotipos de género». Esta jueza insiste, en lo que refiere a la 

intimidación, en que «la descripción de los hechos no se traslada a la calificación 
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jurídica» porque «se define una atmósfera coactiva determinante del principio de 

superioridad [...] se describe una agresión sexual porque hay intimidación».  

 

 
Imagen 17. Entrevista de la presentadora María Casado a la jueza Lucía Avilés. Fuente: 

TVE. 

 

En la misma línea, el médico forense experto en violencia machista, Miguel Lorente, 

apunta que «no se puede reconocer en la sentencia estrés postraumático», que es 

una forma de violencia en sí, y «luego reconocer que no la hubo». El experto concluye, 

explícitamente, que «es una violación porque la violencia no es sólo la aplicación de 

la fuerza física sino el uso del poder y de la fuerza en grado de amenaza». Por otra 

parte, Pilar Llop, jueza de violencia de género, dice que «la historia enseña que 

cuando se producen sentencias así estas suponen un retroceso en los derechos de 

las mujeres». Esta experta también concluye que existe intimidación: «Una mujer es 

abordada por cinco individuos donde existe una desproporción y desequilibrio en el 

número, la complexión y la fuerza». Esto es definido por Pilar Llop como un «ambiente 

intimidatorio».  

 

Del mismo modo, María Durán, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, 

concluye que «la sentencia perjudica los avances de las mujeres en libertad sexual». 

También apunta la experta que existe intimidación: «Cinco personas con ánimo 

libidinoso que realmente causan el miedo suficiente que es capaz de paralizar a la 
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víctima». Para explicar su interpretación, Durán apunta la diferencia entre intimidación 

y prevalimiento. También introduce la idea de que el procedimiento se contamina con 

el informe sobre la vida de la víctima. La experta incorpora el Convenio de Estambul 

del año 2011 a su discurso. Apunta que en el artículo 54 se alude a que es necesario 

«inadmitir a prueba todos los antecedentes sexuales de la víctima, su comportamiento 

y sus circunstancias».  

 

Por otro lado, el periodista Fernando Ónega también hace referencia al relato de 

hechos probados, que califica como «escalofriante». Argumenta que «no se entiende 

que se haya quedado en mero abuso sexual». Fernando Ónega concluye, en la 

misma línea, que existe intimidación y una «profunda desconexión» entre la sociedad 

y la ley. Del mismo modo, Teresa Sanz, de la plataforma Lunes Lilas, no entra en la 

definición en sí del concepto de intimidación, pero apunta, estrechamente relacionado 

con este, la «disociación entre el sentimiento de la ciudadanía del concepto de justicia 

y el que tiene la propia Justicia».  

 

❏ El voto particular  
 
El voto particular del juez discrepante Ricardo González ocupa una parte importante 

de La Mañana. El juez Viejo Llorente, desde una posición neutral, apunta que los 

votos particulares son una cuestión frecuente. La magistrada Lucía Avilés afirma que 

el voto particular estaba «impregnado de una forma de ver las situaciones».  

 

Argumenta la jueza que «somos parte de la ciudadanía y hemos bebido del 

patriarcado». Por lo tanto, eso tiene su reflejo en el machismo en la educación y 

también en la formación jurídica. Por su parte, el abogado de la víctima, Carlos 

Bacaicoa, dice que el magistrado está «mediatizado por su manera de entender 

determinadas cosas de la vida». Por su parte, el médico forense Miguel Lorente define 

al voto particular como «surrealista» porque «un estrés postraumático no se produce 

en una situación de circunstancias de ocio y regocijo».  
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❏ La presión social 
 

Ante la estrategia del discurso de la «presión mediática y social» del abogado de 

cuatro de los cinco miembros de ‘La Manada’, los colaboradores de La Mañana 

articulan su interpretación. Por su parte, la abogada María José Landaburu apunta 

que «la opinión pública respeta las resoluciones judiciales». Sin embargo, arroja la 

perspectiva de tener «la obligación de decir que esto no puede suceder». Dice la 

jurista que las sentencias se pueden recurrir, «discutirlas, valorarlas, combatirlas con 

todos los elementos que tenemos, con las movilizaciones». En la misma línea, 

argumenta que las movilizaciones «modifican las actitudes machistas de las 

instituciones».  

 

● La reacción de la defensa  
 

Desde primera hora, el abogado de cuatro de los miembros de ‘La Manada’, Agustín 

Martínez, elabora una estrategia alrededor del mensaje de la injusticia del proceso 

debido a la presión mediática y social. El abogado elabora su discurso sobre dos 

premisas: presión sobre los Tribunales por parte de la opinión pública y la destrucción 

de la presunción de inocencia de sus defendidos. Como concluimos en el análisis, en 

TVE únicamente se consultan dos fuentes que se posicionan en defensa de los 

miembros de ‘La Manada’: sus abogados Agustín Martínez y Jesús Pérez. En esta 

ocasión, el letrado Agustín Martínez apunta, además, como estrategia para 

deslegitimar el marco de interpretación de violación, que el Tribunal no ha calificado 

por unanimidad el delito como agresión sexual, que es por el que se les denuncia: 

«No hay delito de violación, ni contra la intimidad, ni tampoco delito de robo con 

violencia».  

 

● La interpretación de las calles: Las manifestaciones  
 

Las manifestaciones son una parte central en la construcción del discurso de La 

Mañana de TVE. De esta manera, desde el programa se refieren a las 

manifestaciones delante del Ministerio de Justicia y en el Congreso de los Diputados 

bajo las consignas ‘No es no’ y ‘No es abuso, es violación’. En el programa se 
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muestran diferentes puntos de España en los que la ciudadanía se manifiesta: 

Canarias, Pamplona, Madrid o Galicia.  

 

Como ya hemos apuntado, es frecuente que, tanto en los informativos como en los 

programas, se emitan los momentos de la manifestación con las consignas en 

defensa de la víctima. Consideramos que es significativo y que, atendiendo a las 

fuentes, acompaña al posicionamiento de TVE. De hecho, en las entrevistas a 

personas anónimas de la calle, se muestra su descontento y hartazgo por la 

sentencia: «Mucha rabia estamos expresando» [...] «que la Justicia sea cómplice del 

violador me parece escandaloso» o «es una vergüenza que las mujeres tengamos 

que demostrar que cinco hombres nos fuerzan en un portal» son sólo algunas de 

ellas. 

 

● La reacción política  
 

Una parte del programa de La Mañana se dedica a la reacción política que, como se 

ha indicado, es unánime. Desde Irene Montero, pasando por Soraya Sáenz de 

Santamaría; hasta el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón; Margarita Robles; Sofía 

Castañón; Patricia Reyes y Purificación Causapié, muestran su descontento con la 

decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, al considerar que el delito tenía que 

tipificarse como una agresión sexual o violación. 

 

➔  Atribución de responsabilidad  

 

‘La Manada’ y la Justicia 
 

● Valoración de TVE, expertos y colaboradores 

 

❏ Descripción de los miembros de ‘La Manada’  
 

En este programa, se realiza una descripción de ‘La Manada’ a partir del relato de 

hechos probados de la sentencia. En este, se hace hincapié en los antecedentes 

penales y en la ideología de los tatuajes de algunos de los miembros de ‘La Manada’, 
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destacando mensajes como el poder del lobo reside en ‘La Manada’. Desde TVE se 

establece también, como causa, que alguno de ellos pertenece a una peña ultra de 

fútbol. De esta forma, se relaciona implícitamente la violencia en este deporte con la 

agresión sexual a la joven en los Sanfermines. Se realiza el relato apuntando la idea 

de que son violentos. De hecho, en la televisión pública se muestran las partes más 

crudas de la sentencia, indicando que «le tendieron una encerrona para tirar de ella» 

y que «entre todos empezaron a desnudarla, entonces ella sintió un intenso agobio y 

desasosiego». Por otro lado, también se apunta que la Justicia no escapa al 

patriarcado. 

 

➔ Tratamiento o recomendación 

 
La perspectiva de género 

 

En lo que refiere al tratamiento o recomendación, destacamos a la abogada María 

José Landaburu, que pide formación para los jueces y «sanción para los que no 

actúen con perspectiva de género».  

 

3. Fuentes 

 

➔ Fuentes que creen a la víctima y consideran que la sentencia es insuficiente. 

 

A. Carlos Bacaicoa. Abogado de la víctima.  

B. Pilar Llop. Jueza de violencia de género. 

C. Lucía Avilés. Magistrada de la Asociación de Mujeres Juezas de España. 

D. Blanca Estrella. Asociación Clara Campoamor. 

E. Miguel Lorente. Médico y profesor universitario español experto en violencia 

machista. 

F. María Durán. Asociación de Mujeres Juristas Themis. 

G. Teresa Sanz. Plataforma feminista Lunes Lilas.  

H. María José Landaburu. Abogada. 

I. Juan Luis Galiacho. Periodista director de El Cierre Digital. 

J. Juan Baño. Periodista de COPE. 
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K. Pablo Muñoz. Periodista de ABC. 

L. Laura García Agustín. Psicóloga clínica. 

M. Antonio Viejo Llorente. Juez decano de Madrid. 

N. Fernando Ónega. Periodista. 

O. Verónica Guerrero. Abogada. 

P. Irene Montero. Política del partido Podemos.  

Q. Soraya Sáenz de Santamaría. Política del Partido Popular. 

R. Joseba Asirón. Alcalde de Pamplona. PSOE. 

S. Margarita Robles. Política del PSOE. 

T. Sofía Castañón. Política de Podemos. 

U. Patricia Reyes. Política de Ciudadanos. 

V. Purificación Causapié. Política del PSOE.  

 

Conforman el 95,7% de las fuentes empleadas para el relato de ‘La Manada’. 

 

➔ Fuentes a favor de la absolución. 

 

A. Agustín Martínez. Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’. 

 

➔ Fuentes neutrales: No hay. 
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8.2. La decisión de libertad provisional 
 

● 22/06/2018 - Los Desayunos  

 
1. Análisis cuantitativo 

Gráfica 26. Peso de ‘La Manada’ el 22/06/2018 en Los Desayunos. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Con la sentencia de libertad provisional, vemos que ‘La Manada’ vuelve a ser la noticia 

del día en el programa Los Desayunos, ocupando un 43,8% del espacio. Es decir, 

prácticamente la mitad del programa. Aparte, la entrevista a la líder política, que en 

este caso Adriana Lastra (25,1%) del PSOE, también tiene como foco el caso de ‘La 

Manada’. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que, además del debate en plató, 

en la entrevista también se trata esta decisión judicial. 
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Análisis cualitativo 

 

A. Actores 

 
● Presentador y copresentadora: Sergio Marín y Sirún Demirjián. 

● Reporteras: Lara Robles -Audiencia de Navarra- Joaquín Ortigosa -cárcel de 

Pamplona-, Irene Francés -Cárcel de Alcalá Meco- y Javier Mohedano -Palacio 

de la Moncloa-. 

● Colaboradores: Leonor Mayor -periodista de La Vanguardia-, Ignacio Camacho 

-periodista de ABC-, Esther Jaén -periodista de Cuarto Poder- y José Manuel 

González Huesa -periodista de Servimedia-.  

● Otras fuentes: Joseba Asirón -alcalde de Pamplona- y Agustín Martínez -

abogado de la defensa-. 

● Entrevista a Adriana Lastra. 

 

B. Temas 

 

➔ Definición del problema 

 

Puesta en libertad de los miembros de ‘La Manada’ 
 

● Contextualización de la sentencia 

 
La televisión pública, en el programa Los Desayunos, contextualiza la decisión 

judicial. Dos de los tres jueces de la Audiencia de Navarra votan a favor del 

excarcelamiento de los miembros de ‘La Manada’, condenados a 9 años de prisión 

por un delito de abuso sexual en los Sanfermines de 2016. Se apunta que los cinco 

integrantes de ‘La Manada’ tienen que cumplir una serie de medidas cautelares. 

Asimismo, la decisión cuenta con un voto particular, el del presidente, que entiende 

que deben permanecer en prisión.  

 

➔ Interpretación del problema 
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Hay riesgo de reiteración delictiva o es impensable que vuelvan a delinquir  
 

● Valoración de TVE, expertos y colaboradores 

 

❏ El voto particular y los criterios para la excarcelación 

 

Desde la televisión pública se explican las restricciones que deben cumplir los 

miembros de ‘La Manada’ una vez estén en libertad provisional. Estas son 

comparecer lunes, miércoles y viernes; la prohibición de entrar en la Comunidad de 

Madrid, de comunicarse con la víctima y de salir del territorio nacional sin una 

autorización judicial.  

 

En esta línea, la periodista Lara Robles comienza apuntando que se les deja en 

libertad porque el Tribunal argumenta que «no hay riesgo de fuga, hay arraigo familiar 

y han perdido el anonimato». Continúa explicando que en la sentencia se dice que 

«no hay riesgo de reiteración delictiva» pero concluye ella: «Están investigados por 

el caso de Pozoblanco». Como se puede percibir, desde TVE se desmonta sutilmente 

el argumento de los jueces de que no existe riesgo de cometer un nuevo delito.  

 

Joaquín Ortigosa, desde la cárcel de Pamplona, destaca el hecho de que los tres 

magistrados reciban críticas de partidos políticos, instituciones, sindicatos y 

organizaciones feministas. La periodista Irene Francés, desde la prisión militar de 

Alcalá de Henares, informa sin juicio de valor sobre la situación del militar y el guardia 

civil. Por su parte, el reportero Javier Mohedano, desde el Palacio de la Moncloa, 

apunta que en el Ministerio de Justicia respetan las resoluciones judiciales, pero se 

trabajará para «mejorar la seguridad de las mujeres en materia de violencia de 

género».  

 

❏ Hay riesgo de reiteración delictiva y de fuga 

 
La cuestión de la excarcelación de los miembros de ‘La Manada’, apuntado en el 

apartado anterior, es uno de los focos de debate de este programa. Todos los 

colaboradores se muestran neutrales o interpretan que se trata de una decisión 
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errónea. La periodista Leonor Mayor, de La Vanguardia, insiste en que existe «riesgo 

de reiteración del delito» al tener otro juicio abierto por un crimen similar: el de 

Pozoblanco, en Córdoba. Además, la periodista argumenta que la fianza que se les 

impone, de 6.000 euros, se puede pagar con facilidad, por lo que «se les está 

invitando a que se vayan de la cárcel».  

 

Por su parte, Ignacio Camacho, de ABC, dice compartir «el estupor generalizado de 

la sociedad». Considera el periodista que se trata de un delito en grupo, con una 

condena grave por un delito contra la libertad sexual «particularmente sensible». 

Aparte, apunta la idea de que existe una contradicción del Tribunal con respecto a las 

peticiones anteriores de mantenerlos en prisión antes de sentencia firme. En la misma 

línea que Leonor Mayor, indica que el argumento de que no disponen de dinero para 

fugarse «es poco sostenible» Por otra parte, el periodista apunta una cuestión 

destacable en el análisis. Dice que la alarma social fue efectiva, quizá, en el sentido 

inverso. Como no se podía ejercer presión contra los Tribunales, es posible que los 

jueces estén manifestando, como contrapartida, una «sobreactuación de su 

autonomía».  

 

Por otro lado, la periodista Esther Jaén dice que al leer todas las interpretaciones 

posibles «y la posibilidad de que puedan cumplir dos años más, no le encaja». Del 

mismo modo, argumenta que el hecho de haber «perdido el anonimato es poco 

sostenible». Por otro lado, José Manuel González Huesa, de Servimedia, habla de 

que, aunque priman «los derechos constitucionales de libertad, presunción de 

inocencia», la ciudadanía no comprende la decisión. Además, matiza González 

Huesa que la sentencia habla de abuso y no de violación, y que esta es la causa de 

la libertad provisional.  
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Imagen 18. Reflexión de la colaboradora Esther Jaén en plató sobre la decisión de libertad 

provisional. Fuente: TVE.  

 

● La interpretación de las calles. Las manifestaciones en Pamplona, 
Barcelona, Bilbao, Tenerife o Santiago de Compostela  

 

La cuestión de la reacción social con las manifestaciones en las calles es una 

constante en el caso de ‘La Manada’, con la consigna de ‘No es abuso, es violación’. 

De nuevo, se recurre a entrevistas a mujeres de la calle, todas en contra de la decisión 

del Tribunal. Apuntamos algunas de las declaraciones de ciudadanas que se recogen 

en el programa: «Está todo el mundo indignado» o «clama al cielo, porque son unos 

hechos que a todas las mujeres nos ponen los pelos de punta» entre otras.  

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

La Justicia 
 

● Valoración de expertos y colaboradores 

 
No hay una atribución de responsabilidad explícita desde el programa Los 

Desayunos, pero los colaboradores cuestionan la decisión judicial. Por lo tanto, la 
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conclusión es que es la Justicia la que ha tomado una decisión errónea. Para ello, los 

colaboradores argumentan que sí hay riesgo de «reiteración delictiva y de fuga»; y 

que los motivos que da el Tribunal, como por ejemplo que los miembros de ‘La 

Manada’ viven lejos de la víctima, que se han hecho conocidos o que no tienen dinero 

para huir, no son de peso para otorgarles la libertad provisional. 

 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 

Formación y reforma del Código Penal 
 

● La reacción política  
 

❏ La perspectiva feminista  
 

La reacción política ante la decisión del Tribunal de dejar a los miembros de ‘La 

Manada’ en libertad provisional es unánime. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, 

habla de la necesidad de «reformas mentales». Apunta que es necesaria 

«formación». Por su parte, Ángeles Álvarez, portavoz del grupo socialista, también 

concluye que se trata de un «delito específico de género» argumentando que se les 

podría haber mantenido en prisión provisional hasta 4 años. Por su parte, la periodista 

Esther Jaén se muestra también a favor del endurecimiento de medidas, su 

clarificación y la «formación para los jueces y para todos». Como podemos observar, 

se hace hincapié en la cuestión de la educación con perspectiva feminista.  

 

❏ Reforma del Código Penal 
 

La cuestión de la modificación del Código Penal es la otra pauta o tratamiento de la 

violencia sexual, articulada por los partidos políticos. Patricia Reyes, portavoz de 

igualdad de Ciudadanos, habla de la formación; y también de la necesidad de mejores 

leyes. Por su parte, Pablo Iglesias, de Podemos, apunta que la sentencia es una 

«vergüenza» y avisa de la propuesta al Gobierno para cambiar el Código Penal. Por 

su parte, Irene Montero, también de Podemos, habla de la necesaria formación con 

perspectiva de género en la Judicatura y de las reformas en el Código Penal.  
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➢ Entrevista a Adriana Lastra 

 
1. Análisis cuantitativo 

 

 
Gráfica 27. Peso de ‘La Manada’ en la entrevista a Adriana Lastra el 22/06/2018 en Los 

Desayunos. Fuente: Elaboración propia. 
 
Como hemos apuntado, en la entrevista a Adriana Lastra el caso de ‘La Manada’ 

también ocupa un espacio importante (12,4%). Se trata del tercer tema al que se 

otorga más peso, por detrás de la legislatura de Sánchez (24,1%) y la crisis migratoria 

(17,5%). 

 

2. Análisis cualitativo 

 

➔ Definición del problema 

 

La libertad provisional de ‘La Manada’ es una «mala noticia» 
 

En esta entrevista, la política del PSOE, Adriana Lastra, define la noticia de que los 

miembros de ‘La Manada’ estén en libertad provisional como «una mala noticia 
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política y jurídica» porque ‘La Manada’ es un «símbolo en España» del fin del silencio 

de las mujeres ante la violencia. 

 

➔ Interpretación del problema 

 

Fue una violación, por lo que deben permanecer en prisión 
 

❏ La victimización secundaria 
 

En la entrevista, la política Adriana Lastra hace referencia al relato de la víctima de 

‘La Manada’. Menciona el hartazgo de las mujeres por el cuestionamiento de los 

testimonios de las supervivientes. Como apunta, es inconcebible que la culpa recaiga 

siempre sobre las mujeres: «No puede ser que una prueba de cargo contra la víctima 

sea una sonrisa o la vida que desarrolle después», dice. De esta manera, está 

apuntando a la interpretación de la decisión judicial: no se cree la declaración de la 

víctima. 

 

Imagen 19. Entrevista a la política Adriana Lastra por el caso de ‘La Manada’. Fuente: TVE. 
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❏ Hubo intimidación 

 

En lo que refiere al hecho de si existe intimidación en la violencia ejercida sobre la 

víctima, Adriana Lastra muestra su opinión explícita: «Si cinco hombres acorralan a 

una joven en un portal y la someten» los jueces no pueden entender que «no hay 

riesgo de fuga». Apunta Adriana Lastra que la víctima, con esta decisión, se puede 

sentir agredida. En esta línea, la política del PSOE marca su posición amparándose 

en el voto particular del presidente del Tribunal; el voto discrepante que entiende que 

los miembros de ‘La Manada’ deben permanecer en prisión.  

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

Los miembros de ‘La Manada’ y la Justicia 
 

La atribución de responsabilidad de Adriana Lastra recae sobre los miembros de ‘La 

Manada’ y la Justicia.  

 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 
Educación con perspectiva feminista 

 

La política Adriana Lastra interpreta que el problema es que nuestro país es machista: 

«Hay una cultura patriarcal y es sobre todo un tema de mentalidad que debemos 

abordar desde la más tierna infancia con la coeducación». Asimismo, la cuestión de 

la educación es una constante en su discurso. En esta línea, apunta también que «los 

jueces necesitan formación, los fiscales, todos los operadores jurídicos necesitan 

formación en violencia de género y por lo tanto también en violencia sexual».  
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3. Fuentes 
 

Para analizar el número de fuentes que contextualizan la decisión de la libertad 

provisional, hemos hecho de nuevo la división que sigue: 

 

➔ A favor de la víctima y/o contra la sentencia de libertad provisional. 

 

A. Leonor Mayor. Periodista de La Vanguardia. 

B. Ignacio Camacho. Periodista de ABC.  

C. Esther Jaén. Periodista de Cuarto Poder.  

D. José Manuel González Huesa. Periodista de Servimedia. 

E. Joseba Asirón. Alcalde de Pamplona. 

F. Adriana Lastra. Política del PSOE. 

G. Dolores Delgado. Ministra de Justicia. Política del PSOE. 

H. Ángeles Álvarez. Política del PSOE. 

I. Patricia Reyes. Política de Ciudadanos. 

J. Pablo Iglesias. Político de Podemos. 

K. Soraya Sáenz de Santamaría. Política del Partido Popular. 

L. Alberto Garzón. Político de Izquierda Unida. 

M. Irene Montero. Política de Podemos.  

N. Íñigo Errejón. Político de Podemos. 

 

Suponen el 87,5% de las fuentes empleadas para la articulación del relato de ‘La 

Manada’.  

 

➔ Fuentes neutrales.  

 

A. José Antonio Bermúdez de Castro. Político del Partido Popular. 

 

➔ A favor de la libertad provisional. 

 

A. Agustín Martínez. Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’. 
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● 22/06/2018 - La Mañana 

 
1. Análisis cuantitativo 

 

El programa de La Mañana del día 22 de junio de 2018 está dedicado completamente 

al caso de ‘La Manada’. Es por este motivo que no medimos el peso 

comparativamente, como en las demás ocasiones.  

 

2. Análisis cualitativo 

 
A. Actores 

 
● Presentadora y copresentador: María Casado y Fernando Timón.  

● Reporteras: Lara Robles, Irma Frigenti, Julia Varela y Chus Álvarez. 

● Colaboradores: Verónica Guerrero -abogada-, Luis Fernando Durán -

periodista-, Javier Durán -criminólogo-, Julia Fernández -forense-, Esther 

Esteban -periodista-, Fernando Ónega -periodista-, Nuria Varela -periodista-, 

Juan Luis Galiacho -periodista y director de El Cierre Digital-, Susana Gisbert 

-Fiscal de Violencia de Género-, Blanca Estrella -Asociación Clara 

Campoamor-, Joaquim Bosch -Portavoz de juezas y jueces para la 

Democracia-, Victoria Rosell -jueza-.  

 

B. Temas 

 

➔ Definición del problema 

 

Puesta en libertad provisional de los miembros de ‘La Manada’ 
 

● Contextualización de la puesta en libertad provisional  
 

❏ Los criterios de la decisión del Tribunal 
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En esta ocasión, el análisis es casi en su totalidad sobre la puesta en libertad 

provisional de los miembros de ‘La Manada’, así como las condiciones que se les 

imponen. Desde TVE se destaca que el Tribunal entiende que «no existe riesgo de 

fuga», existe «arraigo familiar» y no tienen medios económicos para llevar a cabo una 

«fuga eficaz». Aparte, el Tribunal argumenta que tampoco hay riesgo de reiteración 

delictiva porque han «perdido el anonimato». En cuanto a la víctima, se alega que 

viven a 500 kilómetros de ella. Del mismo modo, en TVE se destaca la cuestión de 

que están siendo investigados por el caso de Pozoblanco. En lo que refiere a la 

reacción de las partes, los abogados de la víctima recurren la decisión, así como la 

Fiscalía y las acusaciones populares.  

 

Imagen 20. Periodistas del programa La Mañana informando sobre la decisión de libertad 

provisional. Fuente: TVE. 
 

❏ El voto discrepante 

 

El magistrado discrepante en contra de dejarlos en libertad provisional es otro de los 

temas del debate en La Mañana. Este juez entiende que no existe ningún medio que 

garantice que los miembros de ‘La Manada’ no se sustraigan a la acción de la Justicia. 

Asimismo, el juez discrepante interpreta que las medidas para proteger a la víctima 

pueden ser ineficaces.  
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➔ Interpretación del problema 

 
Hay riesgo de reiteración delictiva o es impensable que vuelvan a delinquir 

 
● Valoración de TVE, expertos y colaboradores 

 

❏ La intimidad de la víctima 

 

Por su parte, fuentes expertas como Susana Gisbert, Fiscal de Violencia de Género, 

muestran su «sorpresa» ya que lo frecuente con condenas tan grandes es que se les 

mantenga en prisión. En su discurso, la Fiscal Gisbert toma como foco de 

preocupación la víctima; y no el hecho de si la decisión del Tribunal es la más justa 

para los condenados. Se pregunta si es «efectivo para salvaguardar la intimidad y 

sensación de la víctima, que es en quien hay que pensar». Por su parte, la jueza 
Victoria Rosell destaca el voto particular, que aboga por la prisión. Aparte, del mismo 

modo que la Fiscal, pone el foco en la preocupación por la superviviente, indicando 

que «hace falta perspectiva de la víctima». Entiende que la libertad provisional y la 

orden de alejamiento que comprende «sólo no entrar en Madrid» constriñe la libertad 

«con toda claridad» de la víctima. Justifica que, en su labor, ha visto que hay personas 

que «cambian su físico o aspecto» así que la argumentación del «anonimato» parece 

que piensa más en los condenados que en la superviviente.  

 

❏ La decisión del Tribunal es resultado de la condena por abuso sexual 
 
El magistrado Joaquim Bosch, portavoz de juezas y jueces para la Democracia, parte 

de la primera sentencia para comprender el porqué de esta decisión de libertad 

provisional; entiende que es «consecuencia de la sentencia que los condenó por 

abusos sexuales y no por violación». El juez concluye, posicionándose 

explícitamente, que «los hechos describen un contexto de intimidación y por lo tanto 

se les tenía que haber condenado por agresión sexual». Asimismo, indica que este 

es el motivo por el que el Tribunal apunta que «se reduce el riesgo de fuga». En la 

línea de lo declarado por otros expertos, dice que la libertad provisional que se 

determina «va en contra de los criterios habituales» en casos como el de ‘La Manada’. 
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También insiste en la contradicción con decisiones del Tribunal anteriores, que 

apuntan que sí existe riesgo de reiteración delictiva y de fuga. A su juicio, no se 

percibe una «argumentación suficiente» para el cambio de criterio. Del mismo modo, 

matiza que «hay un debate abierto en la sociedad y en la ciudadanía» que debe 

explicarse a la opinión pública. 

 

❏ La alarma social 
 

La decisión del Tribunal también se motiva, con el argumento de la defensa, sobre la 

idea de que la alarma social no es un factor para mantener a los miembros de ‘La 

Manada’ en prisión. En torno a esta cuestión, se activa otro debate: si ha existido 

presión social y mediática en torno al procedimiento judicial. La abogada Verónica 

Guerrero apunta que la alarma social se da porque «el bien jurídico protegido es 

sensible». La periodista Esther Esteban, por su parte, concluye que la alarma social 

la crea «quien comete los hechos». El periodista Fernando Ónega pone el foco en el 

acto delictivo: existe una agresión sexual. Ese es el motivo para crear la alarma, 

porque se trata de una «injusticia».  

 

Con respecto al criterio de la alarma social, la periodista Nuria Varela dice, en la línea 

del argumento del respeto a las decisiones de los Tribunales, que «no se respeta lo 

que no es respetable». Continúa argumentando que el Tribunal «insulta» a la víctima, 

que es la que «no está en el discurso». De este modo, se vuelve a reposar la 

responsabilidad de que no se produzca otra agresión sexual en las mujeres. Dice 

Nuria Varela que se entiende que «como son conocidos, se supone que no hay 

posibilidad de reiteración» lo cual, apunta, resulta incoherente. Además, según la 

periodista, el procedimiento es «irregular» por las preguntas a la víctima, la falta de 

protección y el voto particular. Del mismo modo, indica que la alarma social se genera 

porque el caso representa lo que se denomina como «cultura de la violación».  

 

● La interpretación de la calle: Las manifestaciones 

 
Esta decisión moviliza a miles de mujeres en diversas ciudades de España para 

protestar duramente contra la decisión de la Justicia. Desde La Mañana se realiza un 
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despliegue con los reporteros, que se sitúan en Sevilla y en la Audiencia de Navarra. 

Desde Sevilla, se informa sobre la ciudad natal de los condenados, a los que se 

declara personas non gratas. Debido a esto, se convocan manifestaciones. Desde la 

Audiencia de Navarra, también se habla de la movilización bajo la consigna: ‘No es 

abuso, es violación’.  

 

● Valoración de la defensa 

 
Desde La Mañana sólo se contacta, como fuentes que respaldan la versión de los 

miembros de ‘La Manada’, con los abogados de la defensa: Agustín Martínez y Jesús 

Pérez. La entrevista a ambos tiene un peso determinante en el programa. Como 

hemos visto, los colaboradores y fuentes expertas se enmarcan en la perspectiva de 

credibilidad de la declaración de la víctima. Por lo tanto, entienden que se trata de 

una agresión sexual y que los miembros de ‘La Manada’ deben permanecer en 

prisión. Los dos abogados de los miembros de ‘La Manada’ interpretan que no existe 

riesgo de reiteración delictiva porque «sus caras se han hecho conocidas».  

 

❏ No hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva  
 

El abogado de cuatro de los cinco miembros de ‘La Manada’, Agustín Martínez, 

articula su argumentación sobre la idea de que no es «ajustado a derecho» que se 

prorrogue la prisión provisional. El abogado argumenta que «la gente desconoce el 

riesgo de fuga cuando se manifiesta el arraigo» e insiste en que el caso de 

Pozoblanco no se debe entrar a valorar, aunque no argumenta por qué. Por otro lado, 

el otro pie de la estrategia del letrado es el de que España está sancionada en Europa 

por «abuso de la prisión provisional».  

 

Por su parte, el abogado del guardia civil, Jesús Pérez, también arma su estrategia 

sobre la deslegitimación de las declaraciones de quien entiende que existe riesgo de 

reiteración delictiva. Según argumenta, es la exposición mediática que tienen estas 

personas el motivo por el que «no van a volver a delinquir», como apunta también 

Agustín Martínez. Asimismo, los abogados Jesús Pérez y Agustín Martínez señalan 

la necesidad de «respeto» a las decisiones judiciales y la «calma de las personas que 



 

pág. 277 
 

tienen responsabilidades sociales, públicas, partidos políticos, medios de 

comunicación, periodistas».  

 

❏ Los indicios de criminalidad han cambiado 

 

El abogado Agustín Martínez argumenta en la entrevista que la prisión provisional es 

una cuestión «excepcional». Asimismo, dice que los indicios de criminalidad han 

cambiado. Los que dieron lugar al auto judicial de procesamiento (agresión sexual, 

delito contra la intimidad y delito de robo con violencia) ya no existen después de la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, lo que le sirve de sustento, también, 

para justificar la libertad de los miembros de ‘La Manada’.  

 

❏ La alarma social 
 

El abogado del guardia civil, Jesús Pérez, insiste en su entrevista en la pregunta 

retórica de quién es el actor que crea la alarma. Rebatiendo a los colaboradores y 

expertos, insiste en que no son los hechos en sí los que producen dicha alarma, 

porque «comienza el mismo día en que se detiene a los cinco miembros». 

 

➔ Atribución de responsabilidad  

 
La Justicia y los miembros de ‘La Manada’  

 
● Valoración de TVE, expertos y colaboradores 

 
La atribución de responsabilidad, en este programa, presenta dos perspectivas. Por 

un lado, los colaboradores dudan de la decisión del Tribunal por tres motivos: se 

contradicen con respecto a decisiones anteriores, no salvaguarda la intimidad de la 

víctima y, además, es resultado de una sentencia que tendría que haber condenado 

por violación, no por abuso sexual. Por otra parte, se describe a los miembros de ‘La 

Manada’ como reincidentes, una cuestión que provoca que recaiga la responsabilidad 

sobre ellos.  
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❏ La cuestión de la reincidencia  
 
La cuestión de la reincidencia social es una de las causas que justifican la atribución 

de responsabilidad. Prácticamente todos los colaboradores argumentan la 

incoherencia del Tribunal al tomar la decisión por este motivo. La abogada Verónica 

Guerrero indica que «los indicios de criminalidad no solamente han cambiado, sino 

que se han ratificado con la sentencia». En esta línea, Guerrero apunta que deben 

continuar en prisión. El periodista Luis Fernando Durán se pregunta sobre la 

reiteración delictiva reparando en la causa abierta en Pozoblanco. Asimismo, la 

forense Julia Fernández llama la atención sobre la idea de que no se haya pedido «un 

informe médico ante la posibilidad de reincidencia» ya que es un procedimiento 

común en casos de este tipo.  

 

Por otro lado, la periodista Nuria Varela, experta en violencia contra las mujeres, 

argumenta que la defensa de ‘La Manada’ dice «barbaridades». Apunta que en casos 

de violencia sexual es precisamente una de las constantes: la reiteración delictiva. 

Justifica su argumento diciendo que se trata de personas que ya han demostrado que 

reinciden en redes sociales: «Han reiterado la violencia de género por su discurso de 

odio hacia las mujeres», dice Nuria Varela.  

 

Por su parte, Blanca Estrella, de la Asociación Clara Campoamor, que ejerce como 

acusación popular, argumenta que van a reincidir porque ya lo han hecho: hay un 

caso abierto en Pozoblanco de características parecidas. Del mismo modo, la jueza 

Victoria Rosell también apunta, con respecto a la reiteración delictiva, que «puedes 

no delinquir de algo que has aprendido que no debes hacer». Entiende que, en este 

caso, los miembros de ‘La Manada’ parecen no ser conscientes de la gravedad de 

sus actos.  

 

➔ Pauta, recomendación o tratamiento  

 

Perspectiva de género 
 

● La reacción política 
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❏ Perspectiva de género y educación 

 

En lo relativo a pauta, recomendación o tratamiento, destacamos la reacción política. 

Las tres fuentes que se incorporan al relato se muestran disconformes con la decisión 

judicial. Por su parte, Dolores Delgado, ministra de Justicia, dice que «como Gobierno 

no se puede entrar a valorar decisiones jurisdiccionales» pero apunta la necesidad 

de «reformas mentales, formación, perspectiva de género y de víctima». Por otro lado, 

Ana Pastor, presidenta del Congreso, habla de la «obligación moral» de las fuerzas 

políticas en defensa de la igualdad entre varones y mujeres.  

 

3. Fuentes  
 

➔ Fuentes a favor del mantenimiento de los miembros de ‘La Manada’ en 

prisión y/o con la víctima. 

 

A. Verónica Guerrero. Abogada. 

B. Luis Fernando Durán. Periodista.  

C. Javier Durán. Criminólogo. 

D. Julia Fernández. Forense. 

E. Esther Esteban. Periodista. 

F. Fernando Ónega. Periodista. 

G. Nuria Varela. Periodista y experta en feminismo. 

H. Susana Gisbert. Fiscal de violencia de género. 

I. Blanca Estrella. Asociación Clara Campoamor. 

J. Joaquim Bosch. Portavoz de juezas y jueces para la Democracia. 

K. Victoria Rosell. Jueza. 

L. Carlos Bacaicoa. Abogado de la víctima. 

M.  Miguel Ángel Morán. Abogado de la víctima. 

N. La Fiscalía.  

O. Joseba Asirón. Alcalde de Pamplona. PSOE. 

P. Dolores Delgado. Ministra de Justicia. Política del PSOE. 

Q. Ana Pastor. Política del Partido Popular. 
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Constituyen el 85% de las fuentes. 

 

➔ A favor de la libertad provisional. 

 

A. Jesús Pérez. Abogado del guardia civil de ‘La Manada’. 

B. Agustín Martínez. Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’. 

 

Constituyen el 10% de las fuentes. 

 

➔ Fuentes neutrales. 

 

A. Juan Luis Galiacho. Periodista y director de El Cierre Digital. 
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8.3. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
 

● 5/12/2018 - Los Desayunos  

 
1. Análisis cuantitativo 

 
Gráfica 28. Peso de ‘La Manada’ el 5/12/2018 en Los Desayunos. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En el análisis, vemos de nuevo como el caso de ‘La Manada’ (20,8%) es uno de los 

más tratados en Los Desayunos. Por delante, la entrevista al líder político (23%), en 

este caso Pablo Iglesias, con quien se tratan diversos temas; entre ellos, también el 

procedimiento judicial que ocupa este análisis.  
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2. Análisis cualitativo 
 

A. Actores 

 
● Presentador: Xabier Fortes. 

● Reportero: Javier Solano. 

● Analistas/colaboradores: Victoria Lafora -analista política- Lucía Méndez -

periodista de El Mundo-, Antonio Casado -periodista de El Confidencial- y 

Edurne Uriarte -analista política-. 

 

B. Temas 

 

➔ Definición del problema 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica la condena por abuso sexual 
con prevalimiento 

 
● Contextualización de la sentencia  

 

El programa Los Desayunos contextualiza la decisión del Tribunal Superior de Justicia 

de Navarra (TSJN) que confirma la condena de 9 años de prisión a los miembros de 

‘La Manada’ por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento. En esta 

ocasión, existe un voto particular discrepante de dos de los cinco jueces que entiende 

que se trata de una agresión sexual o violación. Las partes anuncian la noticia de 

recurso ante el Tribunal Supremo. 

 

➔ Interpretación del problema 

 
Agresión sexual o abuso sexual 
 

● Valoración de TVE, colaboradores y expertos 

 

❏ El voto particular y la credibilidad de la víctima 
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El voto particular discrepante de dos de los cinco jueces que entiende que se trata de 

una agresión sexual o violación es uno de los protagonistas de la decisión. La analista 

política Victoria Lafora se centra en la víctima: «Se tiene que sentir muy mal, no por 

la pena» sino por el hecho de que «la calificación del delito no haya sido agresión 

sexual». En la misma línea, la periodista de El Mundo, Lucía Méndez, muestra 

«tranquilidad» ya que «se había especulado con que el Tribunal Superior de Justicia 

de Navarra podría estar a favor de la absolución». Esta sentencia, aunque no condena 

por violación, da margen de modificación de la pena ante el Tribunal Supremo. 

 

❏ El impacto social del caso de ‘La Manada’ 
 

Algunos analistas de Los Desayunos centran su argumentación en la importancia 

simbólica de ‘La Manada’ y su influencia en la percepción de la violencia sexual. 

Antonio Casado, de El Confidencial, apunta en esta línea que dejando a un lado la 

«resolución técnica» esta sentencia provoca que haya crecido el «nivel de 

sensibilidad en los delitos contra la mujer». Lucía Méndez, de El Mundo, argumenta 

que ‘La Manada’ es importante por «esa sensibilidad especial y social contra la 

violencia contra las mujeres». Asimismo, Edurne Uriarte, analista política, insiste en 

la importancia de que el caso haya desencadenado en un debate en torno a una figura 

central: el consentimiento.  
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Imagen 21. La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, hablando sobre el caso de ‘La 

Manada’. Fuente: TVE. 

 
 
➔ Atribución de responsabilidad 

 
 Los miembros de ‘La Manada’ y la Justicia 
 
En esta ocasión, no hay una atribución de responsabilidad explícita desde el 

programa Los Desayunos. El relato gira en torno al aumento de la sensibilidad con la 

violencia sexual tras el caso de ‘La Manada’; y a la idea de que esta sentencia es más 

«respetuosa con la víctima». De este modo, la responsabilidad recae implícitamente 

sobre los condenados y la Justicia. 

 

➢ Entrevista a Pablo Iglesias  
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1. Análisis cuantitativo 

 
Gráfica 29. Peso de ‘La Manada’ en la entrevista a Pablo Iglesias el 5/12/2018 en Los 

Desayunos. Fuente: Elaboración propia. 
 

El caso de ‘La Manada’ (12,8%) no tiene un peso determinante en la entrevista de 

Pablo Iglesias. Es el penúltimo tema, sólo por detrás de la polémica por la utilidad del 

concepto izquierda-derecha (7,5%). 

 

2. Análisis cualitativo 

 

➔ Definición del problema  

 
Es violación 
 
Como hemos apuntado, en la entrevista al líder político Pablo Iglesias, el caso de ‘La 

Manada’ es la cuarta noticia. Dicho de otra forma, no tiene un peso destacado. El 

marco de interpretación a lo largo del procedimiento judicial de Podemos es que se 
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había tratado una violación, no de abuso sexual. En este caso, Pablo Iglesias hace 

hincapié en la necesidad de creer el relato de las supervivientes.  

 

 
Imagen 22. Entrevista a Pablo Iglesias sobre el caso de ‘La Manada’. Fuente: TVE. 

 

➔ Interpretación del problema  

 
Sociedad machista 
 

En la entrevista de Los Desayunos, el político Pablo Iglesias apunta que la sentencia 

«es una vergüenza». Dice que el machismo está también en los tribunales, por lo que 

hay que «tomar medidas». 

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

Estructura social 
 

La atribución de responsabilidad no recae sobre los individuos de ‘La Manada’, sino 

sobre la sociedad patriarcal. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, realiza el 

señalamiento a la estructura social. 

 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 
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Ley integral de libertad sexual, perspectiva feminista y modificación del Código 
Penal  
 

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, insiste en la idea de incorporar la perspectiva 

feminista a la Judicatura. A continuación, apunta la necesidad de una Ley integral en 

«defensa de la libertad sexual» y la modificación del Código Penal.  

 
3. Fuentes 

 

En esta sentencia, la del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se perciben menos 

críticas explícitas al contenido de la decisión judicial. No hay un juicio moral, salvo 

Victoria Lafora -analista política-, que apunta que la víctima tiene que estar 

descontenta con la sentencia. Por su parte, Lucía Méndez -periodista de El Mundo-, 

Antonio Casado -periodista de El Confidencial- y Edurne Uriarte -analista política-, 

realizan una interpretación en la que no clarifican si entienden que se trata de abuso 

sexual con prevalimiento o de violación. A estas interpretaciones las hemos llamado 

fuentes neutrales. Asimismo, tenemos:  

 

➔ Fuentes con la víctima. 

 

A. Victoria Lafora. Analista política. 

B. Pablo Iglesias. Político del Partido Podemos. 

 
 Son el 40% del total dedicado a ‘La Manada’. 

 

➔ Fuentes neutrales. 

 

A. Lucía Méndez. Periodista de El Mundo. 

B. Antonio Casado. Periodista de El Confidencial. 

C. Edurne Uriarte. Analista política.  

 

Constituyen el 60%. 
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● 5/12/2018 - La Mañana 

 
 

1. Análisis cuantitativo 

Gráfica 30. Peso de ‘La Manada’ el 5/12/2018 en Los Desayunos. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

El caso de ‘La Manada’ en el programa de La Mañana es determinante (32,3%). La 

noticia objeto de nuestro estudio es, de nuevo, la información del día.  

 
2. Análisis cualitativo 

 
A. Actores 

 
● Presentadora y copresentador: María Casado y Fernando Timón. 

● Reporteros: Javier Solano y Laura Torres. 

● Colaboradores en plató: Teresa Viejo -periodista-, Beatriz Gris -abogada-, 

Fátima de la Fuente -periodista-, Irma Frigenti -redactora de La Mañana-. 

● Entrevistas a expertos: Ana Requena -Periodista Eldiario.es-, Ana Bernal 

Triviño -Periodista Diario Público-, Agustín Martínez -abogado de cuatro de los 

cinco condenados-, Jesús Pérez -abogado del guardia civil de ‘La Manada’-. 
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B. Temas 

 

➔ Definición del problema 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica la condena por abuso sexual 
con prevalimiento 

 
● Contextualización de la sentencia  

 

Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirman la sentencia 

de 9 años por abuso sexual con prevalimiento. En esta ocasión, dos de los cinco 

jueces sostienen que se trata de agresión sexual o violación y piden 14 años de 

cárcel. Desde el programa La Mañana se parte del relato de hechos probados desde 

la perspectiva de la víctima. El Tribunal, formado por 5 miembros, no percibe en 

ningún caso que existan relaciones sexuales consentidas. Sin embargo, dos de los 

cinco jueces entienden que existe una agresión sexual. Estas son las diferencias más 

destacables con respecto a la primera sentencia. 

 
➔ Interpretación del problema  

 
Violación o relaciones sexuales consentidas 
 

● Valoración de TVE, colaboradores y expertos  
 

❏ La presión social  
 
La reportera del programa Irma Frigenti llama la atención, de esta nueva sentencia, 

la idea de la presión mediática. Según se dice en la sentencia, la supuesta presión 

«no ha causado indefensión». Esta cuestión es central, puesto que se trata de uno 

de los argumentos de la defensa desde el inicio del procedimiento: apuntar que los 

tribunales estaban condicionados por la presión social. En esta sentencia, dice la 

reportera Frigenti, se habla del «derecho a la información» y de la necesidad de que 

«los juicios sean de los procesos judiciales».  
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La colaboradora y periodista Teresa Viejo, apunta que el abogado Agustín Martínez 

da a entender que la defensa no argumenta la «contaminación de las pruebas» en el 

juicio mediático, cuando a su juicio sí lo hizo.  

 

La periodista Ana Bernal Triviño menciona la cuestión del voto particular que 

argumenta que es una agresión sexual. La periodista argumenta que el hecho de que 

se haya dictado que es un abuso sexual y no una agresión es la prueba de que el 

Tribunal no está contaminado por la opinión pública. Por otro lado, la periodista Ana 

Requena también dice que «la presión social o el debate social, entran dentro de la 

libertad de expresión». 

 

 
Imagen 23. Entrevista a la periodista y experta en violencia contra las mujeres, Ana 

Requena. Fuente: TVE. 

 

❏ El voto particular 
 

Desde el programa de La Mañana se hace hincapié en el voto particular que aboga 

por la violación de los miembros de ‘La Manada’. Los encargados de apuntar esta 

cuestión son los reporteros Javier Solano e Irma Frigenti. Del mismo modo, la 

periodista colaboradora Ana Requena también destaca el voto particular que entiende 

que se ha tratado de una violación, sobre todo con miras hacia el recurso ante el 

Tribunal Supremo.  
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❏ La credibilidad de la víctima 

 

La cuestión de la credibilidad del relato de la víctima en la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra también es destacable. En esta sentencia, se apunta 

desde TVE que la declaración de la superviviente es «un testimonio seguro y 

convincente». En esta línea, aunque la periodista Ana Bernal Triviño, de Diario 

Público, entiende que el fallo «daña a todas las mujeres» sí le da «credibilidad 

absoluta» al relato de la víctima. Esta nueva sentencia pone el foco en la idea de las 

inexactitudes de las supervivientes desde la denuncia hasta el juicio, que son matices, 

no incoherencias. Aparte, la periodista Bernal destaca que la sentencia supone un 

avance porque la Organización de Naciones Unidas (ONU) había apuntado que la 

decisión de la Audiencia Provincial de Navarra «subestimaba la gravedad de una 

violación».  

 

❏ El delito contra la intimidad  
 
Por su parte, la abogada Beatriz Gris habla de la obligación del Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra de dictar una nueva sentencia por el delito contra la intimidad. 

Esto supone, a su juicio, una de las cuestiones centrales de esta nueva decisión. Las 

periodistas colaboradoras Ana Requena y Ana Bernal Triviño consideran este aspecto 

también importante; Bernal Triviño concluye que sirve para sentar base sobre cómo 

se va a entender «jurídicamente la violencia sexual».  

 

❏ Intimidación y prevalimiento 

 
Las dos periodistas entrevistadas, Ana Bernal Triviño y Ana Requena, destacan la 

cuestión de que, en esta nueva sentencia, se reflexiona por qué no ha habido 

violencia ni intimidación, y sí prevalimiento. Esta argumentación es central para 

justificar ante la ciudadanía una decisión tan compleja y delimitada por esta estrecha 

línea.  
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❏ La posibilidad de ingreso en prisión 

 
Desde junio de 2018, los miembros de ‘La Manada’ se encontraban en libertad 

provisional. Como hemos analizado, se trató de una decisión controvertida. Por este 

motivo, con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la cuestión 

vuelve a estar en el foco del debate. La periodista Ana Requena argumenta que, al 

haber una nueva condena, existe una «razón más de peso» para que los cinco 

miembros vuelvan a entrar en prisión.  

 
❏ El voto particular de la primera sentencia 

 
Desde el programa de La Mañana, la reportera Irma Frigenti hace hincapié en el 

hecho de que el juez discrepante de la Audiencia Provincial de Navarra, que entiende 

que se habían producido «relaciones sexuales consentidas», se queda 

«descolgado». En esta ocasión, ninguno de los cinco jueces se enmarca en esta 

interpretación. Tres ratifican la condena; y dos entienden que se trata de una agresión 

sexual o violación, por lo que asumen que hay que aumentar la pena.  

 

❏ El machismo 

 

Por otra parte, la doctora en Economía, Fátima de la Fuente, en una intervención, 

reflexiona sobre la situación de la víctima ante la decisión del Tribunal. Después, hace 

referencia a que debe mantenerse con fortaleza, porque se trata de una cuestión que 

afecta a «todas las mujeres».  

 
● La perspectiva de las defensas  

 
La presión social contamina las decisiones judiciales 

 

Desde el inicio del procedimiento judicial, los abogados de la defensa argumentan 

que los cinco miembros de ‘La Manada’ no han violado a la víctima. Según su 

perspectiva, se trata de relaciones sexuales consentidas. Este es el sustento que 

justifica las estrategias que se articulan posteriormente. El abogado Agustín Martínez 

hace referencia constantemente a la «presión social» que hace «un flaco favor a la 
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división de poderes». Por otra parte, entiende que, al haberse cumplido todos los 

requisitos hasta el momento, sus defendidos no tienen que entrar en prisión hasta 

que no exista una sentencia firme. Por su parte, el abogado del guardia civil, Jesús 

Pérez, hace una escueta interpretación de la sentencia, a la que valora como 

«negativa». Aparte, destaca que el Tribunal resuelve un delito del que no se han 

podido defender: el de abuso sexual con prevalimiento.  

 

 
Imagen 24. Entrevista al abogado de la defensa, Agustín Martínez. Fuente: TVE. 

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

Justicia o sociedad 

 
En esta ocasión, hay una atribución de responsabilidad desde dos perspectivas. Por 

un lado, los abogados de la defensa, que consideran que la opinión pública y los 

Juzgados están contaminados por el movimiento feminista y por la presión social. Por 

otra parte, atendiendo a los expertos, colaboradores y la posición del programa La 

Mañana de TVE, se muestra una perspectiva esperanzadora con respecto a la 

sentencia: existe posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo.  
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3. Fuentes 
 

➔ A favor de aumentar la pena y/o, que destacan la posibilidad de recurso y/o 

con la víctima. 

 

A. Teresa Viejo. Periodista. 

B. Beatriz Gris. Abogada. 

C. Fátima de la Fuente. Doctora en Economía. 

D. Irma Frigenti. Redactora de La Mañana en posición de colaboradora. 

E. Ana Requena. Periodista de eldiario.es. 

F. Ana Bernal Triviño. Periodista Diario Público. 

 
Supone el 75% de las fuentes. 

 

➔ A favor de la absolución. 

 

A. Jesús Pérez. Abogado del guardia civil de ‘La Manada’. 

B. Agustín Martínez. Abogado de cuatro miembros de ‘La Manada’. 

 

Constituyen el 25%. 
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● 7/12/2018 - La Mañana  

 
El día 7 de diciembre de 2018 ‘La Manada’ vuelve a ser la noticia del día en términos 

de tiempo dedicado (19,1%). 

 

1. Análisis cuantitativo 

Gráfica 31. Peso de ‘La Manada’ el 7/12/2018 en La Mañana. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al caso de ‘La Manada’ le sigue Eurovegas en Extremadura (9,7%). 

 

2. Análisis cualitativo 

 
A. Actores 

 
● Presentadora: María Casado. 

● Reportera: Irma García Frigenti. 

● Colaboradoras: Daniel Basteiro -periodista de El Español-, Fernando Ónega -

periodista-, Luis Fernando Durán -criminólogo-, María Manjavacas -periodista 

de Cadena Ser-, Juanjo Fernández -periodista de El Periódico-, Natalia Velilla 

-jueza-. 
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● Fuentes expertas fuera de plató: Victoria Rosell -jueza-, Esther Erice -

presidenta de la Audiencia de Navarra-. 

 

B. Temas 

 

➔ Definición del problema 

 
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica la condena por abuso sexual 
con prevalimiento 

 

● Contextualización de la sentencia 

 

❏ La Fiscalía decide si pide el reingreso en prisión de los miembros de ‘La 
Manada’ 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratifica la condena de abuso sexual por 

prevalimiento. Se producen las primeras reacciones. Desde TVE se apunta que la 

sentencia mayoritaria «ve una línea fina de separación entre prevalimiento e 

intimidación». Esta es una de las cuestiones centrales de la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra: da una explicación a por qué los jueces perciben que 

es un abuso sexual con prevalimiento, y no una violación. El programa La Mañana 

abre con la noticia de la duda sobre si la Fiscalía va a pedir el ingreso en prisión de 

los miembros de ‘La Manada’ con la confirmación de la condena.  

 

➔ Interpretación del problema  

 

Abuso sexual o violación 
 

● Valoración de TVE, colaboradores y expertos 

 

❏ El voto particular de la sentencia 
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Desde el programa de La Mañana de la televisión pública se destaca el voto particular 

de dos de los cinco magistrados. Este abre el debate a la posibilidad de que se haya 

producido una agresión sexual, al incorporar el concepto de intimidación ambiental. 

En la misma línea, el periodista de El Periódico, Juanjo Fernández, destaca este voto 

particular que aboga por que «hubo intimidación». Apunta que en la sentencia se dice 

que la víctima estaba «acorralada contra la pared, agazapada y gritando, sin 

posibilidad de fuga y con intimidación ambiental para anular la voluntad de la víctima».  

 

Una de las fuentes entrevistada en calidad de experta, la jueza Victoria Rosell, de la 

Asociación de Mujeres Juezas, matiza que la sentencia no presenta todo «lo que debe 

contener una con perspectiva de género». Del mismo modo, se muestra también de 

acuerdo con el voto particular que aboga por la agresión sexual debido a la 

«intimidación ambiental».  

 

Asimismo, Victoria Rosell destaca que se haya superado el voto absolutorio de la 

primera sentencia que veía relaciones sexuales consentidas en el acto delictivo. 

Rosell incorpora una cuestión central para analizar la violencia sexual: el Convenio 

de Estambul. En la misma línea, la reportera Irma Frigenti también se refiere al juez 

discrepante que entiende que se han producido relaciones sexuales consentidas. Con 

esta nueva sentencia, dice la reportera que se queda «descolgado». 

 
❏ La credibilidad de la víctima  

 
La cuestión de la credibilidad de la víctima se convierte en foco de debate. De este 

modo, TVE, con la reportera Irma Frigenti, destaca de esta sentencia que se 

considera el relato de la víctima «seguro y convincente». Por su parte, la jueza Natalia 

Velilla, como colaboradora en plató, se muestra disconforme con respecto a la idea 

de que los jueces hayan creído a la víctima. Desde su punto de vista, el hecho de que 

no se haya condenado por agresión sexual indica que no ha sido así. La jueza Victoria 

Rosell también apunta la declaración de la víctima, destacando la necesidad de 

respeto de los tiempos: «En este hecho traumático hay un período de restablecimiento 

que hay que respetar», dice. Concluye la jueza que, ante la violencia sexual, se debe 

demostrar que «la sociedad está con las víctimas y la judicatura también».  
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Imagen 25. Entrevista a la Jueza Victoria Rosell y a la presidenta de la Audiencia de 

Navarra, Esther Erice. Fuente: TVE. 

 

❏ La presión mediática y el juicio paralelo 

 

En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra también se habla de la 

presión mediática y los juicios paralelos, que había sido el argumento de las defensas 

desde el principio del procedimiento. En esta sentencia se dice que «en ningún 

momento se ha provocado indefensión en los acusados» y se insiste en que forma 

parte del debate social «que manifiesta los anhelos de justicia de la población». En 

esta línea, el criminólogo Luis Fernando Durán, apunta que ha habido presión social, 

pero sin interpretación negativa; es decir, lo relaciona con el debate social legítimo en 

torno a cuestiones de interés general.  

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 
Los miembros de ‘La Manada’ y la Justicia 

 

No hay una atribución de responsabilidad explícita en el programa de La Mañana, 

pero se repara en el voto particular y en la credibilidad de la víctima; es decir, en las 

cuestiones que nos llevan a interpretar los hechos como una agresión sexual o 
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violación. Por otro lado, se menciona la necesidad de reforma del Código Penal y de 

incorporación de la perspectiva feminista. Por lo tanto, la atribución de 

responsabilidad recae sobre los miembros de ‘La Manada’ y la Justicia. 

 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 

Perspectiva feminista y reforma del Código Penal 
 

● Valoración de TVE, expertos y colaboradores 

 

❏ Consentimiento y perspectiva feminista  
 

La jueza Victoria Rosell apunta que, si seguimos el Convenio de Estambul, es 

necesario reparar en «la falta de consentimiento» en el caso de ‘La Manada’. Esta es 

la cuestión sobre la que hay que valorar los delitos contra la libertad sexual; no la 

prueba de fuerza, o si existe violencia o intimidación.  

 

La jueza Rosell incorpora la necesidad de perspectiva feminista, una cuestión central 

en la Judicatura para analizar los delitos de violencia sexual. De hecho, la jueza 

establece una relación entre un delito contra la libertad sexual a una mujer y un atraco 

a un varón; apunta que, de lo último, nadie duda que se trate de una agresión. Sin 

embargo, los delitos contra la libertad sexual se interpretan con otra vara de medir. 

 

❏ Reforma del Código Penal 
 

La reforma del Código Penal es una de las cuestiones centrales en el debate desde 

el inicio del procedimiento de ‘La Manada’. Se entiende que existen discrepancias no 

sólo en la percepción ciudadana, sino dentro de la propia Justicia. Es el 

desentendimiento dentro de la Justicia y con la sociedad. Resulta incomprensible 

cómo de un total de ocho jueces, contando la primera y la segunda sentencia, puede 

haber uno que entiende que son relaciones sexuales consentidas; cinco que ven 

abuso sexual con prevalimiento y dos que asumen que es una violación. Esta 
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confusión es la justificación del debate sobre la necesaria modificación del Código 

Penal. 

 

Daniel Basteiro, periodista de El Español, matiza que existe «un debate jurídico y hay 

margen de interpretación». Entiende que es necesario «aclarar la ley para que el 

margen de interpretación sea menor». Del mismo modo, el periodista Fernando 

Ónega, argumenta que dándose «todas las versiones posibles» se muestra «poca 

uniformidad». Apunta Fernando Ónega que tiene confianza en la «Comisión de 

Expertos que está estudiando todos los procedimientos jurídicos» para que todos los 

delitos contra la libertad sexual se consideren violación. Por su parte, la periodista 

María Manjavacas, de Cadena Ser, se refiere a que la ratificación de la condena no 

es positiva, pero sí más que la primera decisión: «Deja abierto el cauce a que se 

presione al grupo de expertos», concluye.  

 

Una de las cuestiones recurrentes al analizar el caso de ‘La Manada’ es el clamor 

social que supuso: un despertar en la opinión pública. Este hecho provoca que se 

haya incrementado la sensibilidad en torno a la violencia sexual. En esta línea, la 

jueza en plató, Natalia Velilla, apunta que lo más positivo del caso es que sirve para 

demostrar que los delitos contra la libertad sexual pueden regularse.  

 

Por su parte, Esther Erice, presidenta de la Audiencia de Navarra, dice que los delitos 

contra la libertad sexual se han modificado en múltiples ocasiones desde que se 

aprueba el Código Penal en 1995. Antes de este año, todo delito se consideraba 

violación. Entiende la jueza Esther Erice que la diferencia entre abuso y agresión 

puede crear «bastante confusión».  

 

Los delitos contra la libertad sexual están atravesados por el género. Es decir, son 

delitos que afectan particularmente a las mujeres. En esta línea, la jueza Erice 

argumenta que se debe modificar el Código Penal y, además, introducir una nueva 

ley integral contra las violencias sexuales. Esto último dice no ser imprescindible, 

como sin embargo sí lo es la perspectiva de género.  
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3. Fuentes 

 

➔ Fuentes a favor de la modificación del Código Penal o de una condena mayor. 

 

A. Daniel Basteiro. Periodista de El Español. 

B. Fernando Ónega. Periodista. 

C. Luis Fernando Durán. Criminólogo. 

D. María Manjavacas. Periodista de Cadena Ser. 

E. Juanjo Fernández. Periodista de El Periódico. 

F. Natalia Velilla. Jueza. 

G. Victoria Rosell. Jueza e integrante de la Asociación de Mujeres Juezas. 

H. Esther Erice. Jueza y Presidenta de la Audiencia de Navarra.  

I. La Fiscalía.  

 
El 100% de las fuentes entienden que hay que introducir una nueva Ley contra la 

violencia sexual, modificar el Código Penal o, en la misma línea, apuntan que la 

sentencia es insuficiente.  
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8.4. La sentencia del Tribunal Supremo 
 

● 21/06/2019 - Los Desayunos 

 
El día de la sentencia del Tribunal Supremo, ‘La Manada’ es la noticia 6. El programa 

se emite a primera hora de la mañana. La sentencia todavía no se había hecho 

pública; el resultado se produce al final de la mañana. Por lo tanto, más que un 

análisis, en esta ocasión de lo que se informa es de la expectación en torno a la 

resolución final.  

 

1. Análisis cuantitativo 

 

 
Gráfica 32. Peso de ‘La Manada’ el 21/06/2019 en Los Desayunos. Fuente: Elaboración 

propia. 

  

La resolución de ‘La Manada’ apenas tiene peso en este programa (4,7%). Además, 

en la entrevista a la líder política de Ciudadanos, Begoña Villacís, uno de los espacios 

a los que más tiempo se dedica en Los Desayunos (22,7%) no se trata tampoco el 

tema de ‘La Manada’.  
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2. Análisis cualitativo 

 

A. Actores 

 
● Presentador: Xabier Fortes. 

● Reportero: Javier Mohedano. 

● Colaboradores: May Mariño -periodista de Servimedia- Inmaculada Sánchez -

periodista de El Siglo- Javier García Vila -periodista de Europa Press-.  

● Fuentes expertas: Montserrat Comas -juezas y jueces para la Democracia-.  

● Otras Fuentes: Fiscalía. 

 

B. Temas 

 

➔ Definición del problema 

 

Expectación ante la decisión del Tribunal Supremo 
 

● Contextualización de la sentencia 

 

❏ ¿Se trata de una agresión sexual? 

 

En la contextualización de la sentencia, TVE se apoya en la magistrada Montserrat 

Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia de Género. Esta argumenta que 

en los hechos probados se describe una violación porque existe intimidación. El 

Tribunal Supremo, insisten en varias ocasiones en la televisión pública, tiene una 

oportunidad histórica para determinar si existe violencia o intimidación en el caso de 

‘La Manada’ que sentará jurisprudencia. Como a lo largo de todo el procedimiento 

judicial, la Fiscalía es la fuente central de TVE para la articulación del relato.  

 

➔ Interpretación del problema  

 
Es una violación 
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● Valoración de TVE, colaboradores y expertos 

 

❏ La Justicia tiene la «oportunidad» de sentar jurisprudencia 

 

La expectación en torno a la resolución judicial es una de las cuestiones tratadas en 

el programa el día de la sentencia del Tribunal Supremo. La otra cuestión es la idea 

de que la Justicia puede sentar jurisprudencia, con esta decisión, sobre los delitos 

contra la libertad sexual en España. Asimismo, la periodista Mary Mariño apunta la 

«oportunidad» de los jueces; e Inmaculada Sánchez complementa esta cuestión al 

concluir que los jueces pueden «asumir un cambio social irrefrenable».  

 

 
Imagen 26. Debate sobre la sentencia de ‘La Manada’ del Tribunal Supremo. Fuente: TVE. 

 

❏ Hay intimidación: es una violación 

 

Por su parte, el periodista Javier García Vila sienta posición al decir que «fue una 

violación porque hubo intimidación». Del mismo modo, hace referencia a los hechos 

probados: cinco varones en el interior de un portal acorralando a una mujer, lo que de 

por sí constituye un espacio intimidatorio. Aparte, insiste en que «la sociedad a veces 

va por detrás de las leyes» y hace hincapié en que la decisión del Tribunal Supremo 

sienta jurisprudencia. 
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➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 
Perspectiva de género 
 
La mayor parte del contenido gira en torno a la expectación y a la oportunidad de la 

Justicia de sentar jurisprudencia con el caso de ‘La Manada’. May Mariño menciona 

la necesidad de «perspectiva de género en los delitos de violencia sexual». Sólo 

conceptualizando la violación desde la crítica feminista, así como las relaciones entre 

los dos ‘sexos’ en las sociedades patriarcales, se podrán interpretar estos delitos 

desde una óptica que respete los derechos y las libertades de las mujeres.  

 

3. Fuentes 
 

➔ A favor de que se condene por violación. 

  

A. May Mariño. Periodista de Servimedia. 

B. Inmaculada Sánchez. Periodista de El Siglo. 

C. Javier García Vila. Periodista de Europa Press. 

D. Montserrat Comas. Magistrada de Juezas y jueces para la Democracia. 

E. Fiscalía. 

 

Las cinco fuentes que construyen el relato sobre el caso de ‘La Manada’ están a favor 

de una condena por violación y de la necesidad de perspectiva feminista en la 

Judicatura. También entienden que la Justicia tiene una oportunidad histórica para 

decir a la ciudadanía qué es la violencia sexual. 
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● 21/06/2019 - La Mañana  

 
1. Análisis cuantitativo 

 

 
Gráfica 33. Peso de ‘La Manada’ el 21/06/2019 en La Mañana. Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta ocasión, en el programa La Mañana también se dedica una parte importante 

al caso de ‘La Manada’ (45,7%). Como la resolución no se da a conocer hasta el 

mediodía, el enfoque es sobre todo en torno a la expectación social y mediática.  

 

2. Análisis cualitativo 

 

A. Actores 

 
● Presentadora: María Casado. 

● Reportera: Irma García Frigenti, Carlos Conde. 

● Colaboradores y fuentes expertas: Ignacio González Vega -Portavoz juezas y 

jueces para la Democracia-, Beatriz Gris -abogada-, Javier Durán -criminólogo-

, David Jiménez -periodista El Español-, Julia Fernández -médica forense-, 
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Fernando Ónega -periodista-, María Ángeles Jaime de Pablo -Asociación 

Mujeres Juristas Themis-. 

● Abogado de la defensa: Agustín Martínez. 

● Otras fuentes: Fiscalía. 

 

B. Temas 

 

➔ Definición del problema 

 

Expectación por la decisión del Tribunal Supremo 
 

● Contextualización de la sentencia 

 

❏ El Tribunal Supremo revisa los recursos contra la sentencia que condenó 
a 9 años de prisión a los miembros de ‘La Manada’  

 

En esta ocasión, la televisión pública hace una contextualización del caso, como es 

frecuente, mediante una pieza en off en la que se destaca el relato de hechos 

probados, las sentencias y su respuesta social y política. Esto abre un debate sin 

precedentes sobre las cuestiones del consentimiento, la intimidación y la violencia. 

Desde el programa se apunta la reincidencia de varios miembros de ‘La Manada’ 

desde que comienza el procedimiento judicial. Uno por intentar renovar el pasaporte; 

y otro por robar en un centro comercial unas gafas de sol. Es central que desde la 

televisión pública se haga hincapié en esta cuestión. La relación de los Sanfermines 

con Pozoblanco muestra una intención de apuntar que los condenados reiteran 

delictivamente. 

 

➔ Interpretación del problema 

 

Es violación o relaciones sexuales consentidas 
 

● Valoración de TVE, colaboradores y expertos 
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❏ La presión social y mediática como estrategia de la defensa 

 

La redactora de La Mañana, Irma García Frigenti, adelanta que en la jornada se van 

a exponer los argumentos de las acusaciones y de la defensa ante el Tribunal. La 

periodista informa sobre el abogado de la defensa, Agustín Martínez Becerra, que 

tiene la intención de pedir la absolución por el delito de «prevalimiento» del que no se 

pudieron defender. Indica la periodista de La Mañana, Irma Frigenti, que la estrategia 

del abogado consiste en «cuestionar la credibilidad de la víctima» apelando a la 

«contaminación mediática» y la «presión de la calle». Por su parte, el periodista en 

plató Fernando Ónega, destaca la idea de los «juicios paralelos» aunque, a su juicio, 

en esta ocasión la opinión pública ha «ganado la batalla».  

 

❏ La intimidación ambiental y el sometimiento 

 

La cuestión de la intimidación ambiental es una de las más tratadas en el programa 

de La Mañana que nos ocupa. Este concepto se introduce con la sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra, cuando dos de los tres jueces entienden 

que en el acto existe intimidación ambiental y, por lo tanto: los hechos probados 

constituyen una violación. En esta línea, la redactora Irma Frigenti argumenta que la 

Fiscalía y las acusaciones particular y popular piden que se eleve la pena a 18 años. 

Ambas sostienen, indica la reportera de TVE Irma Frigenti, que la víctima «no tuvo 

capacidad de reacción». La fiscal Isabel Rodríguez apunta que «no hubo 

consentimiento sino sometimiento» y que no se puede pedir a las víctimas «actitudes 

peligrosamente heroicas». En lo que refiere al guardia civil, se pide que se le condene 

por robo con violencia; también se vale de la intimidación para cometer este delito.  
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Imagen 27. La reportera de La Mañana informando sobre la decisión del Tribunal Supremo 

con ‘La Manada’. Fuente: TVE.  

 

Por su parte, Ignacio González Vega, portavoz de juezas y jueces para la Democracia, 

apunta también que la clave está en si existe intimidación o prevalimiento. Destaca 

este juez, estableciendo una comparativa, lo «fácil que el hurto se convierte en robo 

por la violencia o la intimidación» y en los casos de violencia sexual, la complejidad 

para que la calificación sea de «intimidación». Concluye el juez González Vega que 

«cuando se lee la sentencia se tiene la convicción de que va a ser violación». Por otra 

parte, en la misma línea, el criminólogo Javier Durán y la abogada Beatriz Gris, 

apuntan la cuestión de la intimidación ambiental. La abogada Beatriz Gris concluye: 

«Hay intimidación ambiental y así lo describe la relación de los antecedentes de los 

hechos».  

 

❏ Los requisitos para la libertad provisional  
 

Por otro lado, una de las cuestiones que destacan desde La Mañana, a la espera de 

la sentencia del Tribunal Supremo, es la cuestión de la libertad provisional de los 

miembros de ‘La Manada’. Es el reportero Carlos Conde el que informa sobre los 

requisitos que han tenido que cumplir, entre los cuales se encuentra el de firmar todos 

los lunes, miércoles y viernes en los Juzgados. Es necesario destacar que desde TVE 



 

pág. 310 
 

se hace hincapié en la libertad de los condenados y en que, si la sentencia es 

condenatoria, deben ingresar en prisión.  

 

❏ La insensibilidad hacia las víctimas 

 

La interpretación de que las víctimas de violencia sexual son tratadas desde una 

perspectiva inadecuada es unánime. Se plantean dos interpretaciones en torno a la 

cuestión. Por una parte, la del periodista David Jiménez, que señala el hecho de que 

no haya mujeres en el Gobierno del Tribunal Supremo; esto se traslada, entiende, en 

«insensibilidad hacia las víctimas».  

 

La médica forense, Julia Fernández, argumenta que no entiende que sea una 

cuestión de «presencia de género» sino de «sensibilidad para detectar los problemas 

que hay en la sociedad». En la misma línea, la presidenta de la Asociación de Mujeres 

Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo, concluye que lo importante de la 

sentencia es «no juzgar a la víctima» puesto que el foco debe estar en los agresores.  

 

● La valoración de la defensa 

 

❏ La presión mediática 

 

Unas horas antes de la resolución del Tribunal Supremo, el abogado de los miembros 

de ‘La Manada’, Agustín Martínez, apunta que el Tribunal Supremo está «más aislado 

de la presión mediática». El abogado defensor insiste, hasta el último día del 

procedimiento, en que en los hechos probados no hay intimidación, sino relaciones 

sexuales consentidas. Entiende que las decisiones que se han tomado no son 

«ajustadas a derecho». Según apunta, la opinión pública tiene derecho a la libertad 

de expresión, pero «no al ataque personal y a la duda sobre la validez del voto de una 

persona». En la línea de deslegitimar la contestación social, concluye que «las 

sentencias las dictan los jueces, no la gente». 
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3. Fuentes 

 

➔ A favor de la condena por violación y/o con la víctima. 

 

A. Ignacio González Vega. Portavoz de juezas y jueces para la Democracia. 

B. Beatriz Gris. Abogada. 

C. Javier Durán. Criminólogo. 

D. David Jiménez. Periodista de El Español. 

E. Julia Fernández. Médica forense.  

F. Fernando Ónega. Periodista. 

G. María Ángeles Jaime de Pablo. Asociación de Mujeres Juristas Themis. 

H. Fiscalía. 

 

Son el 88,9% del total de las fuentes. 

 

➔ A favor de la absolución. 

 

A.  Agustín Martínez. Abogado de los miembros de ‘La Manada’. 
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● 24/06/2019 - Los Desayunos 

 
1. Análisis cuantitativo 

 

 
Gráfica 34. Peso de ‘La Manada’ el 24/06/2019 en Los Desayunos. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

En el programa del día 24 de junio de 2019, el caso de ‘La Manada’ es al que más 

tiempo se le dedica (35,6%) seguido de la entrevista a Alberto Garzón (17%) al que 

también se le pregunta por el resultado de la sentencia y las reacciones políticas en 

torno a la misma. 

 

2. Análisis cualitativo  
 

A. Actores 

 
● Presentador: Xabier Fortes. 

● Colaboradores: Nieves Goicoechea -periodista de Cadena Ser-, Jesús Maraña 

-periodista de Infolibre-, Manuel Marín -periodista de ABC-, Pedro Narváez -
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periodista de La Razón-, María Ángeles Jaime de Pablo -Asociación de 

Mujeres Juristas Themis-. 

● Entrevista: Alberto Garzón. Político de Izquierda Unida.  

● Entrevista a expertos: Natalia Velilla. Jueza. 

 

B. Temas 

 

➔ Definición del problema  

 
Reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los miembros 
de ‘La Manada’ por violación 

 
● Contextualización de la reacción 

 

❏ El presidente de Vox en Andalucía critica la sentencia del Tribunal 
Supremo 

 

En esta ocasión, Los Desayunos comienzan la información del caso de ‘La Manada’ 

con la noticia protagonizada por Francisco Serrano, político de Vox en Andalucía. 

Después de la sentencia del Tribunal Supremo, el político escribe un tuit en el que 

sentencia que la decisión del Tribunal Supremo está determinada por 

«condicionantes mediáticos y políticos» y dictada por la «turba feminista 

supremacista». Finalmente, el político de Vox concluye que, con esta sentencia, «la 

relación más segura entre un hombre y una mujer» acabaría siendo la prostitución. 

En esta ocasión, la reacción política del líder de la ultraderecha es la que protagoniza 

el debate en torno a la sentencia del Alto Tribunal. 

 

➔ Interpretación del problema  

 

Las declaraciones de Francisco Serrano son la interpretación de Vox  
 

● Valoraciones de TVE, expertos y colaboradores  
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❏ Declaraciones a título personal o de Vox 

 

En primer lugar, es preciso destacar que todos los colaboradores se muestran en 

contra de las declaraciones de Francisco Serrano. En esta línea, la periodista Nieves 

Goicoechea define los mensajes como «una indignidad y una falta de respeto a las 

mujeres». Por su parte, el periodista Jesús Maraña, desde la interpretación de que se 

habla de un juez en excedencia, indica que es para «echarse a temblar». El periodista 

de ABC, Manuel Marín, dice que es un comentario «indigno», insistiendo también en 

que se trata de palabras que provienen de un juez. La estrategia del político Francisco 

Serrano, tras las críticas, consiste en apuntar que se trata de un mensaje «a título 

personal».  

 

Una vez contextualizada la polémica, desde Los Desayunos, el presentador Xabier 

Fortes pregunta en varias ocasiones la cuestión de qué presenta mayor gravedad: las 

declaraciones articuladas por un político en activo o por un juez en excedencia. El 

periodista de ABC, Manuel Marín, apunta que, aunque las declaraciones sean «a 

título personal», al hablar de una figura pública no existe distinción entre sus opiniones 

y las del partido político al que representa. Del mismo modo, Nieves Goicoechea 

argumenta que la distinción entre las opiniones personales y de los partidos «nadie 

se las cree». Por su parte, el periodista Maraña dice que no se trata de un problema 

de Serrano, sino del partido político Vox.  

 

En esta ocasión, desde Los Desayunos se entrevista a María Ángeles Jaime de 

Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. La jurista indica que 

las declaraciones de Francisco Serrano son «espeluznantes». Desde su 

interpretación, el político de Vox en Andalucía está descalificado en su vertiente de 

juez y también de político. La jurista destaca que, tras las declaraciones, lo único 

positivo es la «reacción social ante la injusticia patriarcal» de un juez con una 

ideología «claramente machista». 
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Imagen 28. Entrevista en Los Desayunos a María Ángeles Jaime de Pablo. Fuente: TVE. 

 

❏ La libertad de expresión o la condena de sus declaraciones  
 

Desde Los Desayunos también se apunta una cuestión que supone la estrategia de 

la defensa durante todo el procedimiento; ahora también del político de Vox Francisco 

Serrano. Es el concepto de la «presión mediática»; si ha influido tal cuestión sobre 

las sentencias de ‘La Manada’. La presidenta de Mujeres Juristas Themis, María 

Ángeles Jaime de Pablo, dice que forma parte de la «libertad de expresión y el 

derecho de la sociedad a una sana crítica a emitir opiniones». La jurista llama a la 

necesidad de formación de todos los profesionales del derecho: «Para que realmente 

como ha sucedido en este caso la Justicia sirva para restaurar derechos y para lanzar 

un mensaje de absoluto respeto y compromiso con la lucha contra la violencia de 

género, que no es más que la lucha a favor de la vigencia de los Derechos Humanos». 

 

❏ La presión mediática  
 

En los Desayunos se entrevista también a la miembro del Comité Nacional de la 

Asociación Francisco de Vitoria, Natalia Velilla. Esta manifiesta que lo que debiera 

generar preocupación es la idea que se puede crear la opinión pública sobre la 

Justicia con las declaraciones de Francisco Serrano. Hace hincapié en la libertad de 
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expresión, pero refiriéndose a la independencia de las sentencias de ‘La Manada’. A 

su juicio, no están determinadas por una «presión mediática». Natalia Velilla apunta 

que el debate social es positivo, pero no lo es que el poder político se introduzca en 

las resoluciones de los jueces.  

 

● La reacción política 

 
Desde el programa Los Desayunos también se incluye la reacción política. El 

presentador Xabier Fortes introduce las declaraciones de Ángel Gabilondo, del 

PSOE; y de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular. Asimismo, Gabilondo indica que 

la reacción del político de Vox «delata una forma de concebir la sociedad, las 

relaciones, una forma de concebir a la mujer». Por su parte, Díaz Ayuso hace 

referencia, sin entrar a valorar la decisión, a la idea de no poner «en tela de juicio a 

la Justicia española». 

  

➔ Atribución de responsabilidad 

 
Francisco Serrano, político de Vox en Andalucía  
 

El protagonista de la información en el análisis de este programa del caso de ‘La 

Manada’ es el político de Vox Francisco Serrano. Todo el contenido gira en torno a 

sus declaraciones. Las fuentes que se emplean para la articulación del relato, que 

son los colaboradores y las fuentes expertas (María Ángeles Jaime de Pablo y Natalia 

Velilla) se muestran en contra de su interpretación. Por lo tanto, la atribución de 

responsabilidad recae sobre el político de Vox en Andalucía, Francisco Serrano. 
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➔ Entrevista a Alberto Garzón 

 

1. Análisis cuantitativo 

 

 
Gráfica 35. Peso de ‘La Manada’ en la entrevista a Alberto Garzón el 24/06/2019 en Los 

Desayunos. Fuente: Elaboración propia. 

 
En esta ocasión, el tema de ‘La Manada’ no es el que más espacio ocupa, pero 

también está presente (27%).  

 
2. Análisis cualitativo 

 

➔ Descripción del problema 

 

Hay jueces machistas 

 
En la entrevista a Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, este apunta que las 

declaraciones de Francisco Serrano, de Vox, muestran una «posición patriarcal, 

machista». Del mismo modo, argumenta que los jueces tienen ideologías: «No existe 

la neutralidad», concluye Garzón. 
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➔ Interpretación del problema  

 
Es señal de alarma que se vea jolgorio en una violación 

 

Asimismo, Alberto Garzón hace referencia al voto particular de la primera sentencia, 

que interpreta que existe «jolgorio» en la violación a la mujer de los Sanfermines. El 

líder de Izquierda Unida concluye: «Cuando a una violación se le llama jolgorio ya no 

estamos describiendo, estamos justificando». Desde su perspectiva, es problemática 

esta interpretación de un juez porque se trata de una persona que también tiene 

influencia «en otros casos».  

 

 
Imagen 29. Entrevista en Los Desayunos sobre ‘La Manada’ al líder de Izquierda Unida, 

Alberto Garzón. Fuente: TVE. 
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3. Fuentes  

 

➔ En contra de las declaraciones de Francisco Serrano, político de Vox en 

Andalucía. 

 

A. María Ángeles Jaime de Pablo. Asociación de Mujeres Juristas Themis.  

B. Natalia Velilla. Jueza. Miembro del Comité Nacional de la Asociación Francisco 

de Vitoria. 

C. Nieves Goicoechea. Periodista de la Cadena Ser.  

D. Jesús Maraña. Periodista de Infolibre.  

E. Manuel Marín. Periodista de ABC. 

F. Pedro Narváez. Periodista de La Razón. 

G. Ángel Gabilondo. Político del PSOE. 

H. Alberto Garzón. Político de Izquierda Unida. 

 

➔ Fuente neutral con respecto al contenido de la sentencia. 

 

A. Isabel Díaz Ayuso. Política del Partido Popular.  

 

En esta ocasión, las fuentes que se emplean para construir el relato sobre la reacción 

a las declaraciones del político de Vox en Andalucía, a excepción de la política del 

Partido Popular, Díaz Ayuso (12,5%), se muestran en contra de ella (87,5%). 
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● 24/06/2019 - La Mañana 

 
1. Análisis cuantitativo 

 

 
 

Gráfica 36. Peso de ‘La Manada’ el 24/06/2019 en La Mañana. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el programa de La Mañana del día 24 de junio de 2019, ‘La Manada’ es el segundo 

tema al que más espacio se dedica (13,2% del total). 

 

2. Análisis cualitativo 

 
A. Actores 

 
● Presentadora: María Casado. 

● Reporteros: María Jesús Álvarez y Juanjo Fernández. 

● Abogado de la defensa: Agustín Martínez. 

● Colaboradores: Arantxa López -militante 8M- Anabel Díez -periodista de El 

País-, Ana Requena -periodista de Eldiario.es- José María Calleja -periodista 

colaborador de Cadena Ser- Javier Rincón -abogado-, Laura García Agustín -

psicóloga clínica-. 
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● Fuentes expertas fuera de plató: Esther Erice -presidenta de la Audiencia de 

Navarra-. 

 

B. Temas 

  

➔ Definición del problema  

 
El Tribunal Supremo condena a los miembros de ‘La Manada’ por violación 

 
● Contextualización de la sentencia. No fue abuso, fue violación 

 
El programa de La Mañana comienza con la declaración de María Casado: «No fue 

abuso, fue violación». Contextualiza la conductora que el Tribunal Supremo condena 

a 15 años de prisión a los miembros de ‘La Manada’ por un delito continuado de 

violación con trato vejatorio, y dos años más al guardia civil por robo con violencia.  

 

➔ Interpretación del problema 

 

El Tribunal Supremo aporta una nueva interpretación sobre la violencia sexual 
o la sentencia es «de cara a la galería» 
 

● Valoración de TVE, expertos y colaboradores 

 

❏ La sentencia sienta jurisprudencia 

 
El día 24 de junio de 2019, ya con la sentencia del Tribunal Supremo, La Mañana 

entrevista a la militante del 8M en calidad de colaboradora, Arantxa López. Esta hace 

referencia al reconocimiento a la víctima con esta decisión, por una parte; y a que se 

haya puesto el foco en el consentimiento, por otro. Según entiende, es un 

reconocimiento «simbólico y jurídico» que sienta jurisprudencia. Por otro lado, la 

entrevistada Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, hace 

referencia a la «claridad de criterio» del Tribunal Supremo para sentar jurisprudencia.  
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También Anabel Díez, de El País, apunta que lo importante es destacar no la dureza 

de la pena en sí, sino la «calificación jurídica del hecho». Por su parte, la periodista 

entrevistada Ana Requena menciona los 15 años de prisión por un delito de violación 

como una cuestión importante no por el aumento de la pena, sino también por la 

calificación jurídica. 

 

 
Imagen 30. La periodista de El País, Isabel Díez, debate en el plató sobre la 

sentencia de ‘La Manada’ del Tribunal Supremo. Fuente: TVE. 

 

❏ Nuevo marco de interpretación de la violencia sexual 
 

En la misma línea, la periodista Ana Requena hace referencia al nuevo marco de 

interpretación de la violencia sexual sobre conceptos como el de consentimiento e 

intimidación: «Van a tener un impacto en la forma en que se juzga y califica la violencia 

sexual», dice Ana Requena. Destaca también la reportera de La Mañana, Irma 

Frigenti, la importancia de que el Tribunal Supremo incluyese el término violación en 

la sentencia. Por su parte, la psicóloga clínica Laura García Agustín destaca que en 

las agresiones grupales se producen «sesgos cognitivos». Desde el instante en que 

se actúa en grupo, se diluye en cierto modo la responsabilidad y se normaliza la 

conducta.  
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❏ El respeto a la víctima  
 

En cuanto a la credibilidad de la declaración de la víctima, la psicóloga Laura García 

apunta la presión doble a la que se enfrenta la superviviente. Por una parte, dice la 

psicóloga, por tener que medir cada palabra para que no se pensase que mentía; por 

otra, a la vez, por tener que afrontar que se la revictimizara. Es destacable que esta 

psicóloga desmonte la idea de que, si las supervivientes rehacen su vida, quizá es 

que no sufren trauma suficiente y, por lo tanto: no las han violado. De hecho, 

argumenta Laura García Agustín que los psicólogos recomiendan pautas como «salir 

de casa» o «distraerse».  

 

● La valoración de la defensa, Agustín Martínez 

 

El abogado de la defensa, Agustín Martínez, se limita a apuntar que la sentencia del 

Tribunal Supremo es «de cara a la galería». El abogado defiende hasta el final del 

procedimiento judicial que la sentencia está condicionada por la opinión pública y 

dictada «para que todo el mundo se quede a gusto».  

 

➔ Atribución de responsabilidad 

 

Los miembros de ‘La Manada’ y líderes políticos que no creen a las 
supervivientes 

 
● Valoración de TVE, colaboradores y expertos 

 

❏ Revictimización de la superviviente y exonerar de culpa a los agresores 

 
En primer lugar, el periodista José María Calleja apunta una atribución de 

responsabilidad explícita. Se refiere a los miembros de ‘La Manada’ como «grupo 

infame» al que se presentó como héroes, mientras que a la superviviente se le 

revictimiza en los tres años del procedimiento judicial. Apuntamos el discurso del 

periodista, pues consideramos que es destacable que haga hincapié en la defensa 

de la víctima, la condena a los miembros de ‘La Manada’ y el cambio en la percepción 
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social con la sentencia del Tribunal Supremo: «Parece que tenía que haber muerto 

en la violación para que pensemos que había sido violada. Yo creo que se atacan dos 

frentes: uno, el de la impunidad, y luego la frivolización que se ha hecho de este 

asunto. Han salido otras manadas en otros sitios, bueno, pues que tengan en cuenta 

que no se trata sólo del nivel de resistencia que oponga la víctima, que a partir de 

ahora van a cumplir condena de cárcel por violación».  

 

❏ Descripción de los miembros de ‘La Manada’  
 

Por su parte, la reportera Irma Frigenti explica las penas a las que se enfrentan los 

miembros de ‘La Manada’. Relaciona el caso que ocupa esta investigación con otros 

como, por ejemplo, el de Pozoblanco. Se muestra que los miembros de ‘La Manada’ 

no sólo son condenados por violación, sino la idea que se ha ido mostrando a lo largo 

del procedimiento judicial: son reincidentes delictivos.  

 

❏ Declaraciones de Francisco Serrano, de Vox 

 
En lo que refiere a las declaraciones del líder político de Vox en Andalucía, Francisco 

Serrano, es necesario destacar que también se dedica una parte del programa a sus 

mediáticos mensajes. El periodista José María Calleja define como «tremendo» que 

la conclusión de un «juez en excedencia» sea que a los varones no les queda más 

forma de relacionarse con las mujeres que la «prostitución». Por otro lado, la 

periodista Anabel Díez establece una relación entre las declaraciones de Francisco 

Serrano con la experiencia que tuvo que vivir la propia superviviente al denunciar el 

delito.  

 

➔ Pauta, tratamiento o recomendación 

 
Modificación del Código Penal acorde al Convenio de Estambul 
 

● Valoración de TVE, colaboradores y expertos 
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El abogado Javier Rincón apunta que el Código Penal «está a la altura» porque 

aplicando el mismo que en la primera sentencia, el Tribunal condena por violación. 

Además, indica que se podría haber condenado por diez agresiones en lugar de una.  

 

Por otro lado, la periodista entrevistada Ana Requena entiende que es necesario 

adecuarse al Convenio de Estambul. Los delitos tienen que valorarse en torno al 

hecho de si existe consentimiento, no a si hubo violencia o intimidación. Por su parte, 

la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice, entiende también que el 

Código Penal es «mejorable» y hay que adaptarlo al Convenio de Estambul. El 

objetivo es interpretar los delitos sexuales en torno al consentimiento. En esta línea, 

la militante del 8M, Arantxa López, hace hincapié en el Convenio de Estambul, 

apuntando que España «suspende» en educación en igualdad, en el ámbito sanitario 

o en la protección a las víctimas de violencia sexual.  

 

3. Fuentes 
 

➔ A favor de la condena por violación y/o de modificar el Código Penal acorde al 

Convenio de Estambul. 

 

A. Arantxa López. Militante del 8M.  

B. Anabel Díez. Periodista de El País.  

C. Ana Requena. Periodista de eldiario.es. 

D. José María Calleja. Periodista colaborador. 

E. Javier Rincón. Abogado. 

F. Laura García Agustín. Psicóloga clínica. 

G. Esther Erice. Presidenta de la Audiencia de Navarra.  

 
Suponen el 87,5% de las fuentes. 

 

➔ A favor de la absolución. 

 

A. Agustín Martínez. Abogado de los miembros de ‘La Manada’.  
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9. Análisis de la Comunicación Política en Twitter del PSOE, 
Ciudadanos, Partido Popular y Podemos 

 
En esta investigación, para estudiar la interrelación de los medios de comunicación y 

el poder político, hemos accedido a los mensajes en la red social Twitter. Con este 

objetivo, contabilizamos todos los tuits sobre ‘La Manada’ del PSOE, Podemos, 

Partido Popular y Ciudadanos. Asimismo, hemos excluido todos los que no tienen 

relación con el procedimiento judicial, puesto que no nos interesa analizar, en este 

caso, la agenda política en su conjunto.  

 

Por otra parte, incorporamos una definición propia de los tipos de marco para el caso 

de ‘La Manada’, puesto que las que hemos revisado, al tratarse de marcos genéricos, 

no nos permiten extraer con precisión los encuadres específicos del procedimiento 

judicial que nos ocupa.  

 

Los tipos de marco que apuntamos, como hemos indicado en la metodología, son: 

abuso o violación (interpretación del caso); respuesta social; reforma del Código 

Penal o legislativa y perspectiva feminista (pauta o tratamiento); discurso-conflicto (es 

decir, el contradiscurso del voto particular y de la defensa); necesidad de 

independencia del poder judicial y el apoyo a la víctima. A continuación, aportamos 

un análisis de los partidos políticos, incluyendo el número de tuits, sus temas, 

hashtags y los marcos de interpretación, que se extraen atendiendo a los temas que 

apunta cada fuerza política. 
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9.1. La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra 
 

● Partido Socialista Obrero Español 

 
 

Temas Número de tuits Hashtags 

Necesidad de perspectiva de 
género en la Judicatura: 

Reforma de Ley Orgánica y 
Código Penal 

6 #YoSíTeCreo, 
#IndignaciónManadaARV, 

#NoEsNo, #violenciadegénero 

Es violación porque hay 
intimidación 

3 #YoSíTeCreo, 
#IndignaciónManadaARV 

EL PSOE en las calles 2 #YoSíTeCreo, #NoEsNo 

El voto particular 1 #IndignaciónManadaARV 

 
Tabla 21. Los tuits del PSOE en la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 
Gráfica 37. Marcos específicos del PSOE en la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Navarra. Fuente: Elaboración propia. 
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● Ciudadanos 

 

Temas Número de Tuits Hashtags 

Respeto a la sentencia pero 
desacuerdo con la misma a 

título personal 

3 #LaManada 

Apoyo a la víctima 1 #LaManada 

Aceptación de la sentencia sin 
juicios 

2 #LaManada 

 
Tabla 22. Los tuits de Ciudadanos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Gráfica 38. Marcos específicos de Ciudadanos en la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Navarra. Fuente: Elaboración propia. 

  



 

pág. 329 
 

● Partido Popular 

 
Temas Número de Tuits Hashtags 

Respeto a la sentencia pero se 
debe recurrir 

2 #LaManada, #LaNoche24h 

El Gobierno está con las 
víctimas. Pacto de Estado 

contra la violencia de género 

2 #LaManada 

 
Tabla 23. Los tuits del Partido Popular en la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Navarra. Fuente: Elaboración propia.  
 

 
Gráfica 39. Marcos específicos del Partido Popular en la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Navarra. Fuente: Elaboración propia.  
 

  



 

pág. 330 
 

● Podemos 

 
Temas Número de Tuits Hashtags 

Es violación porque hay 
intimidación 

5 #YoSíTeCreo, 
#EstaEsNuestraManada, 

#NoEsNo, 
#SentenciaManadaARV, 

#LDIreneMontero  
#LaManada #JusticiaPatriarcal, 

#NoEsAbusoEsViolación 

Manifestación contra la 
sentencia 

3 #LaManada, 
#NoEsAbusoEsViolación, 

#NoEsNo, 
#HermanaYoSíTeCreo, 

#IndignaciónManadaARV 
 

Tabla 24. Los tuits de Podemos en la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 
Gráfica 40. Marcos específicos del Partido Popular en la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Navarra. Fuente: Elaboración propia. 
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Comunicación Política de ‘La Manada’ en la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Navarra 

 

Concluimos que es el PSOE el que más tuits elabora sobre ‘La Manada’ (12) 

suponiendo un 40% del total de los cuatro partidos. Después, le sigue Podemos (8) 

con un 26,7%; Ciudadanos (6) con un 20% y el Partido Popular (4) con 13,3%. El 

PSOE y Podemos articulan su discurso sobre la idea de que no es abuso sexual, sino 

violación porque existe intimidación. Esto es lo que hemos denominado, en los tipos 

de marco, como interpretación. El PSOE dedica un 25% de los tuits de ‘La Manada’ 

a argumentar que se trata de una agresión sexual, mientras que Podemos el 62,5%.  

 

Del mismo modo, estos dos partidos políticos se centran en las manifestaciones en 

las calles, es decir, en la respuesta social (16,7% PSOE; 37,5% Podemos). El PSOE 

también propone la reforma del Código Penal y la necesidad de perspectiva de género 

en la Judicatura mediante una reforma de Ley Orgánica (50%). Además, dedica un 

tuit (8,3%) al voto particular que percibe «relaciones sexuales consentidas» en los 

hechos probados. A este tipo de marco lo llamamos discurso-conflicto.  

 

Por otro lado, Ciudadanos y el Partido Popular hacen hincapié en la necesidad de 

independencia del poder judicial, aunque se muestran «a título personal» en contra 

de ella. El partido Ciudadanos dedica el 83,3% del total de tuits sobre ‘La Manada’ a 

esta cuestión; el Partido Popular un 50%. Por otro lado, hemos percibido que el otro 

pie de la estrategia discursiva se articula sobre la perspectiva de las víctimas, es decir, 

apuntan el apoyo y compromiso institucional con las mismas (Ciudadanos, 16,7%; 

Partido Popular, 50%). 
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9.2. La decisión de libertad provisional 
 

● Partido Socialista Obrero Español 

 
 

Temas Número de tuits Hashtags 

Propuesta de Ley para formación 
de jueces y Fiscales 

2 #LaManada 

Apoyo a la víctima: Nosotros sí 
la creemos 

2 #LaManada 

Mala noticia: se necesita 
perspectiva feminista 

3 #LaManada, #LDAdrianaLastra 

 
Tabla 25. Los tuits del PSOE en la sentencia de libertad provisional. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 
Gráfica 41. Marcos específicos del PSOE en la sentencia de libertad provisional. Fuente: 

Elaboración propia. 
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● Ciudadanos 

 

Temas Número de tuits Hashtags 

Indignación por salir de prisión 
dada la gravedad de la condena 

1 #LaManada 

Iniciativa en el Congreso para 
impulsar una ley contra el abuso 

sexual 

2 #LaManada, #MTVLaManada 

Posible reincidencia 2 #MTVLaManada 

 
Tabla 26. Los tuits de Ciudadanos en la sentencia de libertad provisional. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
Gráfica 42. Marcos específicos de Ciudadanos en la sentencia de libertad provisional. 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

pág. 334 
 

● Partido Popular 

 
No hay tuits del Partido Popular sobre el caso de ‘La Manada’ en lo relativo a la 

decisión de la puesta en libertad provisional. 

 

● Podemos 

 

Temas Número de tuits Hashtags 

Manifestación en las calles a la 
libertad provisional 

1 #LaManada 

Justicia patriarcal. Necesidad de 
perspectiva feminista. Reformas 

legales y del Código Penal 

4 #YoSíTeCreo, 
#NoEsAbusoEsViolación, 

#JusticiaPatriarcal, #LaManada 

Igualdad entre varones y mujeres. 
Libertad para ocupar el espacio 

público 

1 #QuéCastillayLeónQuieres, 
#LaManadaAgotadaJusticiaLibera

da 

 

Tabla 27. Los tuits de Podemos en la sentencia de libertad provisional. Fuente: Elaboración 

propia. 

 



 

pág. 335 
 

  
Gráfica 43. Marcos específicos de Podemos en la sentencia de libertad provisional. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 

Comunicación Política de ‘La Manada’ en la decisión de libertad 
provisional 

 
En cuanto al análisis cuantitativo, en esta ocasión el PSOE publica 7 tuits y Podemos 

un total de 6. Por su parte, Ciudadanos escribe 5 y el Partido Popular ninguno. El 

PSOE continúa haciendo hincapié en la necesidad de perspectiva de género en la 

Judicatura (66,7% el total de tuits del PSOE dedicados a ‘La Manada’) y la necesidad 

de apoyo a las víctimas (33,3%); Podemos, en la misma línea, se refiere a una Justicia 

patriarcal y a las necesarias reformas legales con perspectiva de la víctima (66,7%).  

 

Por otro lado, Podemos vuelve a mostrar el descontento de las calles, otorgando 

legitimidad al movimiento feminista. La respuesta social supone el 16,5% del total de 

tuits de Podemos dedicados a ‘La Manada’. La interpretación de la decisión se refleja 

en un tuit en el que se especifica que «las feministas traerán al mundo una Justicia 

en igualdad de condiciones». Desde Ciudadanos, entienden que la condena es grave; 
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los miembros de ‘La Manada’ pueden reincidir y se debe tomar la iniciativa de impulsar 

una ley contra el abuso sexual. Por lo tanto, la interpretación de la decisión judicial 

ocupa un 60% del total de tuits de Ciudadanos. A la necesidad de una reforma 

legislativa y penal se dedica un 40% del número total de tuits. Como hemos indicado, 

el Partido Popular no redacta ningún tuit sobre ‘La Manada’.  

 

9.3. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra  

 

● Partido Socialista Obrero Español 

 

Temas Número de tuits Hashtags 

Necesidad de formación de 
jueces y Fiscales 

1 - 

 
Tabla 28. Los tuits del PSOE en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

● Ciudadanos 

 
No hay tuits de Ciudadanos sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra. 
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● Partido Popular 

 
Temas Número de Tuits Hashtags 

Llamar a la movilización cuando 
no te gusta una sentencia «no 

lleva a nada bueno» 

1 - 

 
Tabla 29. Los tuits del Partido Popular en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra. Fuente: Elaboración propia.  

● Podemos  

 

Temas Número de tuits Hashtags 

Ley que blinde el ‘sólo sí es sí’. La 
Justicia es Patriarcal 

1 #SóloSíEsSÍ 

No es abuso, es violación 1 - 

 
Tabla 30. Los tuits de Podemos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Navarra. Fuente: Elaboración propia.  

 

Comunicación Política de ‘La Manada’ en la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra 

 

Para comenzar, la primera cuestión que destacamos en el análisis de la reacción 

política tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, es que 

Ciudadanos no se manifiesta al respecto. Por su parte, el Partido Popular únicamente 

publica un tuit de una intervención del político popular Teodoro García Egea, en el 

que deslegitima la contestación social, apuntando que la llamada política a la 

«movilización» no es positiva.  
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Además, tanto Podemos como el PSOE reducen notablemente su número de tuits 

sobre ‘La Manada’. En esta ocasión el PSOE escribe sólo 1 tuit; y Podemos 2.  

 

Ambos se centran en la necesidad de perspectiva de género en la Judicatura y en 

una reforma legislativa y del Código Penal, pues entienden que la Justicia está 

condicionada por la cultura patriarcal. Por lo tanto, el marco reforma del Código Penal 

o legislativa y perspectiva feminista es el empleado por parte de los dos partidos 

políticos (PSOE y Podemos) que redactan tuits como respuesta a la decisión judicial 

del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.  

 

9.4. La sentencia del Tribunal Supremo 

 

● Partido Socialista Obrero Español 

 

Temas Número de tuits Hashtags 

Fue una violación: sólo sí es 
sí 

1 #HermanaYoSíTeCreo 

 
Tabla 31. Los tuits del PSOE en la sentencia del Tribunal Supremo. Fuente: Elaboración 

propia.  

 

● Ciudadanos 

 
Desde la cuenta oficial del partido político Ciudadanos, como ya había sucedido en la 

decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, no se escribe ningún tuit sobre 

la sentencia del Tribunal Supremo. 
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●  Partido Popular 

 
El Partido Popular tampoco se manifiesta por la decisión del Tribunal Supremo que 

condena a los miembros de ‘La Manada’ por agresión sexual o violación. 

 

● Podemos 

 

Temas Número de tuits Hashtags 

Profundizar en el Código Penal 
para que el consentimiento esté 

en la línea del Convenio de 
Estambul 

2 #LaManada, #YoSíTeCreo 

 
Tabla 32. Los tuits de Podemos en la sentencia del Tribunal Supremo. Fuente: Elaboración 

propia.  

 

Comunicación Política de ‘La Manada’ en la sentencia del Tribunal 
Supremo 

 
En esta ocasión, el Partido Popular y Ciudadanos no se manifiestan sobre la decisión 

del Tribunal Supremo en la red social Twitter. Dada la trascendencia mediática del 

procedimiento judicial, y la decisión, es necesario destacar esta cuestión, que nos 

parece significativa. Aparte, el PSOE (1 tuit) y Podemos (2) se centran en menor 

medida en ‘La Manada’ de lo que lo habían hecho en la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Navarra y en la de libertad provisional.  

 

El PSOE suscribe la decisión del Tribunal Supremo, apuntando que los hechos 

probados constituyen una violación. Por lo tanto, el marco del PSOE es de 

interpretación. En la misma línea, Podemos apunta que se hace justicia sobre la 

víctima, es decir, también interpreta la decisión judicial, destacando la necesidad de 
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profundizar en el Código Penal para que el consentimiento sea el argumento central 

en los delitos contra la libertad sexual.  

 

9.5. Recapitulación 
 

 
Gráfica 44. Evolución cuantitativa cronológica del número de tuits del PSOE, Ciudadanos, 

Partido Popular y Podemos en los días clave del procedimiento judicial de ‘La Manada’. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Para complementar el análisis, hemos realizado una comparativa del número de tuits 

de los partidos políticos analizados a lo largo del procedimiento judicial. Entendemos 

que es importante para concluir si la cobertura política se mantiene constante, así 

como para determinar en qué momentos de ‘La Manada’ las fuerzas políticas no 

emiten ningún mensaje.  

 

La primera cuestión que destacamos es que son las dos primeras decisiones, 

especialmente la primera sentencia (Audiencia Provincial de Navarra) las que más 

reacción despiertan entre las fuerzas políticas. A partir de ahí, todos los partidos 

políticos comienzan a dedicar a ‘La Manada’ una menor cantidad de tuits. Merecen 
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especial atención los casos del Partido Popular y Ciudadanos. Los populares 

únicamente escriben un tuit después de la primera sentencia, en el que apuntan que 

no es positivo llamar a la movilización; y Ciudadanos no vuelve a publicar tuits 

después de la segunda sentencia. A pesar de que tanto el PSOE como Podemos se 

posicionan con la víctima desde la primera sentencia al entender que se trata de una 

violación, en las últimas dos sentencias únicamente emiten 1 y 2 tuits, 

respectivamente.  

Gráfica 45. Marcos específicos del caso de ‘La Manada’ del PSOE, Ciudadanos, Partido 

Popular y Podemos en el procedimiento judicial. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la gráfica 45, dedicada a los tipos de marcos específicos, podemos observar que 

en el caso del PSOE y de Podemos, la mayor parte de los tuits se engloban dentro 

de la necesidad de una propuesta legislativa y del Código Penal, así como de 

perspectiva de género en la Judicatura. A este marco le sigue el de interpretación del 

problema: ‘No es abuso, es violación’. Como vemos, la línea de argumentación en los 

dos partidos políticos es similar.  
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En el caso de Ciudadanos, el mayor número de tuits se concentra en el marco de 

independencia de la Justicia puesto que, aunque muestran su disconformidad «a 

título personal», siempre se hace hincapié en el «respeto a las sentencias judiciales».  

 

Desde el Partido Popular sólo se redactan cinco tuits, y cuatro de ellos en la primera 

sentencia, la de la Audiencia Provincial de Navarra. En la misma línea que 

Ciudadanos, se hace referencia a que, aunque la sentencia «se debe recurrir», es 

necesario respetar la independencia del Poder Judicial. Por otro lado, también es 

frecuente el planteamiento de «compromiso» del Partido Popular con las víctimas.  
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10. Discusión y conclusiones 
 

10.1. Conclusiones generales 

 

● La construcción del marco de interpretación dominante en TVE y 
el poder político: es violación 

 

Esta investigación ha tenido tres objetivos, dos generales y uno específico. Por una 

parte, ahondar en los datos sobre la violación, porque sólo de esta forma podemos 

entender si el relato se articula sobre los mitos y cómo operan. Por otro lado, explicar 

si se ha generado, y cómo, un frame dominante en torno al procedimiento judicial.  

 

Por último, atender al tratamiento de la televisión pública de España (TVE) y del poder 

político del caso de ‘La Manada’. El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido investigar 

si desde el inicio del procedimiento judicial se instauró el marco del movimiento 

feminista en la televisión pública y los partidos políticos. Con esta intención, 

elaboramos las hipótesis, que han sido:  

 

1. El feminismo articula un marco de interpretación sobre la violación que tiene sus 

orígenes en la corriente radical de los años 70. Recientemente, se recupera la 

demanda con el activismo antiviolación, en el contexto del #MeToo en las redes 

sociales;  

 

2. El evento enfoque de ‘La Manada’ produce una activación en cascada de los 

actores en la esfera pública, es decir, una interrelación de la agenda mediática, 

la política y la pública que produce un marco de interpretación común;  

 
 

3. Aunque se produce un rechazo unánime hacia la violación, los medios de 

comunicación, en la articulación de su relato sobre el crimen, incurren en mitos o 

en un tratamiento de la información que, en ocasiones, reproduce la violencia 
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simbólica y mediática, es decir: favorece la victimización secundaria. Por lo tanto, 

se acentúa el fenómeno de la cifra negra.  

 

La consulta bibliográfica de esta Tesis Doctoral, que ha querido ahondar en los 

orígenes de la teorización de la violencia sexual por parte del movimiento feminista, 

nos ha permitido constatar la importancia que ha tenido la tecnología, concretamente 

las redes sociales como Twitter, en la articulación del relato de sororidad con las 

mujeres víctimas de violencia sexual.  

 

El #MeToo surge como respuesta al hartazgo de las mujeres por los abusos de 

varones poderosos en Hollywood. El concepto ya había sido acuñado por la activista 

Tarana Burke en el año 2006. Con esto queremos decir que los eventos enfoque que 

generan reacciones masivas, como ‘La Manada’, nunca son repentinos: siempre se 

sustentan en un trabajo cultural previo de teorización de la injusticia. 

 

De hecho, la articulación de la violación como fenómeno político, con perspectiva 

feminista, se remonta a la corriente del feminismo radical de los años 70. Han sido 

las feministas las que han explicado la violencia sexual como resultado del sistema 

patriarcal, que permite el acceso al cuerpo de las mujeres sin su consentimiento. En 

la era del #MeToo se retoma lo que habían comenzado las feministas radicales.  

 

Sin embargo, es el evento enfoque el desencadenante que provoca la movilización 

de los actores de la esfera pública. ‘La Manada’ es la ruptura del silencio ante la 

violencia sexual en España, materializado en la iniciativa #Cuéntalo. Con esto, 

validamos la primera de nuestras hipótesis: la interpretación de la violación de ‘La 

Manada’, con perspectiva feminista, tiene sus orígenes más lejanos en la corriente 

del feminismo radical de los años 70; los más cercanos, en las campañas antiviolación 

que tienen su culmen en el #MeToo.  

 

En esta Tesis Doctoral hemos tratado de buscar la explicación al marco de 

interpretación de la violación de ‘La Manada’ a través de la teoría de la hegemonía y 

el framing. La teoría de la hegemonía nos ha servido para explicar cómo se reproduce 

el patriarcado neoliberal, sobre todo, en torno al consentimiento. Por una parte, la 

desigualdad sexual se produce mediante la coerción, explicitada en esta investigación 
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a partir de los datos de violencia sexual que están determinados por el hecho de ser 

mujer.  

 

Argumentamos que la hegemonía se juega en la ‘batalla de las ideas’: en la 

socialización de la cultura. Por este motivo, concebimos la esfera pública, en el 

contexto de las redes sociales, como un espacio para que los contrapúblicos 

subalternos señalen la injusticia, social y política. La primera clave de éxito de un 

movimiento social está en desnaturalizar la violencia; la segunda, en interpretar como 

políticos problemas que se consideran privados. Las redes sociales han favorecido la 

movilización compartida en torno al #MeToo, que son los grupos de autoconciencia 

del siglo XXI: lo personal siempre es político.  

 

Con la teoría de la hegemonía, encontramos limitaciones para ahondar en el discurso 

del procedimiento judicial. El objetivo de esta investigación ha sido determinar si había 

existido un marco dominante, y si éste se había instaurado en el poder mediático y el 

político, pero sin prescindir del disenso que pudiese surgir en torno a ‘La Manada’. 

Por este motivo, complementamos la teoría de la hegemonía con la del framing, 

concretamente con el modelo de activación en cascada (Entman, 2003, 2010).  

 

Esto nos sirvió para ver cómo ante un determinado suceso dramático reaccionan los 

distintos actores de la esfera pública. La teoría de la hegemonía nos proporciona los 

conceptos para comprender la importancia de la batalla cultural en el dominio 

discursivo aun tratándose de un sujeto oprimido; el framing, al ser una teoría integral, 

nos proporciona los matices para detectar cómo se articulan los distintos marcos de 

interpretación en torno a un problema social. Las dos han sido necesarias para el 

estudio de nuestro objeto de análisis. Aunque hemos percibido un marco generalizado 

en el caso de TVE y los partidos políticos, ha existido un contradiscurso que, siendo 

mínimo, ha recibido cobertura mediática.  

 

Comprobamos que el caso de ‘La Manada’, un evento enfoque propiciado por un 

movimiento social, es un ejemplo de lo que el autor Robert Entman (2003) define 

como activación del modelo en cascada. Es frecuente que la reacción en cadena 

comience en la Administración, pase por las élites, el Gobierno y los medios de 

comunicación y, finalmente, llegue hasta el público. Se pregunta Entman (2010) por 
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las opciones en que, con más dificultades, son los públicos los que instauran un tema 

desde la parte más baja de la cascada.  

 

Asimismo, validamos la segunda hipótesis parcialmente, al concluir que el evento 

enfoque de ‘La Manada’ produce la activación de los actores de la esfera pública, 

pero desde la parte más baja de la cascada. Desencadena una reacción desde un 

movimiento social, que en el modelo de la activación en cascada no se corresponde 

exactamente con los públicos. El caso de ‘La Manada’ produce movilizaciones 

masivas que no sólo abandera el movimiento feminista: se trata de una reacción social 

de la ciudadanía. Asimismo, entendemos que en torno al discurso patriarcal de la 

violación se ha perdido el consentimiento, y esto pudo haber provocado: 

 

1. Teoría de la espiral del silencio. El hecho de que un marco de interpretación tenga 

su altavoz en los medios de comunicación y el poder político, sin aparente disenso, 

produce efectos en la opinión pública. Se detecta que se trata de una argumentación 

incontestable, es decir, que es el sentido común inapelable. De esta forma, se tienden 

a inhibir las opiniones disconformes. 

 

2. Discurso reactivo. El caso de ‘La Manada’ produce un discurso patriarcal 

antifeminista reflejado en hashtags como #NotAllMen o #YoNoTeCreo, que se 

corresponden con las guerras de posiciones de las que hablaba Gramsci (2013), 

cuando los grupos dominantes buscan reafirmar sus privilegios ante la pérdida 

inminente de los mismos. 

 

Este discurso reactivo es el que reproduce los mitos sobre la violación que hemos 

argumentado en el marco teórico. Lo articulan los abogados de la defensa de los 

miembros de ‘La Manada’, que basan su estrategia en la revictimización de la 

superviviente. No creen el relato de la víctima por sus supuestas contradicciones, se 

contrata a un detective para cuestionar su vida después del acto delictivo. Apuntan 

que parece no ser compatible con la de una mujer a la que han violado. Además, se 

deslegitima la contestación del movimiento feminista ante la injusticia, haciendo 

referencia a que las decisiones de los Tribunales están condicionadas por la presión 

social, es decir, se dice implícitamente que no son justas.  
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La propia evolución del caso de ‘La Manada’ se construye, desde las decisiones 

judiciales, a partir de los mitos de la violación: los jueces se basan en si ha existido 

violencia o intimidación para delimitar la distancia entre abuso y agresión, obviando 

el concepto del consentimiento. Todo el procedimiento se articula en torno a la duda 

de si puede existir una violación sin violencia física o amenazas. No se tiene en cuenta 

el contexto opresivo o intimidación ambiental, por un lado, ni la reacción de las 

víctimas de violencia sexual, por otro.  

 

Por otra parte, el autor Robert Entman (2003) apunta que el modelo de activación en 

cascada, normalmente, se produce a través de un marco poderoso de un evento que 

coincide con las ideas y emociones del ciudadano y que, además, resuena con el 

relato cultural. En esta línea, el autor apunta que lo más frecuente es que exista un 

frame dominante y varios incompletos.  

 

Este argumento nos llevó a profundizar en la segunda de nuestras hipótesis, pero de 

manera específica. Ha sido objetivo de esta Tesis Doctoral analizar si había existido 

un único frame completo en torno al caso de ‘La Manada’, debido a su condición de 

evento enfoque, desde el principio del procedimiento judicial. Concluimos que existe 

un único frame completo, que se articula en torno a que los hechos ocurridos 

constituyen una violación.  

 

En lo que refiere a la construcción política y mediática del caso, consideramos central 

atender a los datos que caracterizan a este crimen para contextualizar este 

procedimiento judicial. En primer lugar, el propio marco del concepto ‘La Manada’ 

plantea un relato que podría dar pie a interpretaciones poco acertadas de lo que es, 

en la mayor parte de las ocasiones, la violación.  

 

Los delitos de abuso sexual y agresión sexual constituyen casi el 80% de los crímenes 

contra la libertad sexual en España. La violación múltiple es un tipo de agresión sexual 

mucho menos común. Es necesario visibilizar este tipo de agresiones sexuales, pero 

los medios de comunicación deben evitar mostrarlas como si se hubiesen convertido 

en la tipología más frecuente. Surge entonces la duda en la ciudadanía de por qué 

han aumentado tanto ‘Las Manadas’, cuando, aunque es cierto que el número ha 

crecido en los últimos años, constituyen el 5% del total.  
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La narración recurrente de las violaciones múltiples dificulta que se perciba el delito 

como una cuestión estructural. El discurso de la violación insistiendo en las 

violaciones múltiples, sin un contexto, provoca que el crimen pase a configurarse 

como una cuestión, en parte, excepcional y ligada al espacio público, y dificulta que 

se pueda entender que se producen violaciones también en los hogares. Esto acentúa 

el fenómeno de la cifra negra. Del mismo modo, los hombres conocidos o cercanos a 

las víctimas desaparecen del relato. Normalmente, cuando se viola a una mujer en el 

espacio público, el agresor es un desconocido.  

 

En conclusión, los medios de comunicación no apuntan la violación como una 

cuestión estructural. La construcción del relato sobre la violación como un problema 

individual, fruto de un varón con problemas mentales o de adaptación social, provoca 

que la culpa recaiga en el individuo. También se dará a entender que es, de alguna 

forma, responsabilidad de la mujer evitarlo: es suficiente con que no visite espacios 

públicos peligrosos.  

 

Concluimos una explicación respetuosa del procedimiento judicial de ‘La Manada’ en 

TVE. Sin embargo, la perspectiva feminista ha sido parcial. Las fuentes empleadas, 

en su inmensa mayoría, se han posicionado con la denunciante y han argumentado, 

desde el inicio, que el delito probado constituía una violación. También han realizado 

una crítica explícita al discurso construido por la defensa a través de los mitos de la 

violación.  

 

No obstante, la televisión pública no ha explicado el porqué de las violaciones. No se 

ha dicho en ningún instante qué es la violación en particular, la violencia sexual en 

general, y cuáles son los datos de este crimen. Tampoco se ha explicado 

explícitamente quién la ejerce, ni cuál es la causa. La perspectiva feminista se 

restringió a la explicación del caso de ‘La Manada’. Sin embargo, este mediático caso 

podría haber supuesto una oportunidad para hacer pedagogía de la violencia sexual.  

 

En la atribución de responsabilidad, TVE señala a los agresores, la Justicia e incluso 

la clase social y el entorno de los miembros de ‘La Manada’. No se dice que la 

violencia sexual es, explícitamente, fruto del sistema patriarcal. A la explicación de 

‘La Manada’ le ha faltado contexto. No podemos educar con perspectiva feminista si 



 

pág. 349 
 

no explicamos el origen de la violencia contra las mujeres. La clase social o el entorno 

son mitos sobre los agresores. 

 

Por otro lado, conviene preguntarnos: ¿ha supuesto ‘La Manada’ efectos 

sociopolíticos? Siguiendo a Martínez (2011), el éxito de los movimientos se mide por 

su dimensión operativa y simbólica. Con esta investigación, concluimos que se ha 

producido un éxito innegable en el plano simbólico. Esto se refleja en el frame 

dominante instaurado en TVE y el poder político desde el inicio del procedimiento 

judicial. En cuanto a la dimensión operativa, es preciso destacar que se propuso, 

desde 2016 hasta 2019, una ley sobre la libertad sexual y la reforma del Código Penal 

español. Continúa debatiéndose sobre ambas cuestiones.  

 

10.2. Conclusiones específicas 
 
En el marco teórico desarrollado, hemos otorgado importancia a la teoría de la 

agenda-setting. Los medios de comunicación son centrales en la transmisión de 

temas, porque determinan la agenda pública de la ciudadanía. El caso de ‘La Manada’ 

tuvo una repercusión mediática sin precedentes. Se convirtió, en la mayor parte de 

las ocasiones, en noticia de apertura de los telediarios y en información del día. En 

los programas analizados se sigue el mismo patrón: el caso de ‘La Manada’ es, casi 

siempre, la información a la que se dedica más espacio. 

 

● Los informativos  
 
En lo que respecta a los informativos, concluimos que, salvo en dos ocasiones, ‘La 

Manada’ siempre fue, en los días claves del caso, la noticia del día. El peso 

cuantitativo de los temas nos ha servido para concluir cuáles son las cuestiones de 

‘La Manada’ a las que TVE ha dado mayor importancia. Hemos complementado este 

análisis con el enfoque cualitativo, a través de las funciones del encuadre de Entman 

(1993) y de las fuentes empleadas para la construcción del relato, que nos han servido 

para determinar la posición de TVE. El posicionamiento de TVE en los informativos 

se refleja en la elección y el tiempo dedicado a los temas, así como el enfoque a 

través de las fuentes. 
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La construcción del relato de TVE sobre ‘La Manada’ se ha articulado, a lo largo del 

procedimiento judicial, en torno a una contextualización de la decisión judicial, la 

reacción de las partes (defensa, acusación particular y popular), los votos 

particulares, la reacción política, las manifestaciones y la descripción de los miembros 

de ‘La Manada’. Las fuentes empleadas han sido, a excepción de las declaraciones 

de la calle para representar las manifestaciones de la ciudadanía, de expertos: 

juristas, jueces y fiscales, psicólogos o asociaciones feministas.  
 
En lo que refiere al tratamiento de TVE sobre ‘La Manada’, concluimos que ha sido 

correcto, aunque ha faltado contexto y explicación con perspectiva feminista de lo que 

es la violación. Se ha mostrado la pluralidad de interpretaciones en torno a ‘La 

Manada’ a través de las perspectivas de las partes, pero el posicionamiento es, si 

atendemos a las fuentes, de manera determinante con la víctima. Además, destaca 

de TVE y de las fuentes que iban, en cada decisión judicial, siempre un paso por 

delante. De esta forma, interpretaban la decisión siempre con miras al recurso, que 

tendía hacia la máxima: condena por violación. A continuación, explicamos la 

construcción progresiva del discurso que nos ha llevado a esta conclusión. 

 
En lo que respecta a la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, que se 

corresponde con el análisis de los informativos de los días 26 y 27 de abril de 2018, 

las fuentes incorporadas al relato apuntan que se trata de una violación, a excepción 

de los abogados de la defensa y de las fuentes neutrales, a las que no atendemos 

por incorporarse en el relato para una definición técnica de las decisiones judiciales. 

En lo que refiere a la atribución de responsabilidad, se señala a la Justicia y los 

miembros de ‘La Manada’. Sobre la pauta o tratamiento, que menciona el poder 

político, se incorpora la idea de la necesidad de perspectiva de género y la 

modificación de la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal.  

 

El día 26 de abril de 2018, el debate se plantea en torno a la interpretación de las 

partes: agresión sexual o relaciones sexuales consentidas. En el informativo del 

mediodía, se otorga un espacio privilegiado al voto particular absolutorio que aboga 

por la absolución de los miembros de ‘La Manada’ (30,8%). Sin embargo, en el 

telediario de la noche, se deja a un lado el voto absolutorio y se otorga importancia a 

las manifestaciones (19,5%) y la situación de los agresores (16,9%). Desde TVE se 
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hace hincapié en la reincidencia delictiva, describiendo a los miembros de ‘La 

Manada’ en relación con el caso de Pozoblanco, en el que se encontraban imputados 

por otro delito de abuso sexual.  

 

El día 27 de abril de 2018 el debate no se centra en la perspectiva de las partes, sino 

en la distancia entre prevalimiento e intimidación, es decir: entre abuso sexual y 

agresión sexual o violación (23%). La interpretación de la noticia ya no es la 

perspectiva de las partes: es la controvertida decisión del Tribunal. 

 

En cuanto a la decisión de libertad provisional, los informativos analizados elaboran 

su relato, en general, sobre las manifestaciones, la contextualización de la decisión 

sobre la descripción de los hechos probados, la situación de los agresores, la reacción 

política y la valoración de la Judicatura. Por otro lado, la interpretación de la decisión 

se plantea sobre las perspectivas de las partes: la necesidad de permanecer en 

prisión o la libertad provisional.  

 

Además, del día 21 al 22 de junio de 2018, se produce una cuestión destacable. En 

el primer día, las manifestaciones por la decisión del Tribunal son el tema que más 

espacio ocupa (42,7%), pero, al día siguiente, el tema al que más tiempo se dedica 

es la situación de los agresores (22%). Por otra parte, las fuentes mencionan la 

reincidencia delictiva de ‘La Manada’ por el caso de Pozoblanco. También se plantea 

la atribución de responsabilidad y la pauta o tratamiento: los miembros de ‘La Manada’ 

deben reingresar en prisión y es necesaria la formación de la Judicatura con 

perspectiva de género, así como la modificación del Código Penal. 

 
En la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, se observa que el día 5 

de diciembre de 2018, en el telediario del mediodía, se reserva el mayor espacio para 

la contextualización (36,2%), la reacción de las partes (15,2%) y el posible reingreso 

en prisión de ‘La Manada’ (10,7%) con la ratificación de la condena. En el caso del 

informativo de las 21 horas, el argumento es similar, con una novedad: la 

incorporación de las manifestaciones de la calle, que tienen un peso destacado 

(22,3%).  
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Las fuentes plantean, a excepción de los abogados de la defensa y de las neutrales, 

que los miembros de ‘La Manada’ deben entrar en prisión porque han cometido un 

delito de violación. Si atendemos al análisis del día 7 de diciembre de 2018, 

observamos que se mantiene la misma tendencia: se construye el relato con una 

única fuente, la Fiscalía de Navarra, y sobre dos temas: existe riesgo de reiteración 

delictiva, por lo que se plantea un recurso para que ‘La Manada’ reingrese en prisión. 

Por otra parte, se apunta la necesidad de la reforma del Código Penal. 

 

En la sentencia del Tribunal Supremo, el día 21 de junio de 2019, los temas del 

informativo de las 15 horas y 21 horas que cuentan con más espacio no varían: 

contextualización de la información, reingreso en prisión de ‘La Manada’ y la 

cronología de hechos. La interpretación de TVE es la del Tribunal Supremo: ha 

existido intimidación y, por lo tanto, violación.  

 

En el informativo de la noche, destacamos que el 75% de las fuentes se muestran 

explícitamente a favor de la condena por violación, constituyendo las neutrales un 

16,7%. A favor de la absolución, únicamente el abogado de la defensa. La atribución 

de responsabilidad recae sobre ‘La Manada’ y, en este caso, no sobre la Justicia. La 

pauta o tratamiento, apuntada por el poder político y las asociaciones feministas, es 

la necesidad de perspectiva de género y la reforma del Código Penal.  

 

El día 22 de junio de 2019 se dedica el telediario a las reacciones a la sentencia del 

Tribunal Supremo: juristas, defensa y las declaraciones del político de Vox, Francisco 

Serrano. Se muestran las dos interpretaciones en torno a la decisión, con sus 

respectivas atribuciones de responsabilidad: es una violación, por lo que ‘La Manada’ 

es la culpable; o son relaciones sexuales consentidas, pero el proceso ha estado 

determinado por los condicionantes políticos y los medios de comunicación. Las 

asociaciones de juristas plantean la necesidad de incorporar la perspectiva feminista 

en la Judicatura. Por otra parte, se habla de la necesidad de considerar la violencia 

sexual como violencia machista. 

 

Con el análisis de Google Trends hemos medido el impacto de las palabras clave del 

procedimiento judicial en la web. Concluimos, del mismo modo que en el análisis de 

los informativos, que el impacto inmediato se corresponde con el análisis de la noticia 
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en sí misma, es decir, de la decisión judicial. Conforme avanza el tiempo, aumenta 

sutilmente el impacto de la interpretación, que tiende hacia la violación. En el caso de 

la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, el concepto que más impacto tiene 

es el de ‘abuso sexual’: la condena de la sentencia. El día 27 de abril de 2018 aumenta 

levemente el impacto de la palabra agresión sexual.  

 

Sucede lo mismo en la decisión de libertad para los miembros de ‘La Manada’. El 

concepto ‘libertad provisional’ es el que más impacto tiene en los días de análisis, 

pero, de nuevo aumenta con el paso del tiempo el impacto del concepto ‘prisión’, 

mientras que el de libertad provisional decrece.  

 

Con la ratificación de la condena del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el 

concepto con mayor repercusión es el de ‘abuso sexual’, es decir, la noticia, pero con 

el paso del tiempo aumenta el de ‘violación’. De nuevo, con la sentencia del Tribunal 

Supremo, que condena por violación, el concepto con mayor impacto es la noticia: 

‘Sentencia Tribunal Supremo’. 

 

● Los programas Los Desayunos y La Mañana  
 
Con el análisis de los programas Los Desayunos y La Mañana, concluimos, en primer 

lugar, que el marco de interpretación agresión sexual o violación ha sido el dominante. 

Este marco parte de la valoración de TVE, expertos y colaboradores y de las 

manifestaciones en las calles. Por lo tanto, podemos señalar que se trata de la 

posición ideológica de la televisión pública.  

 

Por otro lado, el marco agresión sexual o violación ha sido el único que ha propuesto 

una narrativa completa con las cuatro funciones del encuadre: definición, 

interpretación, atribución de responsabilidad y pauta o tratamiento. En lo que respecta 

a la perspectiva de los miembros de ‘La Manada’, únicamente se aportó como fuente, 

en todo el procedimiento judicial, a sus abogados: Agustín Martínez y Jesús Pérez.  

 

Por otro lado, hemos percibido que en los informativos de TVE la posición editorial se 

extrae de la selección temática y del enfoque a través de las fuentes. En el caso de 



 

pág. 354 
 

los programas Los Desayunos y La Mañana, prácticamente todos los actores, que 

son colaboradores, tertulianos y expertos, se posicionaron con la víctima. Excluimos 

de la interpretación a las fuentes neutrales, que aportan una perspectiva técnica de 

las decisiones judiciales.  

 

Además, existe una diferencia importante entre la posición de los programas La 

Mañana y Los Desayunos y los informativos: en el primer caso hay una posición 

editorial explícita. De hecho, la presentadora María Casado, en La Mañana, marca un 

punto de inflexión cuando, en directo, dice: «Yo sí te creo. Ese es el mejor resumen 

que podemos dar desde la televisión pública». Del mismo modo que en los 

informativos, la interpretación de las fuentes de Los Desayunos y La Mañana, desde 

la perspectiva de la víctima, siempre tiende hacia la violación.  

 

Asimismo, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, el 26 de abril de 

2018, el programa Los Desayunos prácticamente no dedica espacio al caso de ‘La 

Manada’. La Mañana reserva un 49,4% del programa a ‘La Manada’. En La Mañana, 

se manifiesta la interpretación a partir de TVE, los colaboradores y expertos, por un 

lado; y la perspectiva de la defensa de los miembros de ‘La Manada’, por otro. Por lo 

tanto, las dos interpretaciones son agresión sexual o relaciones sexuales 

consentidas.  

 

TVE, expertos y colaboradores de La Mañana, que constituyen el 80% de las fuentes 

y que provienen de la psicología, la Justicia, la criminología o el periodismo, toman 

como fuente de referencia al Ministerio Público, posicionándose en la perspectiva de 

la víctima. Estas fuentes describen a los miembros de ‘La Manada’ haciendo 

referencia a la clase social, el entorno y la reincidencia delictiva.  

 

Señalamos que los medios de comunicación deben evitar un relato de los agresores 

estereotipado, es decir, ligado a factores de exclusión social. La clase social o el 

entorno no son la causa de la violación. Por su parte, en lo que respecta a la 

valoración de la defensa, la estrategia de los abogados de ‘La Manada’ se articula 

sobre dos constantes: no creer a la víctima y la supuesta presión social y mediática 

que habría determinado las decisiones judiciales.  
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El día 27 de abril de 2018, en el programa Los Desayunos, ‘La Manada’ ocupa un 

20,4% del total del programa. La interpretación versa sobre el debate entre abuso 

sexual o agresión sexual. Dentro de la interpretación, se aporta la valoración de TVE, 

los colaboradores y expertos. No se incorporan valoraciones de la defensa. Las 

fuentes apuntan la distancia entre el consentimiento viciado y la intimidación.  

 

También se hace referencia a las manifestaciones, otorgando legitimidad al 

movimiento feminista. El 100% de las fuentes de Los Desayunos indican que se ha 

tratado de una violación, porque ha existido intimidación. En cuanto a la atribución de 

responsabilidad, recae de nuevo sobre la Justicia. En lo que respecta al tratamiento, 

pauta o recomendación, que la apunta la política Irene Montero (48,9%) se señala la 

necesidad de perspectiva de género y la reforma del Código Penal.  

 

En el caso del programa La Mañana, se incorpora la perspectiva de los miembros de 

‘La Manada’. Volvemos a tener la valoración de TVE, expertos y colaboradores y la 

perspectiva de la defensa. Las dos interpretaciones que se plantean son agresión 

sexual o relaciones sexuales consentidas. Además, del mismo modo que en Los 

Desayunos, se dedica espacio a las manifestaciones, el poder político y el relato de 

la víctima.  

 

Las fuentes también realizan una crítica explícita al voto particular absolutorio que 

menciona jolgorio y regocijo en la violación. La atribución de responsabilidad recae 

sobre los miembros de ‘La Manada’ y la Justicia; y la pauta o tratamiento que se 

plantea es la necesidad de perspectiva de género. En esta ocasión, el 95,7% de las 

fuentes que se incorporan al programa están a favor de la condena por violación. En 

cuanto a la estrategia discursiva de la defensa, de nuevo vuelve a articularse sobre 

la idea de la existencia de presión social y mediática y de la destrucción de la 

presunción de inocencia de los miembros de ‘La Manada’.  

 

En cuanto a la decisión de libertad provisional, Los Desayunos y La Mañana dedican 

una parte importante de la emisión a ‘La Manada’ (43,8% en Los Desayunos y, en el 

caso de La Mañana, la totalidad del programa). La interpretación, tanto en Los 

Desayunos como en La Mañana, muestra las dos perspectivas: hay riesgo de 

reiteración delictiva, por lo que deben entrar en prisión; o no existe posibilidad de que 
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vuelvan a delinquir, que es la argumentación de la defensa. En el caso de Los 

Desayunos, en la línea de la interpretación de la necesidad del reingreso en prisión, 

tenemos un 87,5% de las fuentes.  

 

Según esta perspectiva, manifestada por TVE, los expertos y colaboradores, hay 

riesgo de reiteración delictiva y los criterios de excarcelación no son coherentes, ni 

suficientes, para permitirles la libertad provisional. De nuevo, la atribución de 

responsabilidad recae sobre la Justicia. La pauta o tratamiento, aportada por el poder 

político, en este caso también mencionado por la entrevistada Adriana Lastra, es la 

necesidad de perspectiva feminista y la reforma del Código Penal.  

 

En cuanto al programa de La Mañana, la articulación del discurso se realiza en torno 

a la valoración de TVE, colaboradores y expertos; la defensa y las manifestaciones 

de calle. Los colaboradores y expertos de TVE, que constituyen el 85% de las fuentes, 

mencionan que la decisión no respeta la intimidad de la víctima y que es resultado de 

la condena inicial por abuso sexual. La defensa articula su discurso sobre la idea de 

que no existe riesgo de reiteración delictiva, porque los indicios de criminalidad han 

variado, haciendo también mención a lo que denominan como alarma social.  

 

En cuanto a la atribución de responsabilidad, recae sobre los miembros de ‘La 

Manada’ y la Justicia, pues todas las fuentes a excepción de los abogados de la 

defensa están en contra de la decisión. Los colaboradores de TVE hacen referencia 

a la reincidencia delictiva de ‘La Manada’. Como pauta o tratamiento se propone, a 

través del poder político, la necesidad de perspectiva de género.  

 

Con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el programa Los 

Desayunos, el día 5 de diciembre de 2018, dedica un 20,8% del tiempo al caso de ‘La 

Manada’. En esta ocasión, las fuentes a favor de la condena por violación constituyen 

el 40% del total. El 60% restante se corresponde con las fuentes neutrales, es decir, 

las que aportan una visión técnica. Para la articulación del discurso, se recurre a las 

valoraciones de TVE, colaboradores y expertos. No se incorpora la perspectiva de la 

defensa.  
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Asimismo, la interpretación es abuso sexual o agresión sexual. Las fuentes hacen 

hincapié en el voto particular de dos de los cinco jueces que aboga por la condena 

por violación; insisten en que la nueva sentencia otorga credibilidad a la víctima y, 

por último, se refieren al impacto social del caso de ‘La Manada’. En cuanto a la 

atribución de responsabilidad, de nuevo, son los miembros de ‘La Manada’ y la 

Justicia. Por otra parte, en la entrevista a Pablo Iglesias, el político apunta que el 

delito constituye una violación, y propone una ley integral de libertad sexual.  

En el programa de La Mañana del 5 de diciembre de 2018, se dedica un 32,3% del 

espacio a ‘La Manada’. Con la ratificación de la condena por abuso sexual con 

prevalimiento, se articula el discurso en torno a la interpretación de las partes: 

violación o relaciones sexuales consentidas. Desde la valoración de TVE, 

colaboradores y expertos, se articula el relato sobre el voto particular que aboga por 

la violación, la credibilidad del relato de la víctima que destaca la sentencia, el nuevo 

delito contra la intimidad y la necesidad de reingreso en prisión. Estas fuentes 

constituyen el 75% del total.  

Por su parte, la defensa articula el discurso en torno al constante argumento de la 

presión social, que produce una contaminación en las decisiones judiciales. En cuanto 

a la atribución de responsabilidad, en función de la interpretación, se señala como 

culpable a la Justicia, por un lado; o a la sociedad y los medios de comunicación, por 

parte de la defensa. Por otro lado, el día 7 de diciembre, La Mañana articula su 

discurso del mismo modo que el día 5 de diciembre, pero con una novedad: la 

decisión de la Fiscalía de recurso para el reingreso en prisión de los miembros de ‘La 

Manada’. En esta ocasión, el 100% de las fuentes entiende que la condena debe ser 

por violación. 

El día de la sentencia del Tribunal Supremo, el 21 de junio de 2019, los cinco 

colaboradores de Los Desayunos interpretan que los hechos constituyen una 

violación y que la Justicia tiene la oportunidad de sentar jurisprudencia. Por su parte, 

La Mañana dedica a ‘La Manada’ un 45,7% del espacio. En la interpretación se 

articulan las dos perspectivas: es violación o relaciones sexuales consentidas. Desde 

la valoración de TVE, los expertos y colaboradores, se menciona la cuestión de la 

intimidación ambiental. En cuanto a la defensa, el discurso se centra de nuevo en la 
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presión mediática. El 88,9% de las fuentes consultadas por La Mañana argumentan 

que se trata de una violación. A favor del argumento de los condenados únicamente 

se manifiesta su abogado: Agustín Martínez. 

El día 24 de junio de 2019, se dedica un 35,6% del tiempo de Los Desayunos a ‘La 

Manada’. La noticia del día la protagoniza el político de Vox, Francisco Serrano, por 

sus reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo. En esta ocasión, las fuentes de 

TVE, colaboradores y expertos, que entienden que la decisión del Tribunal Supremo 

es correcta y que se manifiestan en contra del político de Vox, constituyen el 87,5%.  

En el caso de La Mañana, se dedica un 13,2% al caso de ‘La Manada’. Desde la 

valoración de TVE, expertos y colaboradores, se mencionan tres temas: la sentencia 

sienta jurisprudencia, aporta un nuevo marco de interpretación sobre la violencia 

sexual y muestra respeto a la víctima. Por lo tanto, la atribución de responsabilidad 

recae sobre ‘La Manada’. Por su parte, la pauta o tratamiento que se aporta es la 

necesidad de modificar el Código Penal español según el Convenio de Estambul. De 

nuevo, un 87,5% de las fuentes están a favor de la condena por violación y/o de la 

modificación del Código Penal. A favor de la absolución, únicamente el abogado de 

la defensa, que concluye que la decisión está dictada para contentar a la ciudadanía. 

● Los partidos políticos

En el análisis de la comunicación política de los partidos en Twitter, concluimos, en 

primer lugar, que el PSOE y Podemos realizan una cobertura más acentuada que el 

Partido Popular y Ciudadanos a lo largo de todo el procedimiento judicial. Además, el 

PSOE y Podemos se centran, sobre todo, en la interpretación del problema y en la 

pauta o tratamiento: es una violación y debe incorporarse la perspectiva de género 

en la Judicatura. Por otro lado, debe realizarse una reforma del Código Penal.  

En el caso del Partido Popular y de Ciudadanos, la cuestión recurrente en su relato 

es la necesidad de respeto a las decisiones judiciales, pero desde el argumento del 

apoyo a las víctimas y el rechazo personal hacia las sentencias. Aunque desde 
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Ciudadanos y el Partido Popular se proponen reformas, se mencionan de manera 

más sutil y menos continuada en el tiempo que en el caso del PSOE y Podemos.  

 

Con esta explicación progresiva de la articulación del discurso, concluimos que desde 

el inicio del procedimiento judicial se integra el marco de interpretación del movimiento 

feminista en TVE y el poder político: los hechos ocurridos en los Sanfermines de 

Pamplona del año 2016 constituyen una violación. La cobertura de las decisiones 

judiciales ha dado paso a la interpretación que tendía siempre hacia un marco: es 

violación. Desde TVE se ha conferido credibilidad al relato de la víctima, se ha 

otorgado legitimidad al movimiento feminista a través de la cobertura de las 

manifestaciones y, sobre todo, se ha recurrido a fuentes expertas de diversos 

ámbitos.  

 

Desde la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, la libertad provisional, la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y hasta la sentencia del 

Tribunal Supremo, las fuentes han construido la línea editorial de TVE, representada 

a través de la periodista María Casado en el único frame completo sobre ‘La Manada’, 

es decir, en el relato que ha resonado en la opinión pública: ‘Yo sí te creo’.  
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11. Limitaciones y prospectivas de la investigación 
 
Limitaciones de la investigación 
 
● La primera de las limitaciones de esta investigación, que pensamos que puede 

constituir una interesante línea de investigación, es que sólo hemos analizado la 

televisión pública en España, aunque la intención era atender al servicio público. 

Para representar de manera completa la interrelación entre el poder político y 

mediático, en su conjunto, se deberían incluir también los medios privados: no 

sólo las televisiones sino también la prensa. En lugar de realizar un análisis 

atendiendo al servicio público, se podría justificar la investigación con el 

argumento de las audiencias. 

 

● En segundo lugar, en los programas Los Desayunos y La Mañana, el análisis de 

contenido es únicamente cualitativo. Sería interesante ampliar la investigación 

con la técnica cuantitativa para extraer un discurso desde la metodología mixta.  

 

● En el análisis del impacto de las palabras clave del procedimiento judicial, a pesar 

de que hemos filtrado por fecha y país, existe margen de error: se puede hablar 

de los conceptos de abuso sexual y agresión sexual sin que exista 

necesariamente relación con el caso que nos ocupa: ‘La Manada’. El ruido que 

puede resultar de la web se solucionaría con una encuesta a la población 

española. Se podría medir el impacto de los conceptos clave de ‘La Manada’ en 

la conversación pública, es decir, de qué hablaban cuando hablaban de ‘La 

Manada’. Por otro lado, también se podría realizar un análisis de las redes 

sociales, como por ejemplo Twitter, en la misma línea: investigar el clima de 

opinión, teniendo en cuenta el discurso reactivo. 

 

● Aparte, otra limitación de esta investigación se refiere a las audiencias. 

Concretamente, sería interesante saber quién es exactamente el público al que 

se dirigen Los Desayunos y La Mañana. Posiblemente, aunque también hemos 

incorporado los informativos, necesitemos medir las redes sociales para tener en 

cuenta la opinión de los jóvenes. Los programas analizados, debido al horario de 
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emisión, están atravesados por la brecha generacional y, posiblemente, de 

género.  

 
● Aunque hemos argumentado que las manifestaciones por ‘La Manada’ no sólo 

movilizaron al movimiento feminista, sino a la ciudadanía en general, no hemos 

medido a la opinión pública. Esta es una cuestión importante para completar el 

ciclo de las tres agendas: mediática, política y pública. Sería interesante realizar 

una encuesta o grupos de discusión. Del mismo modo, en el contexto del #MeToo, 

habría que investigar si la importancia de ‘La Manada’ traspasó la agenda pública 

y, actualmente, el delito de violación se encuentra también en la agenda personal 

de las mujeres. Este plano es importante para medir el efecto simbólico del 

movimiento feminista. ¿Aumentan la preocupación y la conciencia personal al 

politizar un problema que habíamos considerado como privado? 

 

Prospectivas de la investigación  
 

● En la redacción de esta Tesis Doctoral, hemos explicado la necesidad de 

desestabilizar la distancia entre el espacio público y el privado. Hay que describir 

la violación como una cuestión estructural. Dada la emergencia sanitaria 

provocada por la COVID-19, consideramos pertinente que se haga hincapié en 

una línea de investigación. Se ha demostrado el aumento de la violencia en los 

hogares, y por parte de personas cercanas a las víctimas, debido a los 

confinamientos. En próximas investigaciones, es imprescindible analizar el 

tratamiento mediático de esta realidad pues, como hemos argumentado, los 

medios de comunicación tienden a relatar las violaciones que suceden en el 

espacio público.  

 

● Por otra parte, sería pertinente realizar grupos de discusión centrados, 

únicamente, en qué entiende la población por violación. Creemos que, dado el 

primer punto, es necesario ahondar en lo que significa la violencia sexual. 

Concretamente, en los límites de la sexualidad. El objeto de estudio de esta Tesis 

Doctoral ha demostrado que se pueden redefinir conceptos como consentimiento, 

violencia o intimidación. No obstante, ¿qué sucede en los hogares? ¿Se piensa 

en clave de relaciones de poder?  
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● Por otro lado, en un futuro, sería interesante medir si existen distintas 

percepciones sobre la violación en función de la brecha generacional y digital, 

sobre todo teniendo en cuenta que las campañas antiviolación nacen en las redes 

sociales en el contexto del #MeToo. 

 

● En la línea de lo explicado en las limitaciones de esta investigación, se podría 

realizar una comparativa entre los medios de comunicación públicos y privados en 

España, atendiendo a las audiencias o, también, desde el argumento del 

pluralismo externo. Con la comparativa tendríamos un análisis completo del 

enfoque del poder mediático en España sobre ‘La Manada’, y podríamos ampliar 

nuestra hipótesis al conjunto del sistema mediático: ¿Existió un único frame en el 

conjunto de medios de comunicación independientemente de su naturaleza? 

 
● En esta Tesis Doctoral hemos comprobado que las primeras víctimas de violencia 

sexual en España son las niñas. Se trata de una realidad silenciada desde el 

periodismo. Como hemos argumentado, entendemos que hay que visibilizar todas 

las tipologías de violencia sexual para poder señalar al sistema patriarcal. Sin 

embargo, resulta sorprendente que las más comunes sean las más silenciadas: 

hay que hablar de violaciones en los hogares y hay que hablar de agresiones 

sexuales a la infancia. En próximos estudios, es necesario abordar el tratamiento 

mediático de esta cuestión.  

 
● Esta investigación se ha centrado en el periodismo: la información, interpretación 

y opinión sobre el procedimiento judicial de ‘La Manada’ desde la profesión. En 

los últimos años, han incrementado notablemente las series de televisión 

dedicadas a la violencia sexual. Teniendo en cuenta el papel socializador de la 

ficción, creemos que es necesario realizar un estudio amplio y comparativo sobre 

cómo se ha abordado la violación en las series dirigidas, sobre todo, a los más 

jóvenes. De esta forma, podremos concluir si estamos ante un marco de 

interpretación que trasciende a un evento enfoque (‘La Manada’) o a un contexto 

específico (Hollywood). En definitiva, si el marco de interpretación de la violación 

que disputa el sentido común al relato patriarcal es una cuestión anecdótica o si, 

efectivamente, es el dominante. 
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14. Resumen y abstract 
 
Resumen  
 
Esta Tesis Doctoral tiene como objeto de estudio el caso de ‘La Manada’, una violación 

de cinco varones a una joven en los Sanfermines de Pamplona (España) del año 2016. 

Los hechos producen una reacción social, política y mediática sin precedentes, con 

movilizaciones masivas en el país. Esta investigación tiene dos objetivos generales. En 

primer lugar, buscamos concluir si el frame del movimiento feminista, que entiende que 

los hechos probados constituyen una violación, se instaura en la televisión pública (TVE) 

y el poder político en el contexto del #MeToo. Después, investigamos la cobertura 

mediática y política sobre la violación de ‘La Manada’. La intención es determinar la 

posición ideológica con respecto al procedimiento judicial y, después, señalar los mitos 

sobre la violación. La metodología empleada para la investigación es una combinación 

de las teorías de la hegemonía, agenda-setting y framing. Analizamos los telediarios y 

los programas La Mañana y Los Desayunos atendiendo a los días clave del caso. 

Después, estudiamos los marcos de interpretación sobre ‘La Manada’ del PSOE, 

Podemos, Ciudadanos y Partido Popular en la red social Twitter. En las conclusiones 

destacamos que TVE, tanto en los telediarios como en los programas de 

infoentretenimiento, marca una posición editorial: es una violación. Este discurso se 

articula a través de la selección temática y de las fuentes. El marco agresión sexual o 

violación es dominante porque, en la perspectiva del disenso, sólo se muestra a los 

abogados de la defensa. En la atribución de responsabilidad, las fuentes señalan a la 

Justicia y a los miembros de ‘La Manada’. En este sentido, al relato de TVE le ha faltado 

contexto. El discurso sobre la violación no se construye en términos estructurales. 

Conceptualizar el crimen con perspectiva feminista requiere señalar explícitamente al 

sistema patriarcal. La violencia sexual, independientemente de si se produce en el 

espacio público o el privado, es violencia contra las mujeres. Como recomendación, las 

fuentes proponen la necesidad de perspectiva feminista en la Judicatura y la reforma del 

Código Penal. En lo que refiere a la comunicación de las fuerzas políticas sobre ‘La 

Manada’, todos los partidos analizados manifiestan una condena hacia la actuación de 

los agresores.  
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Abstract 
 

This Doctoral Thesis aims to study the case of 'La Manada', a rape of five males to a 

young woman in the Sanfermines of Pamplona (Spain) in 2016. The facts produce an 

unprecedented social, political and media reaction, with massive mobilizations in the 

country. This research has two general objectives. First, we seek to conclude whether the 

frame of the feminist movement, which understands that proven facts constitute a rape, 

is established on public television (TVE) and political power in the context of #MeToo. We 

investigate the media and political coverage about rape on 'La Manada'. The intention is 

to determine the ideological position with regard to judicial proceedings to determine rape 

myths. The methodology used for the research is a combination of the theories of 

hegemony, agenda-setting and framing. We analyze the newscasts and the programs La 

Mañana and Los Desayunos taking into account the key days of the case. Afterwards, we 

study the interpretation frames on 'La Manada' of PSOE, Podemos, Ciudadanos and 

Partido Popular on the social network Twitter. In the conclusions we highlight that TVE, 

both in the newscasts and in the infotainment programs, has an editorial position: it is a 

rape. This discourse is articulated through thematic selection and the information sources. 

The frame sexual assault or rape is dominant because, the perspective of dissent is only 

represented by the defence lawyers. In attribution of responsibility, information sources 

point to Justice and the members of ‘La Manada’. In this sense, the TVE’s discourse had 

no context. The speech about rape is not articulated in structural terms. To conceptualize 

the crime with a feminist perspective requires explicitly pointing to the patriarchal system. 

Sexual violence, regardless of whether it occurs in the private space or in the public 

sphere, is violence against women. As a recommendation, the sources propose the need 

of a feminist perspective in the courts and the reform of the Penal Code. With regard to 

the communication of political forces on 'La Manada', all the political parties analyzed 

express a condemnation towards the actions of the aggressors.  
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