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«Seguimos leyendo en los medios  
de comunicación reflexiones que le hacen  
el juego al patriarcado. Titulares machistas 
y en contra del feminismo que no tendrían 
cabida con otro tipo de víctimas. Hasta que 
los medios de comunicación no asimilen  
que el machismo es discriminación,  
no podremos avanzar en la lucha  
de la violencia de género.»
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El periodismo no puede dejar al margen la realidad de la mitad  
de la población. La veracidad y la honestidad deben ser prioritarias  
en las violencias machistas, pero también es fundamental que la sociedad 
identifique cuándo los medios lo hacen mal e impida, así, que el discurso 
machista continúe. Si existe un compromiso de tolerancia cero  
con el maltrato, toda la ciudadanía debe sumarse. Este libro ofrece  
las claves de los derechos de la mujer, el papel de los medios y sus errores 
más comunes, y ayuda a comprender los procesos que sufren las mujeres 
que padecen esta violencia.
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13. No frivolizar y ningún espacio  
al sensacionalismo

Los casos de La Manada, de Diana Quer y de Juana Rivas 
pueden ser usados, de ahora en adelante, como ejemplos de 
frivolización y sensacionalismo en la cobertura de la violencia 
de género.7 

Se produjo una espectacularización de la violencia de género 
cual batalla o guerra entre partes, se banalizaron los hechos y se 
creó sensacionalismo a partir de un proceso doloroso en el que 
estaban implicados, como partes, menores. Así, se permitieron 
historias de culebrón paralelas y el cuestionamiento continuo 
de la víctima. De ahí que algunos profesionales creasen encues-
tas en Twitter como la de Nacho Abad (La Vanguardia, 2017), 
que preguntó si la víctima de La Manada sufrió una violación 
o fue sexo consentido; o la de Ser Navarra, que escribio en un 
tuit si el fallo del mismo caso sería «Condena o Absolución». 
Debido a la reacción en las redes, las dos encuestas fueron 
retiradas. También se publicó un artículo en tres medios de 
comunicación donde su autor, Xabier Vila-Coia, presentaba la 
misma pregunta, donde incluso terminaba por concluir que en 
ese caso había «seis culpables. Y seis inocentes», junto con múl-
tiples definiciones y consideraciones machistas que resultaban, 
en muchos casos, aberrantes (eldiario.es, 2018). 

7. Por ejemplo, a partir de los titulares siguientes: «El crimen de La Orotava: dos 
familias enfrentadas y unidas por la muerte», de El País; «Los Quer, la pudiente 
familia de Diana que estalló con el divorcio», de El Español; «Cinco años de cár-
cel por poner fin a una fiesta arrojando a una mujer al vacío», de Heraldo) y «Un 
vidente asegura saber dónde está Diana Quer y quiénes fueron sus captores», de 
El Español. 
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