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1. Presentación 

Según la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género, una de cada tres mujeres 

sufre violencia física o sexual a lo largo de su vida, pero sólo el 20% de las víctimas lo denuncia. 

Pero, incluso en estos casos, se encuentran en ocasiones con un trato social o sentencia judicial 

inesperados. Por este motivo, desde los medios de comunicación de masas es sumamente 

importante un buen tratamiento de este tipo de informaciones, lo que nos lleva al tema tratado 

en esta investigación. 

La magnitud de este problema va más allá del Caso Weinstein y los casos de la industria 

visibilizados posteriormente. Es un problema mayor a nivel social. Por ello es importante un 

buen trato de estos temas por parte de los líderes de opinión de este siglo, los medios de 

comunicación e Internet. Estos líderes confluyen en las publicaciones digitales. 

La prensa digital presenta muchas ventajas ante la prensa en formato papel. La primera, la 

cantidad y variedad de informaciones que pueden publicarse. En la versión en papel se debe 

realizar una selección de noticias, mientras que en la prensa digital la cantidad de noticias es 

mayor y cualquier hecho considerado noticiable puede publicarse en forma de noticia. Este 

hecho ha dado la oportunidad de dar voz a temas que otrora hubieran sido excluidos de la 

versión física del medio y no hubiesen visto la luz pública. 

También, suponen una mayor accesibilidad a la información de manera gratuita. Este tipo de 

medios te ofrecen la posibilidad de consumir la información desde los diversos dispositivos 

móviles en cualquier momento y en cualquier lugar, sin necesidad de comprar la versión física 

del periódico en el quiosco diariamente. Además, las publicaciones en línea presentan la 

posibilidad de viralizar contenidos. O lo que es lo mismo, hacer visible a una gran cantidad de 

público una información compartiéndola a través de redes sociales y dándole visibilidad en la 

portada del propio portal web de la publicación.  

Un seguimiento como el que se ha hecho de este caso en concreto sería prácticamente 

imposible realizarlo en las versiones diarias de los medios. La recopilación de la información que 

apareció sobre nuevas denuncias en los primeros meses, tras destaparse el caso Weinsten en el 

The New York Times el 5 de octubre de 2017. Juntamente con la actualización constante en los 

medios de comunicación a nivel mundial durante los primeros días, debido a las respuestas de 

los implicados tanto en medios como en redes sociales. La cobertura hubiera sido inviable sin la 

existencia de la versión digital de los diarios. 
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Estos nuevos medios son una de las claves para que casos como el de Weinstein se hagan visibles 

en la sociedad. Otro aspecto que destacar es el empoderamiento de la mujer en los últimos 

años, patente en las Women’s March a nivel mundial, y la evolución en la visión del acoso y 

abuso sexual como violencia contra las mujeres. La normalización y silenciación de estas 

situaciones, sobre todo en las grandes industrias como la del entretenimiento, han hecho que 

estos comportamientos se perpetúen y que el poder que ejerce el agresor sobre la víctima haga 

que permanezca callada. El interés del caso Weinstein, en este aspecto, residen en que ha 

supuesto una puerta abierta a la denuncia de casos similares tanto en las grandes industrias 

como en la sociedad en general. La acoso y abuso sexual van más allá de los casos conocidos. 

Por ello, es importante que exista una visibilización mediática del problema que pueda ayudar y 

dar voz a las víctimas, algo que no había pasado antes. Pero los medios digitales, como los 

convencionales, son un arma de doble filo si el tratamiento de la información no es el correcto, 

sobre todo en temas como el que trata esta investigación.  

En casos como el de Weinstein, la influencia del acusado en los medios ha hecho en otras 

ocasiones victimizar al agresor y acusar a la víctima. Un ejemplo de esto fue la denuncia de la 

modelo Ambra Gutiérrez contra el mismo Weinstein, por tocarle los pechos en contra de su 

voluntad. A medida que la investigación avanzó y tomó repercusión pública, algunos diarios 

sensacionalistas como el Page Six, página de prensa rosa perteneciente al diario New York Post, 

atacaron a la imagen pública de la modelo afirmando que había pedido a Weinstein un papel en 

la nueva película del productor a cambio de retirar la denuncia. Una noticia complementada con 

fuentes anónimas y que tachaba a la modelo de oportunista insinuando que sería capaz de 

interponer una denuncia falsa a cambio de una oportunidad en la industria. (Schram, 2015: 

Model asked for film role from Weinstein after molestation claim) 
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2. Objetivos 

Los objetivos de la presente investigación parten del análisis del tratamiento en los medios 

digitales en Estados Unidos del seguimiento del caso Weinstein entre los días 5 y 10 de octubre 

de 2017. Un periodo de tiempo que comienza el día en que The New York Times publicó la 

investigación de Jodi Kantor y Megan Twohey, que marcó el inicio del efecto Weinstein, y finaliza 

con la publicación de New Yorker en la que se destapan más casos de acoso sexual y tres 

violaciones, protagonizados todos por Weinstein. Para ello, se estudiará el tratamiento de los 

casos de acoso y abuso sexual en los que el agresor fuera Harvey Weinstein, por parte de los 

cuatro principales medios generalistas digitales de su país de origen. Se trata de un estudio de 

la cobertura tanto cuantitativo como cualitativo que dé respuesta a diferentes objetivos, que se 

dividen en principales y secundarios: 

Objetivos principales: 

- Conocer el tratamiento que los medios generalistas digitales con mayor audiencia de 

Estados Unidos han dado a los casos de acoso y abuso sexual en el caso Weinstein. 

- Descubrir, a partir del tratamiento y cobertura de cada una de las denuncias por acoso 

y abuso sexual contra Harvey Weinstein, si se visibilizan en los medios este tipo de casos. 

Objetivos secundarios: 

- Cuantificar la repercusión de los casos en los medios digitales estudiados. 

- Analizar el tratamiento, por tal de determinar la calidad de la cobertura, de las 

denuncias contra Weinstein. 

- Observar las diferencias y similitudes en el tratamiento entre los cuatro medios. 

- Analizar los archivos audiovisuales que acompañan a las informaciones por tal de 

determinar si son adecuados en base a la temática que tratan. 

- Analizar los puntos en común sobre aquellas denuncias que presentan una mayor 

repercusión mediática. 

- Buscar una solución a las posibles carencias que puedan tener algunos de los medios en 

el tratamiento de este tipo de noticias. 
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3. Metodología 

Para cumplir los objetivos citados anteriormente, en esta investigación se acotan los medios y 

los casos analizados con la finalidad de profundizar más en el análisis. El caso Weinstein saltó a 

la palestra el día 5 de octubre de 2017.  

Sólo cinco días después, el día 10 de octubre, las denuncias ascendían a más de 30. Esta treintena 

de casos de agresión o acoso sexuales serán la muestra de análisis de la investigación. Algunos 

de ellos recopilados en una noticia, como es el caso de la investigación publicada el 5 de octubre 

por The New York Times en la que se recogían los testimonios de ocho mujeres que han sufrido 

abusos por parte del productor. 

Respecto a las publicaciones digitales sujetas a análisis, en total cuatro, todas ellas serán 

estadounidenses. Los cuatro medios online generalistas norteamericanos seleccionados para el 

análisis son: The New York Times, USA Today, Los Angeles Times y New York Post. Estos medios 

son los cuatro medios generalistas digitales más leídos en Estados Unidos y cuatro de los cinco 

más leídos si se tiene en cuenta los especializados. 

Para poder realizar un análisis del tratamiento de la acoso y abuso sexual en medios, dentro de 

la hemeroteca de cada uno de ellos, únicamente forman parte de la investigación aquellas 

noticias centradas en este tipo de casos en las que se relaten las experiencias de las víctimas. No 

lo son aquellas que hacen referencia a la vida conyugal o profesional de Harvey Weinstein. 

Lo que se busca haciendo esta selección es conseguir una muestra que permita determinar la 

cantidad y la calidad de las informaciones que ofrecen los medios al público. Analizar si estas 

toman partido, teniendo en cuenta lo poderoso que era Weinstein cuando este escándalo vio la 

luz pública, o si de muestran objetivas dejando de lado posibles juicios. Este análisis tiene la 

finalidad de señalar los posibles errores que aparezcan y corregirlos de cara a futuros casos que 

salgan a la luz como el de Weinstein. 

Para ello, la metodología utilizada para cumplir los objetivos de la investigación, previamente 

marcados, será: 

 Análisis cuantitativo y cualitativo del contenido creado a partir de las denuncias. Sobre los 

casos nombrados anteriormente, se analizará tanto el número de informaciones que ha 

realizado cada medio en el seguimiento del caso Weinstein como el lenguaje como la forma 

y el contenido. 
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 Comparativa entre la cobertura realizada por los medios analizados. Realizar una 

comparación entre todos los medios digitales generalistas estadounidenses analizados. 

  



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 10 

 

4. Marco Teórico 

4.1. El auge del cine independiente y los hermanos Weinstein 

4.1.1. El cine indie en las décadas de los años 1990 y los 2000 

Desde principio de los 90 empezó a incrementarse la brecha entre los estrenos de grandes 

estudios y las películas independientes de bajo presupuesto. Uno de los aspectos más 

significativos y paradójicos fue la emersión de un movimiento de cine independiente, 

contemporáneo a las major companies. En esta época los dirigentes de Hollywood – y la 

industria del entretenimiento global – son las compañías propietarias de los grandes estudios, 

en su mayoría gigantes mediáticos como Viacom, Sony, Time Warner y News Corporation. Las 

cuales no solo controlan la industria del cine, también la industria de la televisión y, en algunos 

casos, la de la comunicación. 

A partir de 1989, la distribuidora de cine independiente Miramax gozó de una carrera de 

estrenos exitosos, incluyendo Sex, lies and videotape, My left foot y Cinema Paradiso, que 

establecieron a la compañía como una potente marca independiente y le permitieron moverse 

agresivamente hacia la producción activa de películas, más allá de la distribución. Su 

competencia directa en el mercado era New Line, productora que en 1990 lanzó Teenage 

Mutant Ninja Turtles. La película sobre un grupo de tortugas ninja resultó ser el mayor éxito en 

taquilla de una película de cine independiente de la historia con más de 100 millones de dólares 

de recaudación.  

Tras los éxitos conseguidos, las grandes compañías tenían en el punto de mira a las dos grandes 

empresas del cine indie. En 1993, Disney compra Miramax Films y, a principios de 1994, Turner 

Broadcasting – propiedad de Time Warner – compra New Line Cinema. Los 60 millones de 

dólares que le costó a Disney comprar Miramax, se revalorizaron al año siguiente tras el estreno 

de Pulp Fiction. 

Según Mcdonald y Wasko, la compra de las productoras independientes más exitosas fue una 

de las dos estrategias utilizadas por el Conglomerado de Hollywood para controlar el 

movimiento indie. La otra fue lanzar divisiones independientes de sus propias compañías de 

cine. De esta manera entre los años 1990 y 1995, “el Nuevo Hollywood – el cine independiente 

– rápidamente se transformó en el Conglomerado de Hollywood como nueva casta de gigantes 

mediáticos que toman el control de las industrias estadounidenses de la televisión – principal 

medio de comunicación – y el cine”. (Mcdonald & Wasko, 2008: 26) 
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Tras la absorción de los estudios independientes por las grandes compañías, comenzaron a 

aparecer los blockbusters independientes como, por ejemplo, The English Patient, Good Will 

Hunting y Shakespeare in Love producidas por Miramax. Por este motivo, a principios de los 

2000 el movimiento del cine independiente se convirtió en un fenómeno altamente complejo 

de la industria cinematográfica.  

La producción de Hollywood estaba generando 3 clases distintas de filmes a través de 3 tipos 

distintos de productora. El primero son los productos cinematográficos mayoritarios, grandes 

éxitos de taquilla con elevados costes de producción creadas por las grandes compañías. La 

segunda clase incluye los filmes de arte y ensayo o especializadas juntamente con otros nichos 

de mercado, cubiertos por las productoras subsidiarias de los grandes conglomerados 

mediáticos – anteriormente consideradas independientes –, en esta clasificación se sitúa 

Miramax tras la compra de Disney.  Finalmente, la tercera clase de filmes incluye películas de 

género o especializadas, elaboradas por estudios o productores realmente independientes con 

campañas de estreno en pocas docenas de pantallas en mercados urbanos selectos. 

Así fue como, según Schamus en el libro To the Rear of the Back End: The Economics of 

Independent Cinema: “el cine independiente se convirtió en víctima de su propio éxito, un éxito 

que ha hecho que el juego del cine independiente parezca más y más el microcosmo del negocio 

de los grandes estudios”.  

4.1.2. Miramax: del cine independiente a las major 

Si los 60 fueron la década de los directores, los 90 fue la de las distribuidoras. Entre las 

distribuidoras de éxito se encontraba Miramax, como se ha dicho anteriormente, pero nos 

siempre fue así. 

La distribuidora Miramax – llamada así como resultado de combinar los nombres de sus padres, 

Miriam y Max – fundada en 1979 por los hermanos Harvey y Bob Weinstein, fue creada para 

distribuir películas independientes consideradas comercialmente inviables. Los hermanos eran 

un par de anomalías en el mundo de la distribución independiente. A diferencia de muchos de 

sus colegas distribuidores, que comenzaron su carrera dirigiendo cineclubs universitarios en los 

años setenta, los Weinstein se abrieron camino en el turbulento mundo de la promoción del 

rock. Al respecto Tom Bernard, copresidente de Sony Classics, en una entrevista con Peter 

Biskind: “Todos reflejamos de dónde venimos. El negocio de la promoción del rock es sangriento. 

Cada cual defiende su territorio y se usan tácticas intimidatorias”. (Biskind, 2004: 23)  
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Los hermanos empezaron su andadura en el mundo del cine con un par de películas de 

conciertos, entre las que había una de Genesis y otra de Paul McCartney. En esa línea 

consiguieron su primer gran éxito cuando Harvey en 1981 compró los derechos de distribución 

en Estados Unidos de The Secret Policeman’s Ball y, posteriormente, los de su segunda parte 

The Secret Policeman’s Other Ball. Estas películas eran la versión cinematográfica de unos 

conciertos benéficos de Amnistía Internacional en que las actuaciones se intercalaban con gags 

de los humoristas Monty Python inéditos en Estados Unidos. La gente de Amnistía internacional 

– en aquel momento al borde de la bancarrota – no sabía prácticamente nada de la industria del 

cine. Situación que aprovecharon y explotaron al máximo los Weinstein.  

Estos dos filmes producidos por Martin Lewis fueron reeditados por los hermanos Weinstein, en 

consenso con Lewis, para hacerlos más atractivos al público estadounidense. Esta fue la primera 

de muchas veces en la que los codirectores de Miramax corregirían el montaje final de las piezas 

cinematográficas que distribuirían a lo largo del tiempo. Años después este modus operandi se 

relacionó con la figura pública de la compañía, Harvey Weinstein.  

Un ejemplo de esta práctica fue el recorte de los sketches de los Monty Python en de The Secret 

Policeman’s Ball y The Secret Policeman’s Other Ball. Este metraje, inédito en estados unidos, lo 

proyectaron en un programa doble junto a Los Caballeros de la mesa cuadrada – película de la 

que compraron los derechos de distribución a bajo precio en su décimo cumpleaños –. 

En la década de los 80, los Weinstein se hacían con los derechos de distribución de películas de 

cineastas internacionales y las editaban con la finalidad de adaptarlas a las sensibilidades del 

público estadounidenses. También, cortaban para reducir la duración indistintamente películas 

estadounidenses e internacionales. Por este modus operandi Harvey Weinstein, que era la cara 

visible de la distribuidora, se ganó el nombre de “Harvey Manostijeras” – en referencia a la 

película de Tim Burton, Eduardo Manostijeras –. 

En la era de las apariencias mediáticas y en Hollywood – uno de los mercados más superficiales 

del mundo – lo malo queda fuera del ojo mediático. En ese sentido, Miramax es una compañía 

que dominaba las apariencias. La distribuidora anteponía las grandes recaudaciones o las 

nominaciones a los Oscar a la realidad. Los rumores sobre las estrategias de negociación y 

compra de Miramax, calificadas de violentas e insistentes por el periodista Peter Biskind en su 

libro Down and Dirty Pictures: “Los hermanos tienen fama de brillantes, pero también se les 

conoce por su malicia y brutalidad.” (Biskind, 2004: 12)  
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Pero los rumores no hablaban solamente de las agresivas prácticas comerciales de los hermanos, 

también se hablaba de la mala relación de los Weinstein con sus empleados. Desde Miramax se 

ejercía un gran control sobre aquellos rumores, con la finalidad de mantener las apariencias y 

que la verdad no se hiciera pública, 

sobre todo si el rumor era real.  Por 

ejemplo, la mala relación de los 

hermanos con sus empleados quedó 

patente en 1984 tras el fracaso de la 

primera película producida por 

Miramax. El tiempo, dinero y esfuerzo 

invertido en el filme Playing for keeps, 

dirigido y producido por los Weinstein, 

provocó una situación económica 

inestable y la dimisión en bloque del 

equipo de la distribuidora. 

En esa situación, lejos de darse por vencidos, los codirectores de Miramax siguieron trabajando 

para volver a la carrera por ser la mejor distribuidora independiente. Así fue como en 1989, año 

de inicio del auge del movimiento moderno de cine indie, la distribuidora se hizo con la película 

ganadora del Festival de Sundance – entonces llamado US Film Festival – Sex, lies and videotape. 

Pagaron un millón de dólares por los derechos de exhibición de la película en cines y televisión 

– todos, excepto los del video casero –. Posteriormente, al millón se le sumaron dos millones de 

dólares invertidos en distribución y más de un millón en publicidad y copias. Esta fue la primera 

incursión publicitaria del cine independiente en televisión, que en aquellos años era el medio 

más caro dónde anunciarse. Una inversión insólita en el mundo del cine indie y que podría haber 

significado el fin de Miramax. 

Sex, lies and videotape se estrenó el 4 de agosto de 1989 en las salas de cine generales, no solo 

en las salas especializadas como solía pasar con los filmes independientes. El resultado de esta 

película fue todo un éxito, una recaudación de más de 24 millones de dólares en Estados Unidos 

y 30 millones de dólares en el resto del mundo. Además, Miramax ganó más de dos millones en 

copias vendidas a televisión y publicidad.  

En la distribuidora, cuando las cosas iban bien, eran sumamente generosos para superar las 

ofertas que hiciesen otras empresas independientes por las películas y gastando grandes 

cantidades de dinero en anuncios televisivos. Pero no todo el tiempo fue así, porque el negocio 

Imagen 1: De izq. a der.: Bob y Harvey Weinstein en 1989 en Nueva 
York. Fuente: Barbara Alper/Getty Images 



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 14 

 

del cine es cíclico y, según Biskind: “los hermanos Weinstein cuando eran buenos eran muy 

buenos, pero cuando eran malos, eran terribles” (Biskind, 2004: 108) – como pasó con Playing 

for keeps y el posterior éxodo de los empleados de la compañía –.  

El 30 de junio de 1993, The Walt Disney Company compró Miramax con los Weinstein al mando. 

Así fue como la distribuidora de los hermanos se convirtió en la más importante del cine indie y 

Disney eliminó a la competencia haciéndose con el sector independiente, una compra que hizo 

ganar a ambas partes. Además, el trato les permitía pagar enormes cuantías de dinero, por 

derechos, publicidad o cualquier tipo de inversión que precisasen los filmes que lanzaban o en 

la producción de películas, simplemente porque les respaldaba la major.  

Ese era el secreto del éxito de Miramax, una fórmula que económicamente nadie podía igualar 

y que, gracias a esa ventaja económica, les permitía controlar el mercado. La unión de Disney y 

los Weinstein se convirtió en la principal fuente de películas para las salas de cine, estrenando 

más títulos que nadie. Este fenómeno poco común se traducía en las salas de cine en que 

Miramax, a través del control de su oferta, tenía el poder de eliminar de los cines a la 

competencia. 

Otro punto de inflexión, además de la compra de Disney, fue el estreno de Pulp Fiction de 

Quentin Tarantino el 14 de octubre de 1994. La segunda película del director recaudó más de 9 

millones de dólares en su primera semana en taquilla. Además, fue el primer filme indie en 

superar la barrera de los 100 millones de dólares de recaudación. Lo que significó la 

consolidación de Miramax como superpotencia independiente dominante. Tras Pulp Fiction y la 

Miramax de Disney, el cine indie se convirtió en un cine de éxitos, igual que Hollywood, y se 

empezó a hablar de Indiewood – mezcla de las palabras indie, acrónimo en inglés de la palabra 

independiente, y Hollywood –. 

 

Imagen 2: Fotograma de la película Pulp Fiction. Fuente: Miramax 



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 15 

 

Años después, Miramax dejó de ser tan operativa en el mercado de cine independiente 

convirtiéndose definitivamente en una mini major. En 2003 la productora y distribuidora solo 

adquirió tres películas para distribución mientras producía otro filme propio. En aquel año los 

hermanos afirmaron que la empresa era rentable, pero Robert Iger – presidente de Disney – 

indicó que no era cierto por los errores en la aplicación de las normas de contabilidad de The 

Walt Disney Company. 

La relación contractual entre los hermanos Weinstein y Disney vencía en 2005. Tras extensas 

negociaciones, el 30 de marzo de 2005 ambas partes anunciaron la ruptura definitiva de la 

relación cuando expirasen los acuerdos existentes a finales de septiembre del mismo año. 

4.1.3. The Weinstein Company: Del éxito a la bancarrota 

Tras su salida de Miramax, los hermanos Weinstein empezaron a preparar su nuevo proyecto. 

Para ello, Harvey consiguió 490 millones de dólares para financiar lo que meses después sería 

The Weinstein Company. Esos fondos se habían recogido para producir una lista de películas 

bajo el nuevo sello de los hermanos Weinstein. 

Esta nueva compañía ya no se podía considerar independiente, sino que era una mini major. 

Desde el año 2005 hasta el 2017 los Harvey y Bob seguían utilizando su modus operandi, 

anteriormente explicado, y sus estrategias comerciales mientras seguían creyendo que nada les 

podría parar. 

Pero todo cambió el 5 de octubre de 2017 con la publicación de la investigación sobre las 

prácticas de acoso y abuso sexuales realizadas por Harvey a lo largo del tiempo. Anteriormente 

se habían publicado otras denuncias en momentos puntuales como la de Ambra Gutièrrez en 

2015, entre otras de las que se hablará más adelante. 

4.1.4. Harvey Weinstein: relaciones de poder 

La importancia de los hermanos en la industria del cine más grande del mundo era innegable. El 

gran nivel producción cinematográfica que manejaban, hacía que todo el mundo en la industria 

los temiese. Los directores perderían la posibilidad de trabajar en el siguiente filme de los 

hermanos, los guionistas la opción de que una de las compañías más grandes del cine comprase 

su último guion y los actores estaban preocupados por quedarse sin trabajo y sin posibilidades 

de obtener el papel que podría ganar el próximo Oscar. 
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Este factor sumado a los rumores sobre su mal temperamento les hacía temibles. Los hermanos 

aprovechaban su inestabilidad convirtiéndola en el tópico del policía bueno y el policía malo en 

cada negociación con la finalidad de atemorizar a sus empleados, como ya dije con anterioridad 

al hablar de la mala relación con sus empleados. 

Ambos para la industria eran un equipo, pero en realidad los Weinstein eran como el día y la 

noche. Mientras Harvey era la cara visible de Miramax y The Weinstein Company, Bob trabajaba 

en la sombra. Según Patrick McDarrah, exejecutivo de Miramax: “Harvey es el ego y Bob la 

codicia”.  

Harvey era, de los dos hermanos, el que principalmente se encargaba de las negociaciones y 

quien, mayoritariamente, tomaba las decisiones. Por este motivo directores, actores, actrices o 

cualquier persona que trabajase en la industria le tenían miedo. Ese es el motivo por el que 

deciden no compartir sus malas experiencias, porque al ser quien tomaba las decisiones podía 

dejarte sin trabajo. 

En este mismo sentido, el del silencio cómplice, Harvey demostró saber controlar la prensa a su 

favor gracias a su poder. Según narra Biskind en su libro Down and Dirty Pictures: “En 1991, 

cuando trabajaba en la revista Premiere, se me pidió que escribiera un artículo de investigación 

sobre los hermanos, ya entonces conocidos por su conducta extravagante. Antes de que hiciera 

una sola llamada telefónica, Miramax ya había amenazado con retirar sus anuncios de la revista; 

lo próximo que supe fue que Harvey se había estrenado como columnista de Premiere y que me 

tocaba corregir sus columnas. (Biskind, 2004: 13, 14, 108) 

Estrategias de persuasión agresivas, como la citada, fueron lo que hicieron de Harvey una rara 

avis en Hollywood. En las negociaciones era tan tenaz, característica que poco común en la 

industria, que no dejaba otra opción que aceptar sus propuestas. Además, fue el impulsor de un 

modo más agresivo de distribución, alejándose de la pasividad del resto de distribuidoras 

independientes, algo que cambio la industria indie. 

Según el artículo Weinstein’s Complicity Machine publicado en The New York Times el 5 de 

diciembre de 2017, en el mundo de los medios de comunicación Harvey explotó al máximo un 

sistema de trato de favor preestablecido tiempo atrás entre la prensa y el negocio 

cinematográfico. Una estrategia de win to win – estrategia que tiene como objetivo conseguir 

que todas las partes salgan beneficiadas – en la que la prensa rosa conseguía información sobre 

los entresijos de la industria, las publicaciones del papel cuché obtenían nuevas celebridades 

que impulsasen sus ventas y Weinstein la protección que necesitaba. Harvey beneficiaba a todo 
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aquél que le cubriera con acuerdos literarios y cinematográficos con escritores y editores de 

varios medios.  

Pero la influencia de Harvey iba 

más allá de los medios de 

comunicación o el mercado del 

cine. En política recaudaba y 

donaba fondos para las campañas 

del partido demócrata, tuvo 

relación con los Clinton y apoyó las 

campañas de Obama. Esa 

actividad política impulsó su 

imagen como hombre con 

influencias en los altos 

estamentos políticos. 

Pero sus relaciones personales no sólo se desarrollaban en el ámbito político. Su relación con 

David J. Pecker, director de American Media Inc. – empresa editora de libros, tabloides y revistas 

neoyorkina –, le convirtió en uno de los intocables Friends of Pecker –  en castellano amigos de 

Pecker –. Estatus que compartía con unos pocos elegidos, entre ellos el presidente Trump. 

(Twohey, Kantor, Dominus, Rutenberg y Eder, 2017: Weinstein’s Complicity Machine) 

Harvey convirtió sus negocios en relaciones a través del mundo del entretenimiento, la política 

y los medios con la finalidad de controlar su imagen y el estatus de intocable. Algo que con el 

tiempo ha demostrado ser útil para intimidar a otros para protegerse a sí mismo. 

4.2. Antecedentes a la investigación de The New York Times y New Yorker 

4.2.1. Antecedentes de denuncias en la industria cinematográfica 

Los casos de acoso y abuso sexuales están actualmente en el punto de mira, pero estas prácticas 

existen en la industria desde su nacimiento. La prensa de los años 30 hacía referencia al casting 

couch – en castellano casting de sofá – en referencia a la exigencia de favores sexuales a un 

subordinado por parte de alguien en una posición de poder y autoridad a cambio de un puesto 

en un proyecto audiovisual u otros avances profesionales en la industria. En el caso de Weinstein 

ese “sofá” estaba en una habitación de hotel a la que invitaba a la estrella de su siguiente 

Imagen 3: De izq. a der.: Hillary Clinton y Harvey Weinstein en la gala 
Time 100. Fuente: Kevin Mazur/WireImage 
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proyecto a realizar el último “casting” antes de firmar. Una práctica que, lamentablemente, no 

era novedosa.  

El 14 de julio de 1956, en un especial de cuatro tomos de la revista Picturegoer titulado The perils 

of show business, se narraban las experiencias de cuatro actrices con este tipo de castings. La 

experiencia de Eran Joy Webster, 

Dorinda Stevens, Anne Heywood y 

Marigold Russel fue la primera 

denuncia en bloque de la historia y una 

de las pocas denuncias públicas sobre 

acoso sexual de la época. (Dessem, 

2017: In 1956, a Fan Magazine 

Published a Four-Part Casting Couch 

Exposé) Casos como éste demuestran 

que Harvey Weinsten es solamente uno 

más de una larga lista de perpetuadores 

de esta práctica. 

Pero hay que remontarse a años atrás para hablar de Louis B. Mayer, cofundador de los estudios 

Metro Goldwyn Mayer (MGM), era el Harvey de la época. El empresario en 1924 tenía los 

medios, la oportunidad y el poder para ejercer esos abusos. La práctica consistía en amenazar 

con arruinar las carreras de aquellas mujeres o de sus seres queridos en caso de que no 

cumplieran sus deseos, una práctica que suena familiar conociendo mínimamente el caso 

Weinstein.  

Según Cari Beauchamp en su libro Without Lying Down: Frances Marion and the Powerful 

Women of Early Hollywood una de las actrices acosadas por Mayer fue Jean Howard. En aquel 

momento casada con su agente, Charles K. Feldman, sufrió un incidente en el set de rodaje en 

el que la actriz se negó a las peticiones sexuales del fundador de la MGM. Las consecuencias de 

la negativa de Howard fueron la prohibición de la entrada a Feldman en el set y el veto a todos 

los clientes del agente en MGM. Una versión que difiere de la oficial publicada por medios de la 

época en la que se hablaba de un Mayer locamente enamorado de la actriz y cuyo rechazo le 

daba derecho a ejercer su poder empresarial arruinando su carrera. (Beauchamp, 1997) 

Otro episodio con el mismo protagonista, en este caso relatado por Gerald Clarke (2000) en su 

libro Get Happy: The Life of Judy Garland, se produjo en el set de rodaje de The Wizard of Oz. La 

Imagen 4: Número del 14 de julio de 1956, dónde se anunciaba la 
serie The perils of show business. Fuente: Picturegoer 

http://www.slate.com/authors.matthew_dessem.html
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narración explica como Mayer se reunió con la joven actriz de 16 años, a quién sentó en su 

regazo y puso las manos en el pecho con la excusa de indicarle que debía cantar con el corazón. 

También, el biógrafo de Garland explica cómo la actriz se vio envuelta en varias situaciones de 

abuso en ese mismo rodaje. Sus compañeros de rodaje, los ciudadanos de Munchkin – aldea 

que aparecía en la película –, eran hombres de más de 40 años mientras que ella era una joven 

de 16 a la que realizaron tocamientos indebidos debajo del vestido en el set.  

En esa época, más concretamente en 1921, se produjo el mayor escándalo sexual del Hollywood 

de la época y uno de los primeros en recibir cobertura mediática. La editora de periódicos Hearst 

vendió muchas copias a costa de Roscoe “Fatty” Arbuckle, estrella del cine mudo. En portada su 

fotografía policial y en páginas interiores el relato de los hechos. La policía acusó a Arbuckle de 

homicidio involuntario por la muerte de Virginia Rappe, aparentemente durante el sexo, en una 

de sus orgias en el San Francisco Hotel de San Francisco. (Noe, 2008: Fatty Arbuckle and the 

Death of Virginia Rappe) Finalmente, Arbuckle fue absuelto de los cargos, pero no logró quitarse 

de encima la imagen generada en los medios y, por ello, no volvió a trabajar en la industria. Este 

fue uno de los primeros juicios-espectáculo de Hollywood.  

Con los años 30 llegaron el cine hablado – sonoro ya era anteriormente, a pesar de que el único 

sonido era la música – y la época dorada de Hollywood. En la tercera década del siglo XX, el 

sistema de majors se acabó de consolidar y con él el poder de los directivos de las grandes 

empresas cinematográficas, entre ellos Mayer. Beauchamp, en su libro, señala a otros directivos 

como Jack Warner de Warner Brothers y Harry Cohn 

de Columbia Pictures de ser abusivos.  

Una de las primeras mujeres en denunciar el acoso 

en el lugar de trabajo en Hollywood fue la actriz 

irlandesa Maureen O’Hara. El 27 de mayo de 1945 

explicaba a un corresponsal de The Mirror su historia 

de acoso, asalto y represalias. Declaró que le tildaban 

de patata fría y sin atractivo sexual por rechazar sus 

proposiciones. Además, O’Hara relataba que al no 

dejar que el director y el productor le besasen ni 

tocasen, despechados, habían corrido la voz de que 

era fría como el mármol. 

Imagen 5: James Rhodes comparte una 
imagen en la que aparece el testimonio de 
Maureen O'Hara. Fuente: Twitter 
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Tres décadas más tarde, en los años 60, Tippi Hedren fue acosada por el director de la película 

en la que trabajaba, Alfred Hitchcock. Pero no fue hasta 2016, en su libro de memorias Tippi: A 

Memoir, que no hizo público el incidente con el famoso director. En su biografía relata como la 

obsesiva visión del mundo de Hitchcock en sus películas se extendía a su comportamiento con 

las mujeres del rodaje. En sus memorias, la actriz narra como el director le agredió en varias 

ocasiones. La primera ocurrió durante el rodaje de The Birds cuando trabajaban juntos en 1963. 

De acuerdo con la narración de Hedren, Hitchcock se abalanzó sobre ella intentando besarla 

mientras compartían la parte de atrás de una limusina. Un año más tarde, en el set de Marnie el 

director agredió a la actriz mientras estaba sola en la habitación de vestuario. Según el relato de 

Heldren en su libro, fue entonces ella se resistió provocando en él una reacción agresiva durante 

la que llegó a amenazar a la protagonista con arruinar su carrera. 

Ese mismo año, en una entrevista para la revista Variety se le preguntó sobre el motivo para 

hacer público el caso tantos años después de los sucesos. La respuesta de Hedren fue: “Lo hice 

porque esta es una legión alrededor del 

mundo. No hay nada único sobre esto – su 

caso de acoso –. Las mujeres se quejan 

constantemente sobre alguien intentando 

ligar con ellas o tener con ellas relaciones 

en las cuales no están interesadas. No 

soporto ese tipo de cosas. Quería que las 

mujeres, especialmente a las jóvenes, 

supieran que nunca deberían permitir ese 

tipo de acercamiento ni ser forzadas a decir 

a alguien que no están interesadas en tener ese tipo de relación. No es nada malo decir que no”. 

(Lang, 2016: Tippi Hedren on Why She Went Public About Being Sexually Abused by Alfred 

Hitchcock) 

En 1964, una joven Helen Mirren de 19 años se sintió un juguete en manos del director Michael 

Winner. Así lo expresó la actriz públicamente en una entrevista televisiva en 2007. La actriz 

explicó que nunca olvidaría cómo en una audición Winner le hizo lucir su cuerpo mientras miraba 

con desprecio. Según Mirren relató en el programa especial Christmas Books el director le trató 

como un pedazo de carne, algo por lo que ninguna actriz debería tener que pasar. (Moodie, 

2007: Helen Mirren: The day Michael Winner treated me like a piece of meat) 

Imagen 6: De izq. a der. Tippi Hedren y Alfred Hitchcock. 
Fuente: Rex/Shutterstock 
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El antecedente más cercano al caso Weinstein, es el que envolvió al presentador de Fox News, 

Bill O’Reilly. El mismo diario, The New York Times, publicó en abril de 2017 una investigación 

que informó sobre el acoso sufrido por cuatro mujeres. Estos escándalos fueron silenciados en 

un primer momento, por parte de O’Reilly y Fox News, pagando sumas de dinero a las afectadas. 

Las presentadoras, Rebecca Diamond y Laurie Dhue, resolvieron sus demandas por acoso sexual 

en los años 2011 y 2016, respectivamente. Otra de las víctimas de O’Reilly, Rachel Witlieb 

Bernstein en 2002 llegó a un acuerdo con Fox tras acusar al presentador de abuso verbal. El 

último caso relatado en el artículo es el de Wendy Walsh, a quién se le negó un trabajo como 

colaboradora en Fox News, tras rechazar la invitación del presentador a ir a su habitación en un 

hotel.  La cantidad total de dinero invertido en el silencio de las víctimas de O’Rilley se estimó 

en 13 millones de dólares. 

Como ellos, Harvey Weinstein ha sido señalado de manera pública por sus víctimas. A 

continuación, se expondrán los precedentes a la acusación conjunta recogida en las 

investigaciones de The New York Times y New Yorker en las que se recogían más de 30 casos de 

abuso y acoso sexuales por parte del productor. 

4.2.2. Rumores y antecedentes de Harvey Weinstein 

Como ya se ha dicho, los rumores sobre los casting couch en Hollywood se han prolongado en 

el tiempo desde Mayer hasta nuestros días en la figura de directivos como Harvey. En principio, 

las prácticas de abuso y acoso de Weinstein eran un secreto a voces. Un rumor dentro de la 

industria cinematográfica que todo el mundo ignoraba. 

Las acusaciones no iban más allá de un chascarrillo o un leve comentario. Una de las actrices 

que posteriormente colaboraron en la investigación de The New York Times, Gwyneth Paltrow, 

en 1998 comentó entre risas en el show de David Letterman que Harvey “te coaccionará para 

hacer una cosa o dos”. (Birtzky, 2017: The hints of Weinstein's behavior that went ignored) 

Años después, en 2005, Courtney Love en una entrevista en un estreno fue preguntada sobre 

cuál era su consejo para las nuevas generaciones de actrices. En ese momento la viuda de Kurt 

Cobain se mostró tajante: “Si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Four Seasons, 

no vayas”. El video fue recuperado tras la publicación de las acusaciones contra el productor por 

TMZ.  (TMZ, 2017: Courtney Love Warned Actresses in 2005: Stay clear of Weinstein) 

En 30 Rock, la serie creada por la humorista Tina Fey, se hizo referencia a las prácticas de abuso 

y acoso sexuales de Harvey. El episodio titulado Kidnapped by Danger fue escrito por la misma 
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Fey y estrenado en 2012. La escena mostraba al personaje de Jenna Maroney – interpretado por 

Jane Krakowsky – asegurando a Tracy Jordan – interpretado por Tracy Morgan – no temer a 

nadie en el mundo del espectáculo tras haber rechazado en cinco ocasiones tener relaciones 

sexuales con Weinstein.  

Otro guiño público a las prácticas de Harvey, un año después del de 30 Rock, fue el realizado por 

Seth MacFarlane en la ceremonia de nominación de los Oscar. Tras anunciar las actrices 

aspirantes en 2013 a la estatuilla como Mejor Actriz de Reparto MacFarlane dijo: “Felicidades, 

estas cinco mujeres no tendrán que fingir más tiempo sentirse atraídas por Harvey Weinstein”. 

En momentos como los citados queda patente que el caso Weinstein era un secreto a voces. Por 

este motivo personas como Cari Beauchamp, periodista y documentalista con varios libros 

publicados sobre la historia de Hollywood y sus entresijos, mostraron su sorpresa al ver cómo 

toda la industria cinematográfica se ha escandalizado tanto tras la publicación de una realidad 

conocida por Hollywood, según explica Lily Rothman en un artículo para Times. (Rothman, 2017: 

Harvey Weinstein and Hollywood's Ugly Casting Couch History) 

Durante muchos años los periodistas intentaron informar sobre las supuestas malas prácticas 

sexuales de Harvey Weinsein, pero siempre se encontraban con la negativa de testificar de las 

víctimas. Ante la falta de testigos, esas investigaciones nunca llegaron a publicarse. A esto se 

debe sumar, según los autores del reportaje Weinstein’s Complicity Machine publicado por The 

New York Times, la invulnerabilidad del productor en los medios y sus contactos en las altas 

esferas, en parte debidos a su activismo político. (Twohey, Kantor, Dominus, Rutenberg y Eder, 

2017: Weinstein’s Complicity Machine) 

El mismo medio, en 2015 informó sobre la detención y el posterior interrogatorio de Weinstein 

en Nueva York, tras ser acusado por una mujer de haberla tocado de manera inapropiada en su 

oficina de Tribeca. (Santora y Baker, 2015: Harvey Weinstein, Producer, Questioned by New York 

Police After Groping Accusation)  

La víctima en esa ocasión fue Ambra Brattilana Gutiérrez. La modelo italiana de 22 años con 

ayuda de la policía aportó, como prueba, un audio en el cual Weinstein admitía haberla tocado 

inapropiadamente. A pesar de la publicación de parte de la investigación, algunos medios 

sensacionalistas no solo dudaron del testimonio de Gutiérrez, sino que la tacharon de 

oportunista. Uno de los grupos de comunicación que entró en escena al rescate del productor 

fue American Media Inc. editora del National Enquirer – empresa dirigida por David J. Pecker, 

uno de los amigos de Weinstein –. Además del dominio de la opinión pública a través de los 

medios, según el reportaje anteriormente citado Weinstein’s Complicity Machine, intentaron 
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acallar las acusaciones de Gutiérrez a golpe de talonario, pero no lo consiguieron. (Twohey, 

Kantor, Dominus, Rutenberg y Eder, 2017: Weinstein’s Complicity Machine) Desgraciadamente, 

dos años después, la acusación fue desestimada por el fiscal de Nueva York que llevaba el caso 

por pruebas insuficientes de intención criminal por parte del productor, a pesar de existir un 

audio posterior a los hechos grabado por Gutiérrez con la ayuda de la policía en el que Weinstein 

admitía lo sucedido. (Cassens, 2017: Manhattan DA Vance had declined to prosecute Weinstein 

in 2015) 

4.3. Elementos de análisis 

4.3.1. Medios analizados 

4.3.1.1. The New York Times 

El diario The New York Times fue fundado el día 18 de septiembre de 1851 por Henry Jarvis 

Raymond y George Jones. En 1896, Adolph Ochs compró el periódico y consiguió convertirlo en 

un diario de referencia internacional a lo largo de los años. El director de la publicación fue quien 

ideó el lema del diario: “All The News That’s Fit To Print” – en castellano, “Todas las noticias 

aptas para ser publicadas” –.  

The Times ha sido protagonista de muchas de las investigaciones periodísticas más importantes 

de la historia, ganando el Premio Pulitzer en 110 ocasiones. El primero de ellos lo consiguió en 

1918 por su excelencia a la hora de cubrir en varios reportajes y artículos los sucesos de la 

Primera Guerra Mundial. 

 

Imagen 7: Portada de The New York Times el día 13 de junio de 1971 en la que se publicaron los Pentagon Papers. 
Fuente: The New York Times. 
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Otras grandes investigaciones publicadas por The New York Times son, por ejemplo, los 

Pentagon Papers, la implicación de Estados Unidos en Vietnam o el caso Snowden sobre la 

vigilancia mundial de la Agencia de Seguridad Nacional. Por motivos como este, The Times es un 

diario de referencia que crea opinión a nivel mundial. 

El diario actualmente es propiedad de The New York Times Company y su director es Dean 

Baquet. Aunque su central se encuentra en la ciudad de Nueva York, posee 27 oficinas en 

Estados Unidos y cuenta con las informaciones internacionales de 26 agencias de noticias. 

Con la llegada de internet, decidieron dar a lectores de todo el mundo la posibilidad de acceder 

al periódico y en 1996 lanzaron su versión digital – www.nytimes.com –. En la actualidad, 

además de la versión en Internacional, en idioma inglés, ofrecen la posibilidad de acceder a sus 

contenidos en español y chino. 

The Times en su versión digital es un diario pionero en periodismo multimedia. Tras la avalancha 

de Tunnel Creek en diciembre de 2012, el diario publicó un artículo dividido en seis partes en el 

que integraba todo tipo de multimedia e interactivos. La recopilación de información, fotos, 

video e infográficos fue destacada como un buen ejercicio de periodismo multimedia en línea. 

4.3.1.2. USA Today 

El periódico USA Today de Allen Neuharth nació el 15 de septiembre de 1982. El objetivo de este 

diario y aquello que lo hacía diferente era un producto informativo con un diseño alejado al de 

los periódicos tradicionales a partir del uso de grandes fotografías y diagramas consiguiendo una 

información más visual. Este diario fue uno de los pioneros en el uso del envío de informaciones 

vía satélite para transmitir las informaciones por el país para su impresión y venta en las distintas 

regiones del país. 

El diario ha demostrado ser un éxito a lo largo del tiempo. Su estilo de redacción simple, usando 

enunciados simples y rara vez presentando más de tres enunciados principales por párrafo, con 

la finalidad de facilitar la lectura de las informaciones. Ese formato, centrado en el diseño y la 

parte más visual de las informaciones, ha sido copiado por otros diarios y publicaciones. 

El diseño y estilo del formato papel se traspasó al digital en 1995, año en el que se lanzó la 

versión web – www.usatoday.com – como parte del USA Today Information Network para 

ofrecer una cobertura a tiempo real de las noticias. Este diario ha sido pionero en la introducción 

de publicidad en la página inicial, incluyendo anuncios por primera vez en 1999. 



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 25 

 

Los directivos del periódico decidieron en 2010 cambiar el enfoque del negocio redirigiendo el 

énfasis de la versión en papel a la digital y las plataformas web como, por ejemplo, la aplicación. 

Al igual que el The New York Times, también fue pionero en la creación de contenidos pensados 

para web. En 2017, incluyeron en algunas de estas historias la función de reproducción 

automática para aquellas historias que incluyen formatos audiovisuales.  

4.3.1.3. New York Post 

El New York Evening Post fue fundado en 1801 por Alexander Hamilton, es uno de los diarios 

estadounidenses más antiguos. En 1976, el magnate Rupert Murdoch compró el New York Post 

y, desde 1993, el periódico empieza a formar parte de News Corporation. 

Como The New York Times, el New York Post inició su andadura como medio digital – 

nypost.com – en 1996. La web original incluía fotografías en color y secciones sociales – 

entretenimiento y cotilleo – además de las convencionales que aparecen en el resto de medios 

generalistas. El Post tiene una web dedicada únicamente a esta vertiente de prensa rosa llamada 

Page Six – pagesix.com –, una de las más visitadas. Esta sección también aparece a modo de 

revista gratuita al comprar el diario, pero lo hace únicamente cuatro veces al año y desde 

septiembre tiene su propio programa de televisión. 

Respecto al estilo del diario, tras la compra de Murdoch, el Post tomó un formato más parecido 

a los tabloides británicos y australianos. Imitando el tono de diarios como el The Sun, aumentó 

la aparición de titulares sensacionalistas en sus 

páginas. Por este motivo, el diario de Murdoch ha 

sido muy criticado y calificado de problema social, 

más allá del problema periodístico que supone un 

diario sensacionalista y conservador. Pero el 

mayor problema del post es estar al servicio de los 

negocios de su propietario. En ocasiones han 

evitado cubrir noticias perjudiciales a sus intereses 

como, por ejemplo, las relativas a la República 

China, dónde Murdoch ha hecho inversiones en 

televisión vía satélite. (Barron y Robinson, 2007: 

Page Six, Staple of Gossip, Reports on Its Own Tale) 
Imagen 8: Portada del New York Post el día 6 de 
octubre de 2017. Fuente: New York Post 
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Actualmente, crean contenidos multimedia que se complementan con las informaciones como 

hacen el resto de medios web y, como elemento diferencial, ofrecen todo tipo de galerías de 

imágenes y video además de retransmisiones de eventos en directo. 

4.3.1.4. Los Angeles Times 

El LA Times o Los Angeles Times fundado en 1881 por Nathan Cole Jr. y Thomas Gardiner. 

Actualmente es propiedad de la editorial Tribune Company. En su palmarés cuenta con 37 

Premios Pulitzer. 

En 1917 la familia Chandler compró el diario y ellos se lo vendieron en el año 2000 a la empresa 

periodística Tribune Publishing. Además del LA Times, esta editora es la propietaria del Chicago 

Tribune. En 2018, en febrero, el Times de Los Ángeles fue vendido al magnate Patrick Soon-

Shiong, transacción que no se efectuará hasta mayo de este mismo año. 

Sus incursiones web, más allá de la página oficial – www.latimes.com –, han sido variadas. En 

2005, durante dos días, el diario de Los Ángeles experimentó con Wikitorial, la primera Wiki de 

una organización de medios para permitir a los lectores redactar sus propias editoriales. 

Proyecto que fue desestimado por el mal uso que le dieron los usuarios, dejando comentarios 

inapropiados en las entradas. 

A pesar de la mala organización de la web, calificada de “estúpida” (Mayrav, 2007: LAT's Scathing 

Internal Memo) por los propios trabajadores en un informe, la web del LA Times es una de las 

cinco webs más consultadas de Estados Unidos. Ese mismo año, con la finalidad de mejorar su 

presencia web, desde el LA Times decidieron lanzar Metromix una web de entretenimiento 

dedicada a jóvenes y adultos. Dos años después en 2009, reemplazaron la plataforma existente 

por Brand X, un tabloide web gratuito destinado únicamente al público de las redes sociales. 

Finalmente, en 2011 Brand X resultó un fracaso y fue retirada en julio de ese año. 

El 25 de mayo de 2018, el LA Times ha bloqueado el acceso a la mayoría de sus contenidos de la 

edición web debido a la nueva Ley de Protección de Datos. 

4.3.2. El caso Weinstein  

4.3.2.1. La investigación de The New York Times 

El día 5 de octubre de 2017 The New York Times publicó un reportaje realizado por Jodi Kantor 

y Megan Twohey titulado Harvey Weinstein paid off sexual harassment accusers for decades. 



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 27 

 

Dicho reportaje acusaba al productor de varios casos de acoso y abuso sexual a asistentes de 

producción, actrices y otras empleadas abusando de su poder en la industria. 

La mayoría de denuncias muestran un modus operandi similar en el que Harvey, quién ha estado 

casado durante la mayoría del tiempo durante estas últimas tres décadas, invitaba a las mujeres 

a su habitación de hotel por razones laborales para, posteriormente, hacerles propuestas de 

índole sexual a cambio de beneficios en la industria. En el artículo, Kantor y Twohey relatan 

cómo ocho de las mujeres entrevistadas dicen haber sido recibidas en la habitación del 

productor por un Harvey semidesnudo o completamente desnudo pidiéndoles estar presentes 

mientras él se duchaba, pidiendo repetidamente un masaje o iniciando un masaje él mismo.  

La primera que aparece en la narración es la actriz Ashley Judd a quién Weinstein invitó en el 

Beverly Hills Hotel, dos décadas antes de la publicación, a un desayuno de negocios. Al llegar al 

hotel, según las declaraciones de la actriz para The New York Times, fue avisada de que el 

Weinstein le esperaba en su habitación. Una vez en la suite 

encontró a Harvey en albornoz, quién le preguntó si podría 

darle un masaje. Ante la negativa de Judd le ofreció otra opción, 

él le daría un masaje a ella. Algo que ella, nuevamente, rechazó, 

entonces Harvey propuso que la actriz le mirase mientras él se 

duchaba. Según la víctima, ella le rechazó numerosas 

proposiciones y él continuaba insistiendo. Finalmente, tras las 

negativas le dijo a Harvey que solo la tocaría si ella ganase un 

Oscar. La actriz admite, en una entrevista concedida a las 

autoras, que las mujeres habían hablado sobre Harvey entre 

ellas desde hace mucho tiempo y era cuestión de tiempo que 

hablaran sobre él en público. 

Otro rumor respecto a Harvey es el pago por el silencio, en el reportaje se recoge uno de los 

casos. Según las autoras, Rose McGowan fue víctima de Weinstein en una habitación de hotel, 

un suceso que se hizo público en los días siguientes a la publicación de este artículo, y el 

productor pagó por su silencio, como consta en un documento legal al que tuvieron acceso 

Kantor y Twohey durante la investigación. También explican que intentaron contactar con 

McGowan, quien declinó la oportunidad de narrar su experiencia. 

En el reportaje también se recoge la experiencia de Laura Madden, exempleada de Weinstein, 

quién afirma haber sufrido el acoso del productor desde 1991. Según las autoras, el entonces 

Imagen 9: Ashley Judd en Missing 
de ABC. Fuente: Genevieve 
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codirector de Miramax le pidió a Madden masajes en repetidas ocasiones lo que hizo sentir a la 

empleada como un objeto manipulado por Harvey. 

En ese mismo hotel se dieron, en 2014 y 2015, unas situaciones similares. Según el 

memorándum de una de las empleadas de Weinstein, Lauren O’Connor, sobre el acoso sexual y 

otras malas conductas de su jefe, el productor invitó a Emily Nestor a su hotel para ofrecerle un 

trato en el que si ella aceptaba los avances sexuales que le proponía, él impulsaría su carrera 

profesional. Las autoras de la investigación intentaron contactar con la empresaria y abogada, 

pero ella declinó la oferta. 

En la investigación publicada por The New York Times, también se habla del caso de Ambra 

Gutierrez, del que he hablado anteriormente, y la posterior denuncia de la actriz que acabó 

desestimándose. Además, Kantor y Twohey 

recogen los antecedentes como víctima de 

casos de acoso la italiana y cómo fueron 

recogidos por los medios de su país con la 

finalidad de acabar con su reputación y 

credibilidad. Battilana, como otras de las 

mujeres citadas en el artículo se rehusó a 

pronunciarse sobre su experiencia con 

Weinstein. 

Otra circunstancia de abuso de poder que narra, sucedida un año después de la de Nestor, es la 

de una asistente a la que, como a Judd, Weinstein le ofreció un masaje mientras él estaba 

desnudo. Según estos memorándums redactados por los empleados de la empresa, todos 

estaban al tanto de las malas prácticas de su jefe. Hecho que contrasta enormemente con la 

carta publicada por los empleados de The Weinstein Company emitido días después de la 

publicación de estas investigaciones en el que expresaban su conocimiento sobre el mal 

temperamento de Harvey, pero negaban saber que estaban trabajando, textualmente, “con un 

depredador sexual en serie”. (Statement from members of The Weinstein Company staff, 2017) 

Otro compañero de Weinstein conocedor de los hechos que aparece en el reportaje es Mark 

Gill, presidente de Miramax Los Ángeles. Según el directivo no era oro todo lo que relucía en la 

compañía, porque detrás de las cámaras todo era un desastre y el mayor desastre era el trato 

de Weinstein con las mujeres. Según las autoras del reportaje, con la finalidad de cubrirse la 

espalda, Weinstein hacía firmar a sus empleados en The Weinstein Company una cláusula de 

Imagen 10: De izq. a der.: Megan Twohey y Jodi Kantor. 
Fuente: Katharina Poblotzki 
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silencio. En base a esa cláusula no podían criticar a los líderes de la empresa de una manera que 

pudiese herir su reputación en los negocios o la reputación de algún otro empleado. 

En el artículo también se habla sobre la reacción de Weinstein al saber de la investigación y su 

futura publicación. Según Kantor y Twohey, el propio productor envió una declaración redactada 

a The New York Times en la que decía haberse dado cuenta hace tiempo de que su 

comportamiento a lo largo de los años con sus compañeras había causado mucho dolor y se 

sentía arrepentido, motivo por el cual estaba trabajando para cambiar esas conductas. 

(Weinstein, 2017: Statement from Harvey Weinstein) 

Otro aspecto que se trata en el reportaje es la vinculación de Weinstein con el partido 

demócrata, de la que ya he hablado anteriormente. Las redactoras explican cómo el productor 

recaudaba fondos para el partido y el empleo concedido a la hija de Barack Obama, el entonces 

presidente de los Estados Unidos, en su compañía. (Kantor y Twohey, 2017: Harvey Weinstein 

paid off sexual harassment accusers for decades) 

4.3.2.2. La investigación de New Yorker 

El 10 de octubre de 2017, cinco días después del reportaje de Kantor y Twohey, la revista New 

Yorker publicó la investigación de Ronan Farrow titulada From agressive overtures to sexual 

assault: Harvey Weinstein’s accusers tell 

their stories. Esta misma revista hizo 

público el audio que incriminaba a 

Weinstein en el caso de acoso a Ambra 

Gutierrez. Además, el autor de la 

investigación explica cómo en diez 

meses de investigación, 13 mujeres 

afirmaron haber sufrido acoso o abuso 

sexual por parte de Weinstein entre 

1990 y 2015. 

En este reportaje, además de las acusaciones recogidas por The New York Times, se encuentran 

recogidos los relatos de varias víctimas de Harvey. El primero que narra Farrow en la 

investigación es la experiencia de Asia Argento, actriz y directora italiana, en 1997. Weinstein 

invitó a Argento a su habitación de hotel y, una vez allí, le obligó a practicarle sexo oral. Acto 

sexual que la actriz realizó por miedo a que el productor acabase con su carrera, como ya había 

hecho anteriormente con otras personas, según la italiana. Años después, en 2000, Argento 

Imagen 11: Ronan Farrow. Fuente: Getty Images. 
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dirigió Scarlet Diva. En la película una de las escenas narra el encuentro con Weinstein, pero al 

final la protagonista, interpretada por la misma Asia, huye del depredador sexual – como la actriz 

hubiera querido hacer con Harvey –. 

Según Argento le explicó a Farrow, ese no fue el único encuentro sexual no consensuado con el 

productor. La actriz dice sentirse atrapada por el poder que él ejercía sobre su carrera 

profesional. Además, afirmó en su entrevista sentir que, tras la violación de Harvey, él había 

ganado. 

El siguiente caso recogido por Farrow es el de Lucia Stoller – actualmente Lucia Evans –, por el 

cual en la actualidad Weinstein se encuentra en un proceso judicial. En 2004, la estudiante de 

márquetin tenía el sueño de ser actriz y por ese motivo, a pesar de conocer los rumores sobre 

Harvey, decidió darle su número. Tras varios intentos del productor para que Evans se personase 

en su hotel y ante la negación por parte de la aspirante a actriz, decidió citarle en su oficina de 

Tribeca. Según relata Lucia, en su encuentro con Weinstein, mientras le hacía una prueba de 

casting verbalizaba comentarios ofensivos sobre su físico, lo que le hizo sentir mal a la Evans. 

Una vez acabaron la prueba, la propia Lucia explica cómo Harvey le obligó a realizarle sexo oral 

a lo que ella se negó en repetidas ocasiones, pero finalmente ella se vio desbordada por la 

situación y la insistencia del productor.  

Una de las protagonistas más recurrente de las películas de Weinstein, Mira Sorvino explica a 

Farrow el acoso sexual que sufrió en 1995 y los intentos de Weinstein de presionarle para 

mantener relaciones físicas mientras trabajaban juntos. Tras las insinuaciones de Harvey la actriz 

decidió abandonar la habitación de hotel en 

la que estaban. En su propio testimonio, 

Sorvino explica la vivencia de otra de sus 

compañeras de profesión, Sophie Dix. Mira 

explica cómo la actriz inglesa, tras el intento 

de Weinstein de forzarle a tener sexo con él, 

se vio obligada a encerrarse en el baño de la 

habitación de Weinstein para escapar de esa 

situación. Dix, al abrir la puerta para volver a 

la habitación y huir se encontró a Harvey 

masturbándose frente a ella, lo que le hizo volver a encerrarse. Finalmente, la actriz inglesa pudo 

escapar tras la escuchar a uno de los empleados del hotel abrir la puerta para el servicio de 

habitaciones, según relata Sorvino la vivencia de su colega. 

Imagen 12: Mira Sorvino. Fuente: David Buchan / Variety / 
Rex / Shutterstock. 
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Otro de los casos destapados por la investigación de Farrow fue el de Emma de Caunes. La actriz 

francesa fue invitada por Weinstein a su habitación en 2010 durante el Festival de Cannes, con 

la excusa de enseñarle una adaptación de un libro. Una vez en la habitación de Caunes recibió 

la llamada de uno de sus compañeros. Mientras la actriz hablaba con su colega, Harvey se fue al 

baño dejando la puerta abierta. Al colgar, la joven francesa escuchó a Weinstein duchándose. 

Una vez acabó, el productor salió del baño desnudo y con una erección para, posteriormente, 

pedirle a ella que se tumbase en la cama. Según de Caunes, se quedó petrificada y se tumbó 

para, poco después, irse de la habitación pegando un portazo. La actriz francesa, tras relatar su 

encuentro con el productor, admitió haber escuchado historias similares a la suya a lo largo de 

sus años como actriz y el miedo que tiene todo el mundo a decir algo al respecto. 

La investigación de Farrow también recoge el testimonio de otra actriz, Rosanna Arquette. La 

experiencia de Arquette sucedió a principio de los años 90 en el Beverly Hills Hotel. El productor 

citó a la actriz a cenar con la excusa de ofrécele el guion de una nueva película. Una vez en el 

hotel, como pasó con muchas de las chicas que acudieron al hotel de Harvey, le dijeron que 

subiera a la habitación. Una vez allí, Weinstein apareció tras la puerta en un bañador blanco y le 

pidió un masaje, a lo que Arquette le sugirió un buen masajista. Según relata la actriz, fue 

entonces cuando el productor cogió su mano poniéndola, al principio, en el cuello de él. Ella 

rápidamente apartó la mano, pero Weinstein no desistió y volvió a tomarla poniéndosela, esta 

vez, en la zona genital. Tras ese movimiento por parte del productor, la actriz decidió dejarle 

claro que ella no tendría nunca relaciones con él. También, Arquette le explicó a Farrow, que su 

carrera se resintió tras ese suceso.  

Por último, Farrow narra la experiencia de la actriz Jessica Barth a la que Weinstein conoció en 

los Globos de Oro de 2011. Como a otras colegas de profesión el productor programó una 

reunión con ella que se trasladó a su habitación de hotel alegando que necesitaba privacidad 

para hablar sobre la carrera de la actriz. Una vez en la habitación, la conversación fluctuó entre 

lo profesional y una petición de masaje por parte de Weinstein. Ella, rápidamente se negó y 

mientras abandonaba la habitación el productor le hizo comentarios hirientes sobre su físico por 

tal de que la mujer volviera, pero no lo hizo. 

Tras los testimonios, en un último apartado del reportaje, habla del conocimiento y 

participación, en las prácticas de Harvey Weinstein, de sus empleados. Además, explica que 

ningún ejecutivo o asistente de las productoras dirigidas por Weinstein con los que habló 

renunciaron a su trabajo por la mala conducta del productor, pero mucho si verbalizaron tener 

sentimientos de culpa y arrepentirse de no haber hecho más por las víctimas o por evitar ese 
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tipo de situaciones. (Farrow, 2017: From agressive overtures to sexual assault: Harvey 

Weinstein’s accusers tell their stories) 

4.3.2.3. Recopilación de los casos publicados hasta el 10 de octubre 

Además de los casos recogidos en las dos investigaciones citadas anteriormente, se produjeron 

otras denuncias en medios de comunicación en los 5 días posteriores a la publicación de la 

investigación del The New York Times. Este mismo medio, Angelina Jolie decidió explicar su 

experiencia a través de un correo dirigido al diario. En el mensaje no da detalles concretos sobre 

su mala experiencia con el 

productor, pero explica que por 

ese motivo no volvió a trabajar con 

él. Como ella, Gwyneth Paltrow 

también se puso en contacto con el 

diario para explicar lo que sucedió 

en la suite de hotel a la que Harvey 

le invitó. Como a tantas otras 

mujeres, el productor le pidió un 

masaje, lo que ella rechazó. 

Alegaba, también, no haber 

hablado antes por un contrato con 

cláusula de silenció que firmó 

siendo joven. 

Otra de las mujeres que eligieron el diario neoyorkino para pronunciarse dando su testimonio 

fue Tomi-Ann Roberts. En su juventud, cuando solo era una aspirante a actriz, conoció a 

Weinstein quién le invitó a su habitación. Una vez allí se encontró al productor desnudo en la 

bañera, quién le pidió que se uniera a él en el baño. La historia finalizó con la marcha de la actriz 

tras rechazar la invitación. Los relatos de las invitaciones al hotel de Harvey continúan con el 

testimonio de Katherine Kendall. La actriz explica en The Times que fue perseguida por el 

productor desnudo por toda la habitación, un relato que no hizo público antes por miedo a que 

nadie la creyese y su carrera acabase.  

En una habitación del hotel de Weinstein en el Festival de Cannes de 1996 sucede la siguiente 

historia sobre acoso protagonizada por Weinstein. La actriz francesa Judith Godrèche se 

encontró con el productor en su habitación, quién le pidió un masaje. Ante la negativa de ella, 

Imagen 13: De izq. a der.: Gwyneth Paltrow y Harvey Weinstein en la 
Gala del 50º Aniversario del National Film Theatre en 2002. Fuente: 
Getty Images. 
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Harvey le quitó el jersey y presionó su cuerpo contra el de ella. Tras el caso de Godrèche, el The 

New York Times aporta a las acusaciones un último caso más. En 2003, Dawn Dunning asistió a 

su compromiso con Weinstein, allí el productor le ofreció un papel en una de sus películas a 

cambio de hacer un trío con él. Dunning, finalmente, rechazó la propuesta de Harvey y se 

marchó de la habitación. (Fortin, 2017: The Women Who Have Accused Harvey Weinstein) 

Otros medios, a parte del Times, también dieron voz a las víctimas de Harvey Weinstein. Uno de 

ellos fue la revista Variety dando voz a la actriz Heather Graham. Ella relata su experiencia con 

Weinstein en un hotel a principios de los 2000, cuando el productor le propuso dormir con él. 

En la narración, la actriz describe la propuesta de Weinstein como un intercambio de sexo por 

trabajo, a pesar de no hacerlo de manera explícita. (Heather Graham, 2017: Heather Graham: 

Harvey Weinstein Implied I Had to Have Sex with Him for Movie Role) 

Fuera de las fronteras de Estados Unidos, el diario inglés The Guardian ha sido el que más casos 

de mala conducta de Weinstein ha reportado. Los encuentros de Léa Seydoux y Romola Garai 

con Harvey. En el caso de Seydoux, la actriz francesa y el productor se conocieron en un evento 

de moda en Paris. Al acabar el desfile, él le invitó a su hotel e intentó besarle numerosas veces 

sin éxito. La actriz francesa habla de Weinstein como un hombre muy dominante y 

temperamental.   

Por otro lado, el encuentro con Garai fue un casting en su habitación de hotel. La actriz británica 

tenía entonces 18 años y era su oportunidad para saltar a la fama de la mano de uno de los 

productores más importantes de la industria. Al llegar a la habitación se encontró a Harvey 

Weinstein en bata e hizo la audición con él vestido solo con su bata lo que hizo que la actriz se 

sintiera violada y en una situación que ella recuerda como un abuso de poder. (Ellis-Petersen, 

2017: Actor Romola Garai felt 'violated' after Harvey Weinstein encounter) 

Otra publicación inglesa, Sunday Times de Londres, dio voz a otra de las víctimas de Harvey, Liza 

Campbell. La artista y escritora explica lo familiar que le sonaban las acusaciones a Weinstein 

que había leído anteriormente. En su caso, se citó en un hotel con el productor para poder 

negociar un potencial trabajo en 1995. Una vez en la habitación Harvey invitó a Campbell a 

bañarse con él, provocando que ella se marchase inmediatamente después. (Sutcliffe, 2017: Liza 

Campbell: I heard taps running, then ‘Hey, wanna join me in the bath?’) 

En Francia, el diario le Parisien también destapó el incidente entre Florence Darel y Weinstein. 

La actriz francesa acudió a su compromiso con Harvey y, estando su mujer en la habitación 

contigua, el productor le hizo una proposición de intercambio de sexo por un papel en una 
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película. Ella rápidamente se negó y abandonó la habitación. (Vavasseur, 2017: Florence Darel: 

«Weinstein m'a proposé d'être sa maîtresse quelques jours par an») 

En el Huffington Post, Lauren Sivan relató por primera vez su experiencia de acoso con Harvey 

Weinstein. La presentadora de informativos se reunió con uno de los reporteros para una 

entrevista personal en la que explicó que había 

quedado con unas cuantas personas, entre ellas 

Harvey en un restaurante. Posteriormente, 

trasladaron la fiesta a un club del que Weinstein 

era inversor. Fue allí cuando el productor le 

propuso enseñarle el local y cuando estaban en 

la cocina, solos porque esa zona estaba cerrada 

en ese momento y Harvey había echado de la 

estancia a los únicos empleados de la limpieza 

que había allí, intentó besar a Sivan sin éxito. 

Posteriormente, siguieron con el tour y fue entonces cuando el productor, bloqueando la única 

salida posible para la presentadora, le dijo que estuviera quieta y en silencio. Ella se sintió 

atrapada, como relata para el Huffington Post, y fue entonces cuando él empezó a masturbarse. 

Al acabar Harvey hizo como si nada hubiera pasado y se marcharon del lugar. (Ali, 2017: TV 

Journalist Says Harvey Weinstein Masturbated in Front Of Her) 

No solo en los medios de comunicación se hicieron públicos casos de acoso y abuso sexual por 

parte del productor. Una de las víctimas, Luisette Geiss decidió hacer pública su experiencia con 

Weinstein en una rueda de prensa. En ella, la actriz y guionista relató su encuentro con Harvey 

en el año 2008. Durante lo que se suponía que era una reunión profesional en la habitación de 

hotel del productor, en mitad de la conversación él decidió darse un baño mientras seguían 

hablando. Al acabar su conversación le propuso a Geiss mirarle mientras se masturbaba. Ante la 

negativa de la actriz, Harvey siguió insistiendo y se puso violento con ella agarrándole del brazo 

para que no se fuera. Finalmente, Geiss se marchó.  

Los avances tecnológicos han sido 

importantes para la visibilización de este 

caso y otros derivados de hashtags 

como el #MeToo y el #TimesUp. 

Internet, los medios digitales, las redes 

sociales y los blogs han tomado un papel 

Imagen 15: Ilustración para el movimiento #MeToo. Fuente: 
Sarah Rogers / The Daily Beast 

Imagen 14: Lauren Sivan en el programa Today de 
NBC. Fuente: Nathan Congleton. 
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muy importante, el de darle voz a aquellas víctimas que anteriormente no la tenían por otras 

vías como podían ser los medios tradicionales.  

La escritora y modelo, Zoë Brock, y la directora, Louise Godbold, han usado plataformas de blog 

para hacer públicas sus experiencias. La primera de ellas, Brock, narro y adjuntó evidencias de 

su encuentro con Weinstein en un post de la plataforma Medium. En ella explicaba cómo, en 

1997 cuando tenía 23 años, fue acosada por Harvey Weinstein. Él insistió en masajear a Brock 

en repetidas ocasiones en su habitación de hotel hasta que ella se encerró en el baño hasta que 

pudo salir de la habitación. (Brock, 2017: Harvey Weinstein and I at The Hotel Du Cap) 

Por otro lado, Louise Goldbold conoció a Harvey a principios de los años 90 y él le invitó a su 

oficina. Lo que en principio fue un tour por las instalaciones se convirtió, después, en una 

oportunidad para Harvey de estar a solas con la directora en la sala de reuniones. Fue entonces 

cuando, según explica Godbold, el productor le ofreció un masaje poniendo las manos en los 

hombros de ella. Ante la incomodidad del momento ella intentaba huir de la estancia sin herir 

los sentimientos de Weinstein por temor a represarias. (Godbold, 2017: My Encounter With 

Harvey Weinstein and What it Tells Us About Trauma) 

Como se ha dicho anteriormente las redes sociales también han tomado un papel crucial a la 

hora de dar voz a las víctimas. Twitter y Instagram fueron las redes escogidas por Claire Forlani, 

Kate Beckinsale y Cara Delevingne. Fue en estas plataformas dónde los hashtags #MeToo y 

#TimesUp tuvieron una mayor repercusión. 

La primera de ellas, la actriz inglesa Claire Forlani, colgó en su perfil oficial de Twitter una imagen 

que contenía la narración de su encuentro con Harvey Weinstein. Ella narraba cómo, en hasta 

tres ocasiones, había evadido los intentos del productor para que pasara la noche con él. Dos de 

las veces sucedieron en la habitación de hotel Harvey en el Peninsula Hotel y el resto en cenas. 

Por su parte, Kate Beckinsale y Cara Delevingne hicieron lo propio por Instagram. En un texto 

adjunto a una fotografía de la época, Beckinsale explica su primer encuentro con Harvey. La 

actriz en aquel momento era menor de edad – tenía 17 años – pero, a pesar de eso, el productor 

le ofreció alcohol en una habitación de hotel. Beckinsale salió, poco después, de esa habitación 

de hotel alegando que tenía colegio al día siguiente Sigue relatando su historia explicando cómo, 

años después, volvió a encontrarse con Weinstein y este le preguntó si esa noche intentó algo 

con ella en su primera reunión. 
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Imagen 16: Publicación de Kate Beckinsale. Fuente: Instagram. 

En un post parecido al de Beckinsale, Cara Delevingne narra varias situaciones con Harvey 

Weinstein. La primera de ellas es una llamada telefónica en la que el productor puso en 

entredicho el futuro de la modelo como actriz simplemente porque se acuesta con mujeres. Otra 

de las situaciones que explica la Delevingne en su post es la invitación de Weinstein a su 

habitación de hotel. En esa ocasión, la modelo y actriz fue obligada por el productor a besar a 

una mujer mientras él estaba allí mirando para, posteriormente, intentar besarla él mismo. 

 

Imagen 17: Publicación de Cara Delevingne. Fuente: Instagram. 

Estos fueron los casos de acoso y abuso sexual reportados por mujeres víctimas de la mala 

conducta del productor Harvey Weinstein en los cinco primeros días después de salir a la luz la 

investigación de The New York Times. Más de 30 casos en cinco días que abarcan tres décadas 

de abuso de poder por parte de uno de los productores más importantes de la industria 

cinematográfica contemporánea. 
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5. Análisis del caso Weinstein 

5.1. The New York Times 

  

THE NEW YORK TIMES 

Tratamiento de la información Dan voz a los casos 

Nivel de adecuación al formato de medio 
digital 

Bajo 

Profundidad Alta 

Posts totales 27 posts 

Posts sobre casos acoso y abuso sexual 3 

Posts dedicados a un caso en concreto 0 

Calidad de la cobertura de casos acoso y 
abuso sexual  

Alta 

Cantidad de testimonios recogidos 30 

Cantidad de testimonios propios recogidos 11 

Uso de los testimonios Alto 

Recogen el caso de Gwyneth Paltrow y 
Angelina Jolie 

Sí 

Uso de fotografías Encabezado 

Todas las publicaciones utilizan fotografías Sí 

Nivel de adecuación de las fotografías Medio 

Uso de vídeos Nulo 

Cantidad de videos 0 
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El diario que destapó por primera vez casos de acoso protagonizados por Harvey Weinstein 

dedicó, entre los días 5 y 10 de octubre 2017 un total de 27 posts en su web a temas relacionados 

con el productor.  En cuanto a géneros periodísticos, se encuentran 16 posts informativos y 10 

de opinión. The Times es un diario que, históricamente, ha destacado por sus artículos 

editoriales y colaboradores.  

El día en el que publicaron la investigación de Kantor y Twohey, el 5 de octubre, solamente 

publicaron dos posts más en la página web que hicieran referencia a Weinstein. El primero fue 

la investigación y el siguiente un reportaje que cubría las primeras reacciones de las estrellas de 

Hollywood y el apoyo mostrado a las víctimas de Harvey. En los días posteriores a la primera 

publicación, se publicó sobre temas diversos relacionados con el productor. Cabe destacar la 

publicación de una recopilación de víctimas de acoso y abuso sexual de Harvey Weinstein tras 

la publicación de la investigación de Ronan Farrow en New Yorker, el 10 de octubre. Los días de 

máxima producción periodística, con siete posts cada uno, fueron el día 9 y 10. Coincidiendo con 

los días en que Harvey fue despedido y la publicación del reportaje de Farrow. En el periodo 

comprendido entre los días 5 y 9 de octubre, el ritmo de publicación fue constante – cuatro, 

cinco y dos posts en los días 6, 7 y 8 de octubre, respectivamente –. 

En esta publicación, los posts relativos a los negocios de Harvey o las reacciones de sus colegas 

de la industria son los más numerosos, sumando 13 entradas. El siguiente tema con más 

publicaciones es el género de opinión. Entre editoriales, columnas y colaboraciones de personas 

destacadas de la industria audiovisual, como Lena Dunham, The Times cuenta con 10 artículos 

de opinión respecto al caso Weinstein. Por el contrario, el tema menos tratado, con una sola 

publicación, es el que relaciona a Harvey con la política y, más concretamente, con el partido 

demócrata estadounidense. 

Por otro lado, el tema que nos concierne que es el tratamiento del acoso y el abuso sexual en 

medios digitales presenta en The New York Times una suma de tres posts que analizaremos a 

continuación. Un dato curioso es que las únicas víctimas del productor a las que se les dedica un 

titular, a pesar de que el texto explica más casos de acoso y abuso sexual, son Gwyneth Paltrow 

y Angelina Jolie quienes, como ya se ha dicho anteriormente, se pusieron en contacto con el 

diario como muchas otras mujeres para contar su experiencia con Weinstein. Este post, 

juntamente con el de la investigación y una recopilación de casos publicada el 10 de octubre 

serán los objetos de estudio en el análisis del contenido. 
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La manera de tratar este tipo de información por parte de The New York Times es dejando hablar 

a las víctimas y sus testimonios por sí mismas. Por ello, son el medio que más testimonios recoge 

en total y el que más narraciones de acoso sexual por parte de Weinstein ha publicado – con 30 

casos y 11 testimonios, respectivamente –. El hecho de recoger tantos casos conjuntamente y 

profundizar en ellos hace que los posts sean de gran calidad, pero de una extensión demasiado 

larga teniendo en cuenta el formato al que está destinado la redacción, poco adecuado para la 

pantalla de un ordenador o smartphone. 

Entre los artículos publicados por The Times entre los días 5 y 10 de octubre, únicamente tres 

de ellos tratan completamente sobre los testimonios de víctimas de acoso y/o abuso sexual por 

Harvey Weinstein. 

El primero de ellos es el reportaje de investigación realizado por Jodi Kantor y Megan Twohey 

publicado el día 5 de octubre de 2017 titulado Harvey Weinstein paid off sexual harassment 

accusers for decades. Este dio inicio a lo que posteriormente se conocería como el efecto 

Weinstein. En el artículo periodístico narra los casos a través de las palabras de las víctimas, 

juntamente con algunos informes conseguidos por las periodistas. Además de dar voz a las 

víctimas, recoge una carta que el agresor, Harvey Weinstein, envió al diario en la que pedía 

disculpas por lo ocurrido. Esta carta está situada entre la introducción de la investigación y los 

casos. 

Además de la carta de Weinstein, también aparece una introducción del personaje. En esa 

presentación de Harvey, alaba la carrera profesional del agresor y hablando de sus méritos tanto 

profesionales como humanitarios. También, destaca sus relaciones políticas con los demócratas 

y, sobre todo, con los Clinton. 

Como todo buen reportaje recoge los testimonios de ambas bandas aportando toda la 

información posible para que sea el lector quién cree su propia opinión. Este punto es 

importante porque el diario The New York Times se identifica como creador de opinión.  

Comenzando por el titular que traducido dice: Harvey Weinstein pagó a acusadoras de acoso 

sexual por décadas. Este enunciado solamente representa a un porcentaje bajo de los casos que 

se relatan durante el reportaje de investigación. En el único caso del que hablan directamente 

de una cantidad de dinero es el de Rose McGowan, con quien se dice que llegó a un acuerdo 

monetario por 100.000 dólares por su silencio. En el resto de casos se habla de miedo a 

represalias u otros motivos por los que las víctimas no habían hablado antes. Propondría, en 

cambio algo como: Harvey Weinstein ha acosado sexualmente a mujeres por décadas. 
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Adjuntas al reportaje aparecen 10 fotografías: cinco son de sus películas, tres de ellas de Harvey, 

una del comunicado que envió a The New York Times y una del hotel dónde se citaba en Beverly 

Hills. En todas las fotos en las que aparecer Weinstein 

lo hace en una actitud alegre y desenfadada. La 

primera de ellas es de una alfombra roja en la que el 

productor saluda sonriente a los presentes. En la 

segunda fotografía se puede ver a Harvey con Hillary 

Clinton en una cena de recaudación que organizó para 

el partido demócrata. Y, finalmente, la tercera es con 

los creadores de Shakespeare in Love durante la 

celebración del Oscar que acababan de ganar a la 

Mejor Película del año. En todas se muestra a Harvey 

como un productor de éxito y renombre con amigos 

en las más altas esferas estadounidenses. Una imagen 

que contrasta con los hechos relatados en la noticia 

en los que se retrata a Weinstein como un acosador 

sexual. 

El segundo artículo para analizar es el publicado el día 10 de octubre de 2017 titulado Gwyneth 

Paltrow, Angelina Jolie and other say Weinstein harassed them escrito por Rachel Abrams y Jodi 

Kantor. Esta última es una de las autoras de la investigación que destapó el caso Weinstein. En 

el reportaje recoge nuevos casos de acoso sexual protagonizados por el productor. En el titular 

se encuentran los nombres de dos de las actrices de Hollywood más famosas. Tras introducir los 

casos, se relata la otra versión de los hechos, la de Weinstein. En palabras de su portavoz, se 

niegan los casos de sexo no consensuado ni represalias contra ninguna mujer por rechazarle. 

Esta justificación aparece, justamente antes de los testimonios de las víctimas, en las que se 

relata todo lo contrario. Es comprensible dar ambas visiones del caso, pero este orden puede 

ser contraproducente para el lector. 

A pesar de que el titular dice recoger los casos de ambas actrices, en el cuerpo de la noticia, 

únicamente se encuentra desarrollado el de Paltrow. Mientras que el testimonio de Agelina se 

reduce a un par de párrafos en los que no entra en detalles. Por lo que quizá se tendría que 

cambiar el nombre de Jolie por el de otra de las víctimas de las que si se relata su experiencia 

con detalle. Pero, el uso de los nombres de Gwyneth y Angelina en el titular probablemente será 

más eficiente en los motores de búsqueda de internet a los que acudirá el lector. Además, al ser 

Imagen 18: Cabecera del artículo Harvey 
Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers 
for Decades. Fuente: The New York Times. 
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figuras reconocidas los lectores se interesarán por conocer su experiencia. Aun así, el uso del 

nombre de Angelina en el titular no se sustenta teniendo en cuenta la poca presencia de la actriz 

y su relato en el reportaje. 

En este reportaje aparecen las fotografías de las víctimas en una actitud neutra, sin sonreír. Estas 

imágenes contrastan con la única en la que aparece Weinstein. Es una imagen en la que aparece 

con una de las víctimas que le exponen como acosador en el artículo, Gwyneth Paltrow. La 

fotografía es de la ceremonia de los Oscar en que la película Shakespeare in Love ganó el Oscar 

a Mejor Película y su protagonista ganó el Oscar a Mejor Actriz. En la fotografía, ambos aparecen 

sonrientes y encantados de estar 

juntos, una historia que contrasta 

con la narración de Paltrow. A 

pesar de que las periodistas están 

hablando de la imagen pública 

que daban las víctimas durante los 

años de los sucesos y como 

alababan a Weinstein ante los 

medios, no es la fotografía más 

adecuada tras leer el relato, en 

este caso, de Paltrow. 

El tercer artículo publicado en la web de The New York Times el día 10 de octubre titulado The 

women who have accused Harvey Weinstein redactado por Jacey Fortin. En este reportaje se 

recogen los testimonios de 30 mujeres víctimas del productor. A pesar de no recoger todos los 

casos que han saltado a la palestra, es una recopilación muy completa. 

En este artículo se relatan brevemente los casos con citas de las víctimas que se han 

pronunciado, tanto en exclusiva para The Times como por otras vías. Tras una pequeña 

introducción se encuentran, como había pasado en el anterior post analizado, las palabras de la 

portavoz de Weinstein en que niega los abusos sexuales y las consecuencias que aleguen las 

víctimas por el rechazo a su representado. Como ya se ha dicho antes, teniendo en cuenta que 

históricamente se han puesto en entredicho a las víctimas de Weinstein – como pasó con Ambra 

Gutierrez, caso explicado anteriormente – esta declaración puede crear dudas sobre los 

testimonios de las dudas. A pesar de esto, como ejercicio periodístico es correcto ofrecer la 

versión de las dos partes del conflicto. 

Imagen 19: Harvey Weinstein y Gwyneth Paltrow, en la ceremonia de 
los Oscar en 1998. Fuente:Monica Almeida / The New York Times 
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En cuanto al contenido, los casos relatados son breves a modo de resumen, pero sin perder la 

esencia de las narraciones ni banalizar los hechos. El orden en que se muestran lo determina un 

factor de conveniencia del medio, la mayoría de las que aparecen primero son aquellas víctimas 

que narraron su experiencia con Weinstein en exclusiva para The New York Times, y no por la 

importancia de su relato. Las primeras que se encuentran son las experiencias de Gwyneth y 

Angelina, casualmente las que aparecen en la noticia anteriormente analizada que fecha del 

mismo día, y posteriormente el algunas de las víctimas reportadas por The Times. Conforme va 

avanzando el post los testimonios publicados por el diario se mezclan con los aportados por 

otros medios y los de aquellas que decidieron pronunciarse en ruedas de prensa o redes sociales. 

Casualmente coinciden los primeros casos resumidos en la recopilación con aquellos más 

mediáticos por la fama de sus víctimas. Además, solo se adjuntan las fotografías de las cinco 

primeras mujeres que aparecen en el artículo y lo hacen en actitudes sobrias, sin sonreír. En esta 

ocasión, no aparece ninguna fotografía de Weinstein en el post. 
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5.2. USA Today 

 

  

USA TODAY 

Tratamiento de la información 
Priorizan la figura de Weinstein y los 

negocios 

Nivel de adecuación al formato de medio 
digital 

Medio 

Profundidad Baja 

Posts totales 28 posts 

Posts sobre casos acoso y abuso sexual 3 

Posts dedicados a un caso en concreto 0 

Calidad de la cobertura de casos acoso y 
abuso sexual  

Baja 

Cantidad de testimonios recogidos 7 

Cantidad de testimonios propios recogidos 0 

Uso de los testimonios Bajo 

Recogen el caso de Gwyneth Paltrow y 
Angelina Jolie 

Sí 

Uso de fotografías Dentro del texto y fotogalería 

Todas las publicaciones utilizan fotografías Sí 

Nivel de adecuación de las fotografías Bajo 

Uso de vídeos Alto 

Cantidad de videos 3 
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El USA Today, como ya se ha dicho anteriormente, es un diario que destaca por el uso de textos 

breves con muchos elementos visuales. Un estilo más adecuado al medio digital con una 

redacción transmedia. Si en su versión en papel coloca grandes imágenes, en la versión digital 

los videos o las galerías fotográficas son los elementos audiovisuales que acompañan a las 

noticias o, en el caso de las imágenes en movimiento, pueden convertirse en una noticia por sí 

mismas. En total se han localizado 28 post que se relacional de alguna manera con el caso 

Weinstein y todas las informaciones que rodean el personaje protagonista, Harvey.  

Respecto a la cobertura total del caso dividida por días, el 5 de octubre fueron cuatro los posts 

publicados por el diario. Un día después del inicio de lo que sería el efecto Weinstein, el 

periódico para su versión digital produjo un total de cuatro posts. Cabe destacar como dato 

curioso que el día 7 de octubre, segundo día tras la publicación de la primera investigación por 

acoso y abuso sexual a Weinstein, la del The New York Times, USA Today no hizo referencia en 

ninguna de sus publicaciones a Weinstein como personaje ni a ningún tema o reacción que le 

involucrara. Tras un día de silencio, el 8 y 9 de octubre retomando el caso realizando dos y siete 

publicaciones, respectivamente. El día de mayor producción periodística, con diferencia, fue el 

10 de octubre. Durante esta jornada publicaron una suma de 11 posts.  

El principal problema que existe a la hora del recuento de posts es la doble cantidad que aparece 

en la hemeroteca de cada una de las publicaciones de este medio. Este fenómeno se debe a que 

algunos de los videos que aparecen en el medio digital colocados en la cabecera de las noticias 

están en la hemeroteca como si fueran una noticia independiente. Por ello, se encuentra, por 

un lado, la noticia redactada complementada por el archivo audiovisual y, por otro lado, un post 

en el que aparece únicamente el video que narra el resumen de la noticia completa. En caso de 

ser una noticia por sí mismo, individualmente, lo he sumado como si fuera cualquier otra noticia 

más. En cambio, sí aparece duplicado en el encabezado de la noticia y en un post independiente 

lo he recontado como una única entrada. 

La decisión de darle tanta importancia a los videos se puede relacionar con el cambio de enfoque 

del diario papel al diario digital en los últimos años. Los videos son un formato más interactivo 

y visual. Además, el audiovisual corto es uno de los formatos más compartidos en redes sociales 

lo que les ofrece la posibilidad de ganar repercusión digital. En principio estos videos que se 

alojan en la cabecera de la noticia te aportan la información necesaria como para dejar de leer 

el relato periodístico, típico de la versión en papel, provocando que quede en segundo plano. 
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En este diario el tema por excelencia de las noticias que tratan del caso Weinstein es el 

profesional cubriendo este ámbito en 23 post de los 28 totales. Este elevado número contrasta 

con el recuento de las noticias sobre la relación del productor con el partido demócrata, que 

cuenta con dos entradas en la web, y las que hablan de las denuncias publicadas, con tres posts. 

Cabe destacar que no aparecen artículos de opinión ni noticias que hagan referencia a la 

situación personal de Weinstein. 

Como se ha dicho anteriormente, las 

publicaciones que hacen referencia a los 

casos de acoso y abuso sexual 

protagonizados por el productor son tres. 

Por un lado, el par de noticias respecto al 

tema publicadas en USA Today, son 

aquellas que hacen referencia a las 

investigaciones de The New York Times y 

New Yorker. Y, por otro lado, una noticia 

titulada con los nombres de Angelina Jolie 

y Gwyneth Paltrow. Esa misma noticia fue 

actualizada, dos días después, añadiendo 

el testimonio de la modelo y actriz Cara 

Delevingne. 

En este caso, al no ser origen de investigaciones el USA Today hace referencia a las 

investigaciones de otros medios, The New York Times y el New Yorker. Pero, incluso en estas 

noticias no pierden la oportunidad de seguir hablando del entorno de Weinstein y sus negocios. 

Por ello, se aprecia la poca importancia que les dan a los testimonios resumiéndolos y 

banalizando el contenido del relato de las víctimas, como se aprecia a continuación en el análisis 

de los textos. 

El primero de ellos fue publicado el mismo día que la investigación de The Times, el 5 de octubre 

de 2017 bajo el título ‘NYT’: Producer Harvey Weinstein has a 30-year history of sexual 

harassment firmado por Andrea Mandell y Jayme Deerwester. Esta noticia explica en los 

primeros párrafos un resumen de algunos de los casos publicados para, posteriormente hablar 

de lo sucedido tras la publicación. Sobre el productor se encuentra el testimonio de Charles J. 

Harder, el jefe de los abogados de Harvey, hablando sobre la acción legal que tomarán por las 

difamaciones proferidas por The Times en la publicación de la investigación. Y, como respuesta, 

Imagen 20: Muestra de la actualización del titular en el que 
aparece el nombre de Cara Delevingne. Fuente: USA Today. 
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la portavoz del diario ha afirmado confiar en la veracidad de la investigación. Ambos testimonios 

son en exclusiva para USA Today. 

En los tres artículos a analizar, se citan 7 casos de los cuales, a excepción del de Gwyneth Paltrow 

y Angelina Jolie, no se profundiza en ninguno de ellos. A pesar de no ofrecer fuentes directas de 

los casos de acoso intentan solventarlo cubriendo las reacciones de ambas partes. Por un lado, 

el bufete de abogados de Weinstein y por otro la portavoz de The New York Times. El problema 

de la noticia es que hace un resumen breve de lo realmente importante, que es visibilizar el 

acoso y el abuso de poder del que ha sido acusado Weinstein, y se alarga en las reacciones que 

han surgido y los procesos legales que puedan abrirse al respecto. 

Otra de las fuentes que aparecen es Lisa Bloom, una abogada que ha representado a mujeres 

víctimas de acoso sexual. La abogada dice haber explicado a Weinstein que, por su poder dentro 

de la industria, algunas de sus palabras pueden haber sido percibidas como inapropiadas o 

intimidantes. Por ello y porque Harvey está intentando cambiar dice que seguirá trabajando con 

él en la película de su libro. Un testimonio que viniendo de una abogada que ha defendido a 

víctimas, como especifica el artículo, parece sorprendente y puede ser entendido como que 

Harvey es inocente y las víctimas simplemente no han comprendido sus palabras o sus actos de 

la manera correcta. Unas palabras que desmerecen y hacen que los testimonios citados queden 

en entredicho. 

Respecto al formato en el que se presenta la noticia, esta está acompañada por un video en la 

cabecera, una fotografía de Weinstein y una fotogalería. En las fotografías, tanto la de la 

cabecera como las de la galería se observa a un Harvey alegre y sonriente. Ahondando en la 

fotogalería se encuentran fotografías con todo tipo de personajes famosos en el mundo del 

entretenimiento como, por ejemplo, Oprah. Pero lo que resulta sorprendente es encontrar una 

fotografía de Harvey con Gwyneth Paltrow en la misma gala de los Oscar antes citada en el 

artículo del The New York times, en la misma actitud que la anterior. Esa fotografía, siendo un 

formato digital, podía haber sido removida de la fotogalería en el mismo momento en el que 

saltó la noticia sobre la acusación de Paltrow a Weinstein, pero no ha sido así.  

Respecto al video que aparece en la cabecera, resume mejor los casos denunciados por The 

Times que la introducción que aparece al principio de la noticia. En el mismo video aparecen 

fotografías del supuesto agresor, Weinstein, en actitud desenfadada y de sus víctimas alegres 

en eventos. Algo que no representa en ningún caso la situación de la que se está informando. 
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La segunda noticia publicada sobre el caso Weinstein en USA Today es del día 10 de octubre y 

se titula Harvey Weinstein Scandal: ‘New Yorker’ publishes new allegations of rape, sexual 

assault escrita por Cara Kelly. El post resume la investigación de Ronan Farrow, sobre los casos 

de acoso y abuso sexual protagonizados por Weinstein, publicada por la revista New Yorker. 

Además, también incluye información de la publicación del caso de Gwyneth Paltrow y Angelina 

Jolie en The New York Times. La parte negativa de esto último es que obvia al resto de víctimas 

que aparecen en el mismo artículo, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie and other say Weinstein 

harassed them. 

La información aportada por USA Today viene a colación con la publicación, también en el New 

Yorker del audio inculpatorio de Harvey en el caso de acoso sexual a Ambra Gutierrez. 

Presentan, en exclusiva para el diario, la declaración de la asistenta del jefe del DA Karen 

Friedman-Agnifilo en el que explica como de haber podido presentar cargos contra Weinstein 

en el caso de Guiterrez en 2015, lo habrían hecho.  

Otro tema que se trata en el artículo es el despido de Harvey de su propia empresa, The 

Weinstein Company. También habla de la ignorancia de los hechos relatados por The Times y 

New Yorker por parte de los trabajadores. A pesar de que en la investigación de Farrow se 

demuestra que muchos eran conocedores y procuradores de esos casos de acoso y abuso sexual.  

Una noticia que en principio debería recoger la investigación de New Yorker y dar visibilidad a 

las víctimas de Harvey se convierte en una mezcla de informaciones en las que, finalmente, la 

voz de aquellas mujeres acosadas o agredidas por Weinstein se pierde. 

Respecto al acompañamiento de la noticia, 

aparece un video, una fotografía, el audio de 

New Yorker que incrimina a Weinstein en el 

acoso de Ambra Gutierrez y la misma 

fotogalería citada anteriormente. El video 

que encabeza la noticia resume la 

investigación de Farrow publicada por New 

Yorker, pero las imágenes vuelven a mostrar 

al productor y a sus víctimas alegres ante lo 

grave de la situación.  

Del mismo día que el artículo anterior, el 10 de octubre, la tercera noticia de USA Today se titula 

Angelina Jolie and Gwyneth Paltrow say Weinstein harassed them, too – a pesar de que, en la 

Imagen 21: Fotografía que aparece en la fotogalería 
adjunta a las noticias de USA Today en la que aparece 
Weinstein junto a Paltrow. Fuente: USA Today. 
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versión actualizada del día 12 de octubre, hayan añadido el nombre de Cara Delevingne al 

principio del titular – redactada por Andrea Mandell. En ella se recoge un resumen de lo 

explicado en la publicación de The New York Times titulada Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie and 

other say Weinstein harassed them. Además, también se cita a modo de contexto el reportaje 

de investigación de Ronan Farrow. 

Esta noticia trata un tema similar al del artículo anterior, en la que se hablaba del caso de acoso 

sufrido por Paltrow de una manera más resumida. En esta nueva noticia se detalla más el 

testimonio de la actriz y se alude al breve relato de Angelina Jolie sobre su experiencia con 

Weinstein. El problema es que solamente da cobertura a aquellas mujeres que cree más 

relevantes en la industria, como indica el primer párrafo de la noticia, dejando de lado el resto 

de testimonios. Cuando el resto son tan válidos como el de ellas dos para explicar lo sucedido y 

las malas prácticas de Weinstein.  

Pero hay que tener en cuenta que de esta manera en el titular están los nombres de los tres 

protagonistas – Angelina, Gwyneth y Harvey – lo que hará que la noticia llegue a un número más 

alto de personas que si simplemente incluyera a Weinstein. Y, por la fama de esos tres nombres, 

conseguirá un mejor posicionamiento web, además de tener una mayor posibilidad de hacerse 

viral en redes. Debido a que los jóvenes, aquellos que tienen mayor presencia en redes sociales, 

conocen a Paltrow y Jolie, aunque no conozcan a Weinstein. 

De nuevo, se puede observar el mismo formato de cabecera, con un video incrustado, y la misma 

fotogalería. En el video incrustado, a diferencia de los demás los protagonistas aparecen con 

expresiones más sobrias y adecuadas al tema tratado. Además de estos recursos audiovisuales, 

se observan dos fotografías. La primera se encuentra debajo del video de cabecera, dónde en 

otras noticias se colocaba una imagen de Weinstein, aquí se observa una fotografía collage a 

pantalla partida de las dos protagonistas del post, Gwyneth y Angelina. La segunda fotografía se 

encuentra a mitad del post, la misma que he citado anteriormente y que aparece en la 

fotogalería en la que se muestra a Harvey y Paltrow, junto a los creadores de Shakespeare in 

Love, tras haber sido galardonados con el Oscar a Mejor Película y Mejor Actriz, con una gran 

sonrisa. 
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5.3. New York Post 

 

  

NEW YORK POST (PAGE SIX) 

Tratamiento de la información 
Da voz a las víctimas, pero titula de manera 

sensacionalista en ocasiones 

Nivel de adecuación al formato de medio 
digital 

Alto 

Profundidad Alta 

Posts totales 60 posts 

Posts sobre casos acoso y abuso sexual 11 

Posts dedicados a un caso en concreto 8 

Calidad de la cobertura de casos acoso y 
abuso sexual  

Media 

Cantidad de testimonios recogidos 12 

Cantidad de testimonios propios recogidos 0 

Uso de los testimonios Alto 

Recogen el caso de Gwyneth Paltrow y 
Angelina Jolie 

Sí 

Uso de fotografías Encabezado 

Todas las publicaciones utilizan fotografías Sí 

Nivel de adecuación de las fotografías Medio 

Uso de vídeos Bajo 

Cantidad de videos 1 
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El New York Post, por su sección de entretenimiento y cotilleos, ha sido tachado en numerosas 

veces de ser sensacionalista, como se ha dicho anteriormente. En este caso, han aprovechado 

el tirón del caso Weinstein y han publicado 60 posts en los 5 días analizados. Esta representa la 

cifra más alta entre los diarios analizados en cuanto a cobertura, también posee la cifra más alta 

de posts sobre testimonios de acoso y abuso sexual. En cuanto a profundidad, a pesar de relatar 

en textos cortos las noticias para adecuarse al formato web, dedican ocho posts íntegros a casos 

individuales. Además, a pesar de resumir algunos de los testimonios para adaptarlos a la 

longitud de texto estándar que se muestra en los distintos posts, no banalizan el relato. 

Entre su web oficial y su web de prensa rosa Page Six, recogen los testimonios de 12 mujeres, a 

pesar de no ser fuente de informaciones nuevas sobre otras víctimas. Dejando únicamente para 

su web principal aquellas noticias con entrevistas a gente que convivía con el productor como, 

por ejemplo, la camarera de las oficinas de Weinstein Company.  

Se puede apreciar, por la alta cantidad de posts, el interés mostrado por los lectores de la web 

Page Six en el tema. Además, se encuentran un par de noticias dedicadas íntegramente a 

rumores, que posteriormente han demostrado ser verdad o no. El diario de Ruper Murdoch 

alcanzó su punto álgido de publicación el 10 de octubre con 23 posts en un día. La cobertura fue 

in crescendo a lo largo del tiempo. El día 5 se redactaron cinco posts sobre la primera 

investigación y acusaciones publicadas en distintos medios. A partir de ese momento, hasta el 

día de la publicación de la investigación de Farrow, con una pequeña bajada los días 7 y 8 de 

octubre – que contaban con 5 y 6 posts, respectivamente –, la cobertura fue afianzándose. 

Desde el segundo día de cobertura al quinto las entradas dedicadas en la web de la publicación 

pasaron de ser 8 a 13 para, como se ha dicho anteriormente, llegar a las 23 publicaciones el día 

10. 

La temática general son noticias relacionadas con el mundo del entretenimiento y Hollywood, 

como pueden ser opiniones o testimonios de famosos incluyendo sus nombres en el titular por 

tal de conseguir más clics en las noticias. En este aspecto, el Post es el más original mostrando 

las mismas temáticas que el resto de medios analizados y añadiéndole una cuarta, la de los 

rumores y cotilleo. La vertiente más tratada de Weinstein en el diario digital es la profesional, 

tratando temas sobre su posición en la industria y las reacciones de sus colegas, con 23 posts.  

Desde el Page Six, tras la publicación de la investigación de The New York Times, primero, y de 

New Yorker, después, dedicaron 14 posts a hacer un seguimiento de la vida de Harvey Weinstein 

y todas aquellas informaciones que se conocían sobre su paradero, estado, rehabilitación e, 
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incluso, relaciones personales. En relación con la vida personal y profesional del productor, el 

New York Post colgó en la red tres rumores o cotilleos que circulaban por el entorno de 

Hollywood. El más destacable fue aquél que dedicaron a inculpar al hermano de Harvey, Bob, 

en la publicación de las investigaciones diciendo que él había instigado a los medios de 

comunicación. Finalmente, los posts sobre sus relaciones políticas con el partido demócrata y su 

relación con Clinton y Obama suman un total de seis y el género de opinión en esta publicación 

cuenta con 3 posts. 

Respecto al análisis de contenido, es el que más noticias ha dedicado a casos concretos de acoso 

o abuso sexual protagonizados por el productor, más allá de hablar de las investigaciones. Serán 

objeto de estudio los textos de 11 posts en total, 10 de Page Six y uno más de la página principal 

del New York Post. 

Entre los posts publicados por el New York Post entre los días 5 y 10 de octubre, 11 de ellos 

tratan sobre los testimonios de víctimas de Harvey Weinstein. 

El primero de ellos, titulado Harvey Weinstein acussed of sexual harassment spanning nearly 

three decades firmado por Lia Eustachewich, Francesca Bacardi y Bruce Golding fue publicado el 

5 de octubre de 2017. Durante toda la noticia resume la investigación de The New York Times. 

Empieza con una breve introducción de los hechos, para después hablar de los pagos a las 

víctimas por su silencio y la declaración enviada por Harvey a The Times. 

Tras la introducción se encuentra la narración de Ashley Judd sobre el ascoso que sufrió a manos 

de Weinstein en 1997. El testimonio esta resumido respecto al redactado original de Kantor y 

Twohey, pero está detallado y le dedican una gran 

parte del post. Posteriormente, se habla de los 

rumores de una investigación con nuevos 

nombres de víctimas de Weinstein realizada por 

Ronan Farrow, lo que días después se traduciría 

en el reportaje publicado por New Yorker. Tras 

ese inciso, la noticia habla de el caso de Ambra 

Gutierrez y de los memorándums de Lauren 

O’Connor, ambos hechos citados con anterioridad 

al explicar el caso Weinstein. 

A pesar de solo tratar dos casos, escogidos entre todos los que cuenta la investigación de The 

New York Time, los relata en profundidad y no a manera de resumen simple de los hechos. Cita 

Imagen 22: Esta es una de las pocas imágenes en 
las que se muestra al agresor con semblante serio. 
Fuente: Getty Images. 
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y da voz a las víctimas de Weinstein, sin hacer un mero relato de lo narrado por ellas. Además 

de este punto, cabe destacar el uso de una única fotografía en el post en la que aparece 

Weinstein con gesto serio, adecuándose al contexto de la noticia. 

El segundo artículo que hace referencia a este tema se 

publicó el día 6 de octubre y se titula TV news anchor 

adds to salacious Weinstein allegations escrito por Joe 

Tacopino y Ruth Brown. En la noticia se relata la 

experiencia de Lauren Sivan en un casting de sofá con 

Harvey Weinstein, publicada inicialmente en The 

Huffington Post. La cobertura del caso en la noticia es 

en profundidad, ya que únicamente trata el caso de 

Sivan, narrado anteriormente. A modo de apunte final 

habla de los pronunciamientos de Rose McGowan y 

Jessica Hynes ese mismo día respecto al caso Weinstein. 

El titular traducido al español dice: Presentadora de informativos de televisión se adhiere a las 

lascivas alegaciones a Weinstein. Siendo un titular informativo, la adjetivación de las alegaciones 

de las víctimas como lascivas no es correcta. Esta es solo una muestra del sensacionalismo de 

Page Six, la página de cotilleos del New York Post. 

En la única fotografía que aparece a modo de cabecera, se muestran las fotografías de los 

implicados en la noticia, Sivan y Weinstein, en lugares y situaciones distintas a modo de collage. 

La foto de ella es una selfie y su actitud es neutra, mientras que la de Weinstein muestra la 

misma actitud, pero es una foto de un evento. Ambas son adecuadas al contexto. 

La tercera noticia relativa al caso Weinstein tiene como titular British actress recalls Weinstein’s 

creepy request y está escrita por Ruth Brown el mismo día que la anterior, 6 de octubre. El 

artículo narra brevemente el acoso sexual sufrido por la actriz Jessica Haynes, que aparecía 

citada en el anterior post analizado. Además, a modo de cierre hace una mención a la 

investigación de The New York Times y la reacción de Harvey ante lo ocurrido. 

El artículo es escueto, pero da voz a la víctima que es lo que debería hacer cualquier noticia 

sobre este tema. En él se recoge la experiencia y los pensamientos de la víctima al respecto. El 

principal problema, como pasaba en la anterior noticia analizada, es la adjetivación en el titular. 

Partiendo de la base que es una noticia, el adjetivo creepy – raro, en castellano – no debería de 

estar en el artículo y mucho menos en el titular. 

Imagen 23: Noticia con titular sensacionalista. 
Fuente: Page Six. 
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En la cabecera se encuentra una fotografía a pantalla partida, nuevamente, pero en esta ocasión 

ambos están posando casualmente de manera distendida, incluso Haynes sonríe. Esto provoca 

que estas instantáneas no sean las más adecuadas para adjuntar a esta noticia.  

El cuarto post publicado dos días después del anterior, el día 8 de octubre, habla sobre el caso 

de acoso a Liza Campbell protagonizado por Weinstein. Titulado Harvey Weinstein asked to me 

to ‘jump in the bath’ with him: British noblewoman y redactado por Bruce Golding la noticia 

narra la experiencia de Campbell. En realidad, la noticia es un resumen de la narración de la 

víctima en una columna del Sunday Times de Londres en la que relató los hechos. Al final de la 

noticia se cita la investigación del The New York Times y los últimos sucesos en la vida de 

Weinstein. El titular cita a la víctima para explicar la proposición que la petición de Weinstein. 

Además, la foto que acompaña a la redacción es Harvey con semblante serio, adecuada al relato. 

Al día siguiente se publicó el quinto artículo titulado Rose McGowan calls for entire Weinstein 

Company board to resign escrito por Bruce Golding. El post narra a modo de introducción y para 

poner en contexto al lector el caso de la actriz y como, tras el suceso, Harvey pago por su silencio. 

El cuerpo de la noticia habla sobre la petición de McGowan para que haya una renuncia en 

bloque por parte de los empleados de Weinstein Company por ser, según dice, cómplices de las 

prácticas de acoso y abuso sexual de su antiguo jefe. 

La noticia está redactada tal y como 

sucedieron los hechos y el titular es 

informativo. Un aspecto positivo que destacar 

es el uso de la foto de McGowan con 

semblante serio para la cabecera, una actitud 

idónea para el tema tratado en la noticia que 

es su denuncia a los cómplices del acoso y 

abuso dentro de la empresa de Harvey y de la 

industria de Hollywood en general. 

El día 10 de octubre, tras la publicación de la investigación de Farrow, Page Six publicó la que 

sería la sexta noticia sobre el caso Weinstein. Titulada Harvey Weinstein is now accused of rape 

y redactada por Lia Estachewich, la noticia trata sobre los tres casos de violación publicados en 

New Yorker.  

Primeramente, la noticia cita los casos de violación de Asia Argento, Lucia Evans y una tercera 

mujer de la que no se dice el nombre, pero que trabajaba para Weinstein. Para, posteriormente, 

Imagen 24: Fotografía que aparece en la cabecera de la 
noticia. Fuente: Getty Images. 
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narrar los casos de Evans y Argento más en profundidad y citando, brevemente, el tercer caso 

protagonizado por una exempleada del productor anónima. La noticia cierra con dos párrafos 

sobre el comunicado emitido por la portavoz de Harvey Weinstein, en el que explica que su 

representado no ha mantenido relaciones no consensuadas en ningún caso. 

Al ser una noticia el titular escueto e informativo es correcto. Respecto a las dos fotografías que 

aparecen en el artículo. La primera, en la cabecera hay una foto de Harvey en actitud seria y, la 

segunda, insertada en el texto se encuentra la foto de Asia Argento con una mirada pícara y una 

sonrisa en los labios, poco adecuada para la narración a la que acompaña. 

Un punto que destacar es que, a pesar de no ponerle nombre, la tercera mujer que ha acusado 

a Weinstein de violación también tiene cabida en la noticia. Es importante el hecho de que dan 

voz a su caso a pesar de ser anónima y no una superestrella de Hollywood como Paltrow o Jolie. 

Ese mismo día se publicó el séptimo artículo que habla de acoso sexual, titulada Harvey 

Weinstein admits to groping model on police recording redactado por Bruce Golding. Tras la 

salida a la luz del audio que inculpaba al productor en el caso de Ambra Gutierrez. La noticia 

relata lo que dice el audio junto al archivo colgado por New Yorker en su página de Twitter. 

En la cabecera, se encuentra incrustado un video que al parecer habla del tema. El video empieza 

a modo informativo hablando de los casos publicados y el audio de Gutierrez, pero la segunda 

parte es una tertulia. Por ello, el tono informativo de la noticia y el riguroso titular contrasta con 

el del video de la cabecera. En él se debate, a modo de tertulia, temas triviales como la futura 

posible reincorporación de Weinstein a la industria tras su rehabilitación. Temas que se alejan 

de la seriedad que merecen los casos de acoso y abuso sexual atribuidos al productor. El otro 

formato visual adjunto a la noticia es la foto de los dos protagonistas a mitad del texto, por un 

lado, Harvey y, por otro, Ambra en actitud seria. 

Otro post que se publicó ese mismo día, el octavo de los analizados se titula Gwyneth and 

Angelina join list of Weinstein’s accusers escrito por Danika Fears el 10 de octubre. La noticia se 

limita a explicar, resumidamente, las narraciones de las experiencias con Harvey de Paltrow y 

Angelina usando la información extraída de la publicación de The New York Times. La noticia 

cierra con la declaración de la portavoz de Weinstein en la que dice que no existió sexo no 

consensuado entre él y ninguna mujer. En cuanto a los archivos adjuntos, el único que se observa 

es la fotografía de la cabecera, un collage de dos imágenes de las víctimas de Weinstein con 

semblante serio. 
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Cabe destacar, que el caso de Gwyneth si se relata completamente, como pasa en la publicación 

original del The Times, por tanto, me parece un relato necesario para dar voz a la víctima. Pero 

en el caso de Angelina podrían haber escogido cualquier otro testimonio más completo y 

representativo de las víctimas de Weinstein que el suyo en el que ni siquiera entra en detalles 

sobre lo ocurrido y simplemente dice que tras el suceso decidió no volver a trabajar con él. 

En la misma línea que la anterior, otra acusación contra Harvey Weinstein, se encuentra el 

noveno post titulado Heather Graham: Weinstein implied he wanted sex for role redactado por 

Joe Tacopino. Es un texto breve en el que únicamente se relata la experiencia de Graham 

relatada previamente en Variety de manera resumida. El titular es riguroso y resume la historia 

de la actriz. Por otro lado, la fotografía que encabeza la publicación muestra a la actriz en una 

actitud sobria lo que complementa a la perfección el tono de la noticia. 

La décima noticia publicada por New York Post a través de Page Six es la titulada Mira Sorvino 

says Harvey Weinstein sexually harassed her redactada por Danika Fears, el 10 de octubre de 

2017. Tomando como referencia el relato original de Farrow en New Yorker resumen el 

testimonio de la actriz como víctima de acoso sexual y lo convierten en noticia.  

La noticia cierra con la cita de la portavoz de Weinstein asegurando que su representado no ha 

practicado sexo no consensuado en ningún momento. 

En cuanto a la cabecera, la noticia viene acompañada 

de una fotografía a modo de collage en la que 

aparecen los dos implicados en el titular, ambos con 

rostro serio. 

Finalmente, el undécimo artículo se titula Weinstein 

could face criminal charges if rape claim is true escrito 

por Rebeca Rosenberg, Emily Saul y Julia Marsh el 

mismo día que la noticia anteriormente analizada. 

Cabe destacar que este es el único post de los 

analizados que aparece en la web principal del New 

York Post. En esta noticia se habla de la violación de 

Harvey a Lucia Evans. Se relata la historia contada por 

la actriz, en la que asegura que Harvey le forzó a 

practicarle sexo oral.  

Imagen 25: El único post de los analizados 
publicado en la página web principal del 
medio. Fuente: New York Post. 
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En el cuerpo de la noticia se desarrollan los cargos a los que se enfrenta Weinstein tras la 

acusación de una exempleada de la que no se conocen datos. Además, se habla de los contratos 

de confidencialidad bajo los que podrían estar calladas otras víctimas de Harvey y cómo podrían 

rescindir tras esta denuncia. Para hablar del tema han contactado con una fuente experta en 

derecho, una abogada experta en representar víctimas de asalto sexual, Rosemarie Arnold. 

Quién asegura que podrían imponer a Weinstein una sentencia de hasta 25 años por los cargos 

presentados, en caso de que se puedan probar las acusaciones presentadas por la exempleada 

anónima. 

En cuanto al formato, presenta una imagen en la cabecera. En esta ocasión se observa a 

Weinstein con semblante triste, una fotografía que va en la línea de lo que se explica en la 

noticia.  
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5.4. LA Times 

 

 

  

LA TIMES 

Tratamiento de la información 
Dan voz a las víctimas, pero hacen una 

selección de casos entre las acusaciones 

Nivel de adecuación al formato de medio 
digital 

Medio 

Profundidad Media 

Posts totales 28 posts 

Posts sobre casos acoso y abuso sexual 5 

Posts dedicados a un caso en concreto 1 

Calidad de la cobertura de casos acoso y 
abuso sexual  

Baja 

Cantidad de testimonios recogidos 3 

Cantidad de testimonios propios recogidos 1 

Uso de los testimonios Bajo 

Recogen el caso de Gwyneth Paltrow y 
Angelina Jolie 

Sí 

Uso de fotografías Encabezado 

Todas las publicaciones utilizan fotografías Sí 

Nivel de adecuación de las fotografías Bajo 

Uso de vídeos Bajo 

Cantidad de videos 1 



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 58 

 

El diario online más leído de Los Ángeles, lugar dónde se encuentra uno de los principales 

núcleos de negocio para Weinstein, ha publicado en total 28 posts que hacer referencia al 

productor y las acusaciones de acoso y abuso sexual que recaen sobre él. En cuanto al 

tratamiento de la información, siendo para un medio digital redactan noticias muy variopintas, 

desde un reportaje a fondo hasta una noticia corta, típica del formato web.  Las noticias son 

diversas e incluso se encuentra la cobertura de la repercusión en Hollywood al día siguiente de 

la publicación del caso, el día 6 de octubre.  

Cabe destacar la in crescendo de noticias publicadas por el medio a lo largo de los días. El primer 

día solamente contaba con dos noticias relacionadas directamente con la publicación de la 

investigación, un resumen de esta y una información sobre la carta enviada por Weinstein al The 

New York Times. Tras una cobertura irregular durante los cuatro primeros días – dos, cuatro, 

dos y un posts, respectivamente desde el día 5 hasta el 8 de octubre –. El caso se afianzó durante 

los días 9 y 10 de octubre con 6 y 13 publicaciones sobre Weinstein en referencia a los acosos y 

abusos sexuales perpetuados por el productor. 

En cuanto a la temática, como cabe esperar de un diario publicado en Los Ángeles, cuenta con 

una amplia mayoría – 15 posts – de noticias o reportajes sobre el entorno profesional y las 

reacciones de Hollywood al caso Weinstein. A pesar de situarse lejos de Washington, la política 

y los contactos del productor en ese mundo aparecen en seis de los posts publicados. Teniendo 

en cuenta que el tema principal de las investigaciones sobre Harvey es el acoso, este tema es el 

tercero más tratado con cinco posts, solo por delante de su vertiente personal y los artículos de 

opinión del medio – con dos y uno, respectivamente –. Las publicaciones sobre su vida personal 

se limitan a la carta enviada a The New York Times, anteriormente citada, y los trámites de 

separación iniciados por su mujer. 

En cuanto a los objetos de estudio para el análisis de contenidos son cinco. Los dos que aparecen 

en todos los otros medios, aquellas publicaciones en referencia a las investigaciones de acoso y 

abuso a manos de Weinstein, y el resto hacen referencia a algunos de los casos como, por 

ejemplo, el de Geiss. La cantidad total de testimonios que aparecen en las cinco noticias son 3 

y, de ellos, solamente uno es una fuente directa. A pesar de este bajo uso de las historias 

personales de las víctimas a la hora de explicar aquello que ha pasado, las pocas veces que tratan 

el tema lo hacen dando voz a las víctimas, citando sus testimonios. La parte negativa de darles 

voz en contadas ocasiones es que no se la dan a todas ellas, pero si a aquellas que creen que 

puedan interesar a sus lectores por proximidad a Hollywood, mujeres de la industria 

cinematográfica. 
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El número de posts relacionados con las acusaciones de acoso y abuso sexual del caso Weinstein 

que aparecen en Los Angeles Times son cuatro. A diferencia del The New York Times y como 

pasa con el resto de medios analizados el diario no aporta nuevos casos ni investigaciones al 

caso que señala a Harvey Weinsten como acosador y abusador sexual haciendo uso de su peso 

y poder en la industria. 

Coincidiendo con el día de publicación de la investigación del The Times, desde el diario de Los 

Ángeles recogieron la información de los sucesos posteriores y redactaron la noticia Harvey 

Weinstein to take a leave of absence amid sexual harassment claims, threatens lawsuit over 

report escrita por Daniel Miller, David NG y Ryan Faughnder. El tema central son las 

repercusiones que ha tenido a nivel social y judicial la investigación publicada sobre Weinstein. 

En la noticia, se dejan de lado los motivos 

por los que se ha llegado a este punto y los 

testimonios de las víctimas de Harvey. Lo 

que sí explican es el maravilloso productor 

que es Harvey, su manera de hacer buenos 

negocios dentro de la industria y los 

reconocimientos recibidos en su carrera. 

Además, los testimonios que aparecen en el 

artículo son citas de las cartas del propio 

Weinstein o de personas que están de parte 

de Harvey, su jefe de abogados y otra 

abogada cercana al productor.  

Hacia la mitad del post se encuentran unos pocos párrafos dedicados a las víctimas de Weinstein 

en el que aparecen las palabras de la cofundadora de UltraViolet, un colectivo de mujeres, 

pidiendo el despido de Harvey de su compañía, The Weinstein Company. Excusan la falta de 

réplica de las mujeres que han acusado al productor con la negativa de dos de ellas, Ashley Judd 

y Rose McGowan, a hacer declaraciones para LA Times. Los únicos testimonios en este aspecto 

son los de la cofundadora de UltraViolet y los tweets de McGowan y Lena Dunham sobre la 

complicidad que muestran tanto en la industria en general como los hombres en general con 

Harvey tras hacerse públicas sus malas conductas sexuales. 

Esta noticia de extensión larga se complementa con un video que narra lo sucedido y el por qué 

Weinstein ha tomado la decisión de abandonar temporalmente su compañía. Combinándose 

con citas de entrevistas del productor, explica todo lo sucedido hasta el envío de la nota de 

Imagen 26: En la noticia se puede apreciar el video de la 
cabecera. Fuente: LA Times. 
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prensa del abogado de Weinstein avisando de la futura denuncia que se interpondría contra el 

The New York Times. Un video breve, de un minuto y veinte segundos de duración, que explica 

la situación que posteriormente narra la noticia en un texto bastante más extenso. 

En este mismo medio no se volvió a escribir nada sobre los casos de acoso hasta el día 10 de 

octubre, coincidiendo con la publicación de la investigación de New Yorker, el artículo titulado 

New Yorker report alleges that Harvey Weinstein assaultes multiple women redactado por 

Meredith Blake. En él se recopila la información sobre la investigación de Ronan Farrow y su 

contenido. Los nombres de algunas de las víctimas son citados, sin profundizar en los hechos 

que vivieron. Además, destaca la aparición del audio incriminatorio de Weinstein admitiendo 

haber acosado a Ambra Gutierrez. 

En lo que más ahonda, a pesar de ser lo último que aparece en esta noticia corta, son las 

declaraciones de la portavoz de Weinstein en las que niega las acusaciones sobre sexo no 

consentido. Se le dedica el mismo espacio a la cita completa que a explicar la investigación. Cabe 

destacar que se desarrolla mucho más la negación de los hechos del acusado, que la narración 

de los hechos en sí y el testimonio de las víctimas, cuyo desarrollo es nulo. 

En la única foto adjunta en el post aparece el Weinstein productor. Un hombre de negocios en 

la alfombra roja, bien vestido y elegante, posando ante las cámaras. Algo que contrasta con la 

versión de él que relatan las víctimas de Harvey. A pesar de no narrar su testimonio recogiendo 

las declaraciones que dieron para la investigación de New Yorker o The New York Times, la 

persona que relatan se aleja mucho de la imagen que refleja la fotografía. 

La tercera noticia, del mismo día que la anterior, es la que relata las experiencias de Gwyneth 

Paltrow y Angelina Jolie con Weinstein titulada Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie detail 

‘unacceptable’ encounters with Harvey redactada por Nardine Saad. En ella se narra la 

experiencia de Paltrow con el productor cuando solo tenía 22 años y la de Angelina Jolie. Por 

otro lado, se cita el nombre de otras víctimas que han denunciado sus casos en The Times como 

Rosanna Arquette y Judith Godrèche.  

Tras hablar de los tres casos de violación que recoge Farrow en su investigación, la noticia cierra 

con la declaración de la portavoz de Harvey Weinstein diciendo que su representado no ha 

mantenido relaciones sexuales sin consentimiento con ninguna mujer en su vida. Además, añade 

un pequeño párrafo sobre las reacciones de otros actores y actrices famosos en la industria 

respecto al caso Weinstein, aprovechando para enlazarlo con una noticia sobre ese tema. 
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En el post aparecen dos fotografías, una en la 

cabecera y otra a mitad de texto. La imagen 

principal muestra a víctima y agresor, Gwyneth 

y Harry, en una actitud alegre y amigable. Una 

fotografía que dista mucho del relato de Paltrow 

y como esa experiencia le marcó. Por otro lado, 

la segunda imagen muestra a Angelina en un 

estreno posando para las cámaras con un 

semblante neutro, lo que si se adecua más a la 

narración de los hechos. 

Finalmente, la cuarta y última noticia a analizar publicada en LA Times el 10 de octubre es la 

titulada Former actress and screenwriter Louisette Geiss is latest Harvey Weinstein accuser 

firmada por Libby Hill en la que cubre la rueda de prensa ofrecida por Geiss para explicar su 

experiencia con Weinstein. Tras la introducción, a modo de recordatorio de lo sucedido hasta el 

momento de la rueda de prensa respecto al caso Weinstein, pasa a detallar todo aquello que la 

guionista relató sobre su experiencia personal con Weinstein. 

Este post relata exclusivamente la cobertura de la rueda de prensa ofrecida por Geiss y, por ello, 

la única fotografía que aparece es la del evento. En la cabecera se puede ver a la guionista con 

una expresión facial seria, explicando su testimonio ante los micrófonos de la prensa. Una 

fotografía adecuada a la narración que acompaña. 

  

Imagen 27: De izq. a der.: Harvey Weinstein y 
Gwyneth Paltrow, en un evento en Londres. Fuente: 
Getty Images. 



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 62 

 

6. Resultados 

Tras analizar los 4 medios generalistas que se encuentran en el top cinco de diarios digitales más 

consultados en Estados Unidos – excluyendo el Wall Street Journal, por ser especializado en 

economía –, se pueden extraer los resultados siguientes: 
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 THE NEW YORK TIMES USA TODAY NEW YORK POST LA TIMES 

Tratamiento de la 
información 

Dan voz a los casos 
Priorizan la figura de 

Weinstein y los negocios 

Da voz a las víctimas, pero 
titula de manera 

sensacionalista en ocasiones 

Dan voz a las víctimas, pero 
hacen una selección de 

casos entre las acusaciones 

Nivel de adecuación al 
formato de medio digital 

Bajo Medio Alto Medio 

Profundidad Alta Baja Alta Media 

Posts totales 27 posts 28 posts 60 posts 28 posts 

Posts sobre casos acoso y 
abuso sexual 

3 3 11 5 

Posts dedicados a un caso 
en concreto 

0 0 8 1 

Calidad de la cobertura de 
casos acoso y abuso sexual  

Alta Baja Media Baja 

Cantidad de testimonios 
recogidos 

30 7 12 3 

Cantidad de testimonios 
propios recogidos 

11 0 0 1 

Uso de los testimonios Alto Bajo Alto Bajo 

Recogen el caso de Gwyneth 
Paltrow y Angelina Jolie 

Sí Sí Sí Sí 

Uso de fotografías Encabezado 
Dentro del texto y 

fotogalería 
Encabezado Encabezado 

Todas las publicaciones 
utilizan fotografías 

Sí Sí Sí Sí 

Nivel de adecuación de las 
fotografías 

Medio Bajo Medio Bajo 

Uso de vídeos Nulo Alto Bajo Bajo 

Cantidad de videos 0 3 1 1 
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En cuanto a cantidad, el New York Post con 60 artículos, once de los cuales están dedicados a la 

cobertura de las acusaciones contra Harvey Weinstein por abuso y acoso sexual, destaca por 

delante del resto de medios analizados. Estos números contrastan con la treintena de artículos 

recogidos por sus competidores directos y los posts, entre tres y cinco, dedicados a las 

investigaciones publicadas sobre el caso Weinstein.  

En cuanto las publicaciones que se han realizado y su temática, en líneas generales todos los 

diarios digitales dan una importancia mayor a todo el entorno profesional de Harvey y los 

testimonios de sus colegas en Hollywood. Esta temática en las publicaciones representa 

alrededor del 52% – 74 de los 143 posts que suman todos los diarios analizados –, mientras que 

las publicaciones dedicadas a los casos de acoso y abuso representan el 15% del total – 22 de 

los 143 posts recontados –. Algo sorprendente teniendo en cuenta que el objeto de las 

investigaciones, que han sido origen de todo el revuelo mediático, son los episodios de acoso y 

abuso sexual protagonizados por Weinstein. La única tendencia común entre todos los medios 

analizados respecto a las investigaciones es la publicación de posts que explican a modo de 

resumen lo destapado por The New York Times y New Yorker. Juntamente con los artículos que 

hacen referencia a las investigaciones, también encontramos una noticia sobre testimonios que 

se repite en cada uno de los diarios. Esta es la de Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, de la que se 

hablará más adelante en este apartado. 

Empezando por el caso de The Times, lo que se encuentra al hacer un análisis sobre su cobertura 

son artículos de opinión que hacen referencia a los reportajes principales. En este diario se 

encuentran 11 posts de opinión redactados por distintas personas, tanto del equipo del diario 

como de dentro de la industria, como ya se ha dicho anteriormente. A nivel comparativo, el gran 

número de este tipo de posts en The New York Times contrasta enormemente con la baja 

cantidad de artículos de opinión publicados por el resto de medios, incluso nula en el caso de 

USA Today y LA Times. El único rival de The Times que presenta este género de redacción es el 

New York Post, pero en solamente en tres de sus posts. 

Si analizamos el número de testimonios recogidos, vuelve a ser The New York Times el rey, con 

un total de 30 narraciones. Seguido por el Post, que presenta menos de la mitad, con 12. El The 

Times, también destaca si hablamos de publicación de testimonios propia. Es casi el único de los 

diarios analizados que hacen una cobertura, sin depender de otras fuentes, de las historias de 

las víctimas de Weinstein. Su único competidor en este aspecto es el LA Times, pero no es 

competencia en un recuento de 11 a 1. Los dos diarios digitales restantes no presentan 
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testimonios propios, pero en el caso del Post recoge los de otros medios para hacer una 

cobertura a fondo de las acusaciones contra Weinstein. 

Y cabe destacar que lo consigue, siendo el diario con más posts dedicados a la cobertura de un 

único caso en una pieza periodística, con ocho. El único diario que le da la réplica es el LA Times, 

dedicándole una noticia independiente al testimonio que, como se ha dicho antes, destaparon. 

Por otro lado, cada diario ofrece unas características individuales, pudiéndose extraer los 

siguientes resultados: 

El diario The New York Times tiene la característica de realizar posts sobre las víctimas de acoso 

y abuso sexual de Weinstein de extensión larga, justificada por la gran cantidad de 

informaciones que concentran y la profundidad con la que tratan cada uno de los testimonios 

de las víctimas de Weinstein. El punto para destacar de este diario es el altavoz que ha supuesto 

para tantas mujeres acosadas y la manera en la que han tratado las historias de cada una de 

ellas, respetando las narraciones de las víctimas y profundizando en sus experiencias sin caer en 

el sensacionalismo. Pero la extensión es una contrapartida si hablamos del formato digital y la 

adecuación del The Times a la plataforma. 

En principio, el formato de artículo de The Times no sería el mejor para el lector web, ni por 

densidad de texto ni por extensión. En solo tres posts concentra treinta casos con sus respectivas 

narraciones, algunos de ellos repetidos en dos de los tres posts que han dedicado a la cobertura 

del caso Weinstein. Un testimonio puede aparecer en la noticia original previa y en la 

recopilación de testimonios del día 10 de octubre. Además, aparecen fotografías, pero no lo 

hacen muy frecuentemente. 

La característica principal de este medio es que realiza las investigaciones lo que le permite 

contar con fuentes directas, con las que el medio ha contactado y sus periodistas han tratado 

personalmente o por correo. El único post que recoge informaciones de terceros es la 

recopilación de los treinta casos denunciados durante los primeros cinco días, tras la publicación 

de la investigación de este diario, y añadiendo los casos que aparecen en la investigación de New 

Yorker del día 10 de octubre. 

Sobre la publicación del testimonio Gwyneth y Angelina junto a los de otras mujeres víctimas 

del que ha resultado ser un acosador en serie. El titular únicamente cita a las dos famosas 

actrices, cuando el testimonio de la segunda es el más escueto e impreciso de los recogidos en 

toda la pieza. La fama de ambas actrices justifica el uso de sus nombres en el titular, pero lo hace 
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en detrimento de la visibilidad de otras víctimas que recoge el reportaje y de las que el titular se 

olvida. 

Uno de los fallos detectados en la publicación de la primera investigación que abrió el caso 

Weinstein, se encuentra en las fotografías seleccionadas para acompañar a la información. Unas 

imágenes de Harvey feliz durante los años en que mantenía en silencio a sus víctimas e incluso 

junto a una de las mujeres que ha dado su testimonio en la misma publicación, Gwyneth Paltrow. 

Por otro lado, el USA Today utiliza un formato muy distinto al de The New York Times con 

noticias de una extensión más corta, teniendo en cuenta el medio para el que están redactando, 

y archivos audiovisuales adjuntos en todos los casos analizados. El formato es completamente 

multimedia, adaptándose mejor que The New York Times a la plataforma web. Aun así, es pero 

que la el Post en este sentido. A pesar de contar con un formato multimedia en el que incluye 

videos en la cabecera, las redacciones de los casos son muy vagas y eso hace que la calidad de 

la adaptación baje a pesar de invertir tiempo y esfuerzo en hacer noticias multimedia, que a 

priori sería el formato idóneo para digital. 

Lo que hace este medio en los tres posts analizados es unir toda la información posible que tiene 

a su alcance sobre las investigaciones y los sucesos posteriores para redactar la noticia. Los 

testimonios que aparecen son resúmenes de los casos expuestos en las investigaciones 

publicadas sobre el caso Weinstein. El formato de los párrafos es de, como máximo, dos 

oraciones. Esta práctica la aplica también a los testimonios de las víctimas, lo que banaliza el 

relato y le resta importancia. 

Los artículos de USA Today no presentan fuentes propias y recogen toda la información que 

ofrecen de las investigaciones y publicaciones de otros medios, como ya se ha dicho. En cuanto 

a seguimiento, cubren todas las reacciones de ambas partes en sus posts, desde las 

declaraciones del jefe de abogados de Weinstein hasta la respuesta de la portavoz de The Times. 

Lo que hace que dejen en segundo plano a las víctimas y le den una importancia mayor a 

Weinstein y sus negocios. 

En la versión digital del diario, también se les dedica un titular a Gwyneth Paltrow y Angelina 

Jolie. A pesar de que, al leer la noticia, se encuentran los testimonios de otras mujeres víctimas 

de Weinstein como sucede en el original del que se extrae la información publicado el día 10 por 

The New York Times. 
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En lo que respecta a los archivos adjuntos a la noticia, el USA Today destaca por el buen uso de 

la plataforma multimedia, como ya se ha dicho. En el encabezado de sus artículos se observa, 

un video de elaboración propia a modo de resumen del tema del que trata la noticia. Además, 

insertada en la parte inferior de la noticia o entre medio de los párrafos, aparece una fotogalería.  

Respecto a los videos utilizados a modo de cabecera, no es el único que los usa de los diarios 

analizados. La diferencia es que al usarlos siempre, en tres de los tres posts analizados, se 

convierten en la principal diferencia en cuanto al uso de la plataforma respecto a sus 

competidores. Entre el resto, solo dos de los otros diarios digitales utilizan este formato y lo 

hacen de distintas maneras. El LA Times se acerca a USA Today incluyendo en la cabecera un 

video resumen del tema de la noticia. Pero, en cambio, el New York Post muestra una propuesta 

distinta a la de sus dos competidores ofreciendo en el video una vertiente informativa y a la vez 

una vertiente de opinión con una tertulia. El problema del Post es el mal uso de esa tertulia y los 

temas que se tratan en ella, lo que hace que en el video el tema del acoso y abuso sexual queden 

banalizados de alguna manera, a pesar de ser uno de los diarios que mejor cobertura y 

profundidad han dado al tema analizado. 

Por otro lado, volviendo a USA Today, en todas las fotografías que aparecen en la fotogalería, 

como ya se ha dicho, Harvey se muestra en actitudes alegres y amigables con rostros conocidos 

de la industria del entretenimiento y, más concretamente, de Hollywood. Entre las imágenes 

aparece una fotografía de Gwyneth Paltrow, una de las víctimas de acoso, celebrando junto a 

Weisntein su Oscar. Imagen alejada de la realidad que relata Paltrow. 

En el caso de New York Post, las noticias abarcan distintas extensiones. La mayoría de las 

publicaciones son breves, por lo general, para no dificultar la lectura al usuario y que no tenga 

que desplazarse mucho por la web. Por ello su nivel de adecuación a la plataforma es más alto 

que el de sus competidores, porque a pesar de reducir la extensión de sus noticias da voz a las 

víctimas sin caer en los errores que comete el USA Today. 

Lo que hacen para que de un reportaje con tantas informaciones como el de The Times quede 

resumido y proporcione más contenido para la web es dividir aquellos casos que, bajo su criterio, 

son más mediáticos para publicarlos en noticias cortas independientes.  

También hay que tener en cuenta, que la gran cantidad de posts dedicados por este medio para 

la cobertura del caso Weinstein serían inviables de no ser por la existencia de la web 

independiente dentro del mismo diario, Page Six. Esta publicación online paralela al Post se 
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dedica fundamentalmente a este tipo de temas relacionados con el mundo del entretenimiento, 

los famosos y los rumores. 

Los grandes números, teniendo en cuenta el tipo de medio que es el Post y su imitación del estilo 

de los diarios británicos como The Sun, mezcla la prensa convencional y la prensa rosa. Por ello, 

en un caso como el analizado, que pone en la palestra a uno de los personajes más 

representativos de la industria cinematográfica en los últimos treinta años, han aprovechado 

cualquier suceso que se produjera en el entorno de Weinstein o se pudiera relacionar de alguna 

manera para hacer una noticia que llamase al lector a consumir sus informaciones. Además, la 

publicación de un caso de acoso y abuso sexual en Hollywood, uno de los focos de cotilleos más 

grandes del mundo, no es un hecho muy común a lo largo de la historia, como ha quedado 

patente anteriormente, lo que lo hace todavía más atractivo para los medios sensacionalistas.  

Por ese mismo motivo se le da tanta importancia al tratamiento de la información. Entre los 

medios que han tratado el tema con más profundidad, el que más se adecua al medio al que se 

destinan las informaciones y cubre un buen número de casos, aunque no es el que más, es el 

New York Post. La cobertura cae en ocasiones en el sensacionalismo, como ya se comentará más 

adelante, pero no se puede negar que sirven como altavoz para el testimonio de las víctimas, a 

pesar de no ser fuente principal y tomar los relatos de otros medios para explicarlos en el suyo. 

En cambio, algunos de sus competidores directos como USA Today han dejado de lado las 

narraciones de las víctimas para centrarse en el impacto del suceso en la industria que lo rodea, 

porque no eran fuente primera de ninguno de los caos. Tratando unas acusaciones tan graves 

como son las de acoso y abuso sexual como un suceso más en medio de la polémica. En este 

aspecto, LA Times se encuentra en la línea entre el USA Today y el Post, porque cabe decir que 

da voz a las víctimas, pero son selectivos con los testimonios a los que sirven como altavoz, como 

comentaré más adelante. 

También por la cantidad de posts que han publicado sobre el tema se puede observar cómo, en 

ocasiones, utilizan en varias noticias del día la misma respuesta a las víctimas por parte del 

acusado. Citando la respuesta de la portavoz de Weinstein en la que niega las alegaciones de 

aquellas víctimas que afirman haber mantenido relaciones sexuales con Harvey de manera no 

consensuada. Esta declaración aparece en varias publicaciones sobre el acoso a las víctimas.  

Pero no es oro todo lo que reluce, New York Post es el diario digital que más posts ha dedicado 

y uno de los que más en profundidad tocan el tema, pero en ocasiones cae en el 

sensacionalismo. Las noticias de este tipo en manos de diarios como New York Post, o de su web 
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de cotilleo Page Six, se traducen en dos tipos de noticias. Aquellas que son rigurosas y respetan 

a las víctimas y sus alegatos haciendo una recopilación de información proveniente de cada una 

de las publicaciones que han realizado las respectivas investigaciones. Y, aquellas que están 

tituladas adjetivando los hechos con palabras como “lascivas acusaciones” o “peticiones raras”. 

Esta práctica, propia de diarios sensacionalistas, provoca notoriedad y repercusión en redes 

sociales y otras plataformas porque crea interés en saber de qué se tratan concretamente esas 

acusaciones y peticiones. Este uso de adjetivos en los titulares, como en este caso, o el cuerpo 

de la noticia son periodísticamente reprobables por la subjetividad de los adjetivos adjudicados. 

El sensacionalismo se da únicamente en las dos publicaciones citadas de este diario, ninguno de 

los otros periódicos digitales cae en esta práctica. 

Entre todos los artículos del Post solo se encuentra una fuente propia y es en la noticia sobre el 

posible ingreso en prisión de Weinstein por la acusación de violación realizada por una 

exempleada. Esa es la única información que aparece en la web principal del diario, New York 

Post, en vez de aparecer en Page Six. En el resto las informaciones son, o bien, de fuentes que 

han hablado para otros medios, o bien, directamente extraídas de cartas o declaraciones 

públicas, como se ha dicho. 

Respecto a los elementos multimedia adjuntos, las fotografías en la mayoría de los casos son 

adecuadas a la noticia, a diferencia de las utilizadas por sus competidores. Pero, en ocasiones, 

como pasa también en The New York Times fallan a la hora de escoger fotografías que sigan el 

tono de la pieza periodística. En casos de denuncias públicas de acoso o abuso sexual no tendría 

razón de ser una fotografía de la víctima sonriente o una fotografía del acusado en una situación 

alegre o evento, mala práctica que realizan en algunos de los posts analizados.  

Respecto a otros formatos audiovisuales que aparecen en las piezas, el único archivo de video, 

en principio parecer una noticia en la que se explica al lector del diario las investigaciones e 

información en referencia a lo sucedido. Pero el video tiene una segunda parte en la que se 

debate de manera trivial la vida profesional de Weinstein especulando, de manera 

sensacionalista, sobre su posible vuelta a la industria tras su rehabilitación. 

En el caso del LA Times para empezar con la cobertura de los hechos, que todos los diarios 

abrieron con la investigación de The New York Times, redactaron una noticia recogiendo la 

repercusión en el entorno de Weinstein y centrándose en su figura. Dejando de lado 

prácticamente los casos publicados ese mismo día. Con esta noticia podríamos resumir su 

cobertura del caso Weinstein. En el diario se dan voz a algunas de las víctimas, pero 
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selectivamente, y en algún post se da más importancia a Weinstein, quedando silenciados los 

testimonios de las víctimas. Además, presentan la única cobertura no continuada del caso, en 

comparación con sus competidores. Desde el día 5 de octubre hasta el día en que New Yorker 

publicó la investigación de Ronan Farrow, no se vuelven a encontrar posts respecto a las víctimas 

o los delitos de los que es acusado Weinstein. El día 10 de octubre, cuando retoman la cobertura 

del caso Weinstein coincidiendo con la publicación de New Yorker, deciden hacer un resumen 

del reportaje. El artículo resulta ser tan escueto que ni siquiera narra uno de los casos a pesar 

de que cita las tres violaciones y los nombres de algunas de las víctimas. 

Ese mismo día, a parte de la noticia dedicada a la investigación de Farrow, se publicaron en LA 

Times dos noticias que hablaban directamente sobre casos de acoso. El primero de ellos titulado 

con los nombres de Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, que es común en todas las publicaciones, 

narra únicamente estos dos casos y deja de lado el resto de casos publicados en el mismo 

reportaje de The New York Times en el que aparecen estos. También el día 10 de octubre, cubren 

el único caso de acoso del que consiguen una fuente directa, el de Louisette Geiss. La guionista 

hizo público su testimonio en una rueda de prensa a la que acudió LA Times. Esta noticia cuenta 

con citas literales y una fotografía adjunta del momento en el que Geiss explicaba su experiencia 

con Weinstein. 

Entre los archivos adjuntos a las noticias se observa una fotografía claramente controvertida. La 

fotografía encabeza el relato de Paltrow sobre el acoso que Weinstein ejerció con ella. En 

contraste, la imagen muestra a los dos protagonistas Harvey y Gwyneth en actitud amistosa y 

alegre. Esta fotografía es poco adecuada para el relato al que acompaña. Este diario, junto al 

USA Today, son los que utilizan fotografías adjuntas menos adecuadas respecto al tema que se 

trata, el acoso y abuso sexual. 

Cabe destacar como punto positivo y muy importante el buen uso de la terminología por parte 

de los medios sobre los acosos y abusos sexuales relatados en las diferentes noticias. Además, 

en las noticias analizadas no se trata a la víctima como objeto de deseo ni se pone en entre dicho 

su testimonio hablando de su pasado, como pasó en 2015 con el caso de Ambra Gutierrez. 

Todos los medios han cubierto de una u otra manera ambas investigaciones publicadas el 5 y 10 

de octubre. El único de ellos que no cubrió la investigación de The New York Times fue el LA 

Times. El medio californiano decidió enfocar de su información en las repercusiones a nivel 

general que tenía la publicación de las acusaciones y simplemente citaba algunos puntos de la 
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investigación con la finalidad de poner en contexto al lector, como se ha explicado 

anteriormente. 

Respecto a la otra noticia común en todos los diarios analizados, la titulada con los nombres de 

Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie. Destaca la aparición de estos nombres y no otros en los 

distintos titulares que acompañan a las noticias en las que se relatan sus experiencias con el 

productor. El problema es que en la mayoría de las noticias derivadas se habla en el post 

únicamente de ellas, dejando de lado otros testimonios publicados el mismo día en el mismo 

reportaje de The New York Times.  

Además, el relato de Jolie es muy impreciso, como ya se ha dicho anteriormente. Por ello, 

teniendo en cuenta que en el mismo reportaje en el que se recoge su testimonio otros están 

totalmente desarrollados y son más representativos de las prácticas de Weinstein no se 

entiende si no es por la fama de la actriz que su relato haya tenido tanta repercusión. Hasta el 

punto de titular noticias con su nombre en los que se recogen casos como los de Rosanna 

Arquette o Judith Godrèche.  

A pesar de esto, la decisión de poner en el titular a dos grandes estrellas del cine de Hollywood 

reside en la importancia de sus nombres y lo reconocibles que son para cualquier usuario de 

internet que vea la noticia, lo que provocará que más usuarios entren al link para informarse 

sobre lo que ha sucedido entre ellas y Harvey Weinstein. Además, el público de los medios online 

pertenece a una época en la que sí conocen a Paltrow o Jolie, pero no a muchas de las actrices 

a las que Harvey acosó hace algunas décadas. 

Por otro lado, el error generalizado que se puede observar en los análisis de las publicaciones es 

el mal uso de las fotografías. No tienen en cuenta la poca razón de ser de la aparición de una 

fotografía en la que un agresor como Weinstein sale sonriendo de oreja a oreja, mientras en la 

sombra estaba abusando de su poder en la industria para manipular a tantas mujeres. Tampoco 

tiene sentido la aparición de fotografías de las víctimas con semblante sonriente o imágenes en 

las que aparezcan ambos, agresor y víctima, en un entorno amigable. Este punto es importante 

debido a que una mala elección de la fotografía puede cambiar el punto de vista de aquél que 

está leyendo el testimonio de la víctima. Mientras que The New York Times y New York Post 

salvan el análisis ofreciendo fotografías de las víctimas o el agresor en actitudes adecuadas o 

inadecuadas a partes iguales, el USA Today y el LA Times muestran una carencia de empatía con 

las víctimas a través de las fotografías que se adjuntan a los relatos de noticias sobre las 

acusaciones de acoso y abuso sexual contra Weinstein. 
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Si se habla de la recopilación de los casos de acoso y abuso sexual, el diario que ha recogido 

todos ellos perfectamente ha sido The New York Times en su publicación del día 10 de octubre. 

El resto de medios no dedican un post largo a hacer una enumeración de casos.   
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7. Conclusiones 

Con el análisis de los medios, hecho previamente, se consigue conocer la cobertura y 

tratamiento que los medios han dado al caso Weinstein. Además de este objetivo principal, se 

ha descubierto la visibilización desigual de los casos en los distintos medios. Mientras que The 

New York Times y New York Post dan voz a las víctimas en numerosas ocasiones haciendo unas 

coberturas completas en profundidad de los hechos, los otros dos medios ponen en un segundo 

plano y no ahondan en los testimonios de las víctimas poniendo en el foco todo lo relacionado 

con Weinstein y su entorno profesional. A pesar de no ahondar, el tratamiento de los casos por 

parte del LA Times es algo mejor que el de USA Today, porque dedica una de sus noticias 

íntegramente a cubrir la rueda de prensa de una de las víctimas y relata su testimonio. 

En cuanto al recuento de la repercusión del caso, el primero de los objetivos secundarios que se 

pretendía cumplir, nos hemos encontrado una clara dicotomía entre el número de noticias 

relacionadas con el caso Weinstein y toda la industria que le envuelve y las dedicadas a los casos 

de acoso y abuso sexual. Los diarios The New York Times, USA Today y LA Times han hecho una 

cobertura general de casi 30 posts cada uno, pero solamente han publicado tres, tres y cinco 

posts sobre las acusaciones contra Weinstein de acoso y abuso sexual, respectivamente. En este 

aspecto destaca muy por encima el New York Post, con 60 artículos dedicados a la cobertura del 

caso en general y 11 dedicados a los testimonios de las víctimas. 

En cuanto al tratamiento, otro de los objetivos, se aprecia como los que profundizan más en los 

casos, The New York Times y New York Post, coinciden con los medios que hacen un tratamiento 

más eficaz de los casos dando voz a las víctimas de acoso o abuso sexual de Weinstein. A pesar 

del buen tratamiento a priori, el Post redacta dos noticias en tono sensacionalista. Un hecho que 

se debe destacar para entender el por qué esta cobertura de los hechos no es la mejor, además 

de por no aportar ningún testimonio de primera mano. En el extremo contrario encontramos a 

USA Today, medio que hace pasar a las víctimas a un segundo plano a un segundo plano a las 

víctimas, excepto a Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie, priorizando la parte del caso Weinstein 

más relacionada con su vida profesional. Algo parecido a lo que pasa en LA Times, quienes 

cubren la rueda de prensa de Louisette Geiss, una de las víctimas, pero en otros posts realizan 

un tratamiento secundario de los casos de acoso y abuso sexual, como se ha dicho 

anteriormente.  

Si hablamos de similitudes y diferencias entre los medios, las hay positivas y negativas. Los 

puntos comunes principales son, por un lado, el uso adecuado de la terminología en casos de 
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acoso y abuso sexual, de lo que se hablará posteriormente; y, por el negativo, la mala selección 

de fotografías por parte de los distintos medios para el complementar los distintos casos, de la 

que también se hablará después. Otro punto común es la adecuación a la plataforma web. Todos 

los medios presentan en mayor o menor medida fallos en el uso de la plataforma con la finalidad 

de extraerle todo el partido posible. Mientras que The New York Times hace extensos relatos y 

utiliza pocas fotografías, un calco de las prácticas típicas de la prensa en formato papel, en el 

extremo contrario encontramos New York Post con relatos cortos y uso de medios 

audiovisuales, a pesar de que solamente una de las noticias este acompañada por video, pero 

en conjunto es el más completo en la adaptación a la web. En ese sentido, el que a priori podría 

ser el más adaptado a la plataforma, el USA Today, audiovisualmente cumple con las 

expectativas, pero se queda muy alejado de la profundidad y los relatos de su competencia. Por 

esos fallos en cuanto a la redacción, el Post se considera un medio mejor adaptado a la 

plataforma. Finalmente, el LA Times es una mezcla entre todos los medios citados anteriormente 

porque en ocasiones relata de manera muy extensa y en otras adecúa sus textos a la plataforma 

web. Además, hace uso de contenidos multimedia como los videos, pero en la misma medida 

que el Post, un video para una de las publicaciones. 

Como último punto en común, que se relaciona con otro de los objetivos de la investigación – el 

que hace referencia a las similitudes de las denuncias publicadas –, encontramos la publicación 

de las investigaciones y el post sobre las actrices Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie. En este 

sentido se detecta como error la selección de testimonios, debido a que no deberían tomarse 

decisiones sobre aquellos que deben publicarse escogiendo uno u otro por el hecho de ser más 

o menos relevante la víctima o por poner en el titular un nombre reconocible que vaya a dar 

visitas al medio. Este es el caso de los testimonios de los que hablamos, el de Paltrow y el de 

Jolie, que van de la mano porque el primero es la narración completa del caso de acoso que 

involucra a Gwyneth con Harvey y el relato del segundo es demasiado escueto e impreciso como 

para dedicarle una noticia individual. Dar visibilidad a sus casos, simplemente por ser dos 

mujeres famosas de la industria de Hollywood es un error que quizá en el futuro repercuta en 

aquellas mujeres, no tan famosas como ellas, que no se atrevan a dar sus testimonios en casos 

de acoso o abuso sexual porque no cambiará las cosas.  

En cuanto a las diferencias, las fuentes que aportan o no aportan describen, también los medios. 

En el caso de The New York Times es el súmmum de la aportación de testimonios, recopila en 

total 30 entre sus tres publicaciones y once de ellos son fuentes primarias. En contraposición 

encontramos dos medios que no aportan fuentes propias, pero sí recogen testimonios. El Post 
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recoge 12 testimonios de otros medios y el USA Today siete, pero ninguno de ellos son 

narraciones de fuentes primarias. Y el punto intermedio lo pone LA Times, aportando una fuente 

propia de los tres testimonios que narra en sus noticias. La falta de interés de los medios por 

acercarse a las víctimas por tal de dar su testimonio solo queda contrastada por el gran interés 

mostrado por The Times en sus investigaciones. 

Finalmente, tras conocer el tratamiento completo que los cuatro medios generalistas digitales 

más leídos de Estados Unidos han ofrecido al caso durante los seis primeros días, puedo afirmar 

que la visibilización de este tipo de casos es baja respecto a la cobertura ofrecida, por estos 

mismos medios, de las repercusiones profesionales y dentro de la industria que han tenido las 

publicaciones de las investigaciones para el acusado de haber cometido acoso y abuso sexual. 

Por este motivo, creo que es necesaria una concienciación de la magnitud del problema, como 

la que ha hecho The New York Times en la recopilación de casos, para entender la necesidad de 

un aumento en la visibilidad de la problemática principal del caso Weinstein dando visibilidad al 

testimonio de las víctimas y no a las repercusiones que el caso ha tenido en la industria.  

En este sentido, es importante destacar la labor de aquellas mujeres que han alzado la voz para 

explicar sus testimonios. Un hecho nada fácil en una industria como es la de Hollywood en la 

que hombres como Harvey Weinstein poseen el poder. Valorar su valentía al señalar al agresor 

y denunciar la situación en los medios de comunicación, recogiendo sus experiencias personales. 

La ventaja que mostraban a priori los medios digitales era que se podría realizar una cobertura 

más extensa del caso y dedicar muchas más noticias a explicar las acusaciones que relataban las 

víctimas. Lo que finalmente ha resultado ser contraproducente porque para lo único que ha 

servido ese espacio infinito que ofrece internet es para rellenarlo de noticias sobre una vertiente 

profesional de Weinstein y la opinión de los rostros más famosos de Hollywood sobre el caso de 

acoso y abuso sexual.  

Por ello creo que una manera de solucionar este error sería tratar los casos con la profundidad 

que lo hace The New York Times en sus investigaciones y la recopilación final. Pero haciendo 

una cobertura de las acusaciones, quitándole sensacionalismo, como la que ha hecho New York 

Post. Gestionar los testimonios, dando importancia a todas las víctimas, dedicándoles un post 

independiente a cada uno de los casos y visibilizando realmente la magnitud de la problemática. 

Es mucho más visual encontrarte la página principal del The New York Post llena con la treintena 

de denuncias que se recogían el día 10 de octubre que con un gran reportaje sumamente largo. 

Esto también ayudaría a realizar noticias más breves, acordes con el formato digital.  
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Además, en caso de tener que hacer una selección de casos que publicar, cómo pasaría en los 

medios en papel no debería hacerse por la importancia de los personajes sino por la de su 

testimonio. En el caso Weinstein se puede deducir un modus operandi común en las acusaciones 

por acoso y abuso sexual: Weinstein se cita en su hotel con una mujer, una vez allí hace que ella 

suba habitación y lo que empieza como una reunión de negocios se convierte en un encuentro 

en el que Harvey hace insinuaciones o peticiones sexuales e incluso en tres de los casos acaba 

cometiendo violación. Esta es la narrativa más común entre los casos de denuncia a Weinstein, 

pero no es la única. Por la falta de narrativa en general me parece un error tomar el caso de 

Angelina Jolie para titular algunas de las noticias ya que, pese a explicar que tras un encuentro 

con Harvey decidió no volver a trabajar con él, no narra lo sucedido. Al no explicar realmente su 

testimonio, creo que la elección de otra de escoger para titular esos artículos a otra de las 

mujeres acosadas es mucho más pertinente para visibilizar la verdadera situación.  

Respecto al análisis del material audiovisual, otro de los objetivos a cumplir, se ha detectado 

durante a la investigación una carencia en la adecuación de estos contenidos a la redacción de 

los testimonios. Teniendo en cuenta el formato al que van destinadas estas noticias se debe 

cuidar cualquier archivo de imagen, sonido o multimedia que le acompañe. Por este motivo, la 

aparición de testimonios junto a fotografías de los implicados, víctima y agresor, juntos en 

actitud alegre y amistosa no es la mejor de las elecciones a la hora de ilustrar la información. 

Cambiaría, con la finalidad de realizar un tratamiento más riguroso, esas imágenes por las de las 

víctimas mostrándose en una actitud seria o directamente las del agresor en una actitud neutra, 

que no denote ni poder por la localización en la que se encuentre en la fotografía ni simpatía su 

gesto facial. 

Para finalizar destacare un punto positivo y uno negativo con los que me he sorprendido al hacer 

la investigación de la cobertura mediática de las acusaciones a Harvey Weinstein por acoso y 

abuso sexual. El punto a favor de la cobertura realizada es el buen uso de la terminología por 

parte de todos los medios al hablar de los casos de acoso y abuso sexual publicados. Me ha 

sorprendido, gratamente saber que los medios de Estados Unidos llaman a cada una de las malas 

prácticas de Weinstein con mujeres por el nombre que se les debe otorgar, desde el acoso sexual 

hasta la violación pasando por la agresión.  

El punto negativo es, como ya se ha dicho, que los medios se pierden en el entorno del productor 

y sus relaciones profesionales y sociales dejando de lado aquello que les ha hecho hablar de él. 

La cobertura del caso Weinstein, a mi parecer, deja mucho que desear y demuestra que, para 

las mujeres, en este caso víctimas de acoso o abuso sexual, queda mucho camino para recorrer 
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antes de poder ser tratadas con igualdad por los medios y darles la importancia que merecen 

casos con la finalidad de visibilidad este tipo de situaciones. Porque aun siendo sus testimonios 

los que deberían ocupar todos los titulares por tal de concienciar a la sociedad de la situación 

en la que se encuentran muchas mujeres cada día en el mundo, los medios siguen hablando del 

agresor como si fuese él quién necesita ser escuchado para que el mundo cambie. 

  



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 78 

 

8. Bibliografía 

a) Libros 

- Beauchamp, C. (1997). Without Lying Down: Frances Marion and the Powerful Women of 

Early Hollywood. Nueva York: Scribner. 

- Biskind, P. (2004). Down and Dirty Pictures. Nueva York: Simon & Schuster. 

- McDonald, P., & Wasko, J. (2008). The Contemporary Hollywood Film Industry. Malden: 

Blackwell Publishing Ltd. 

- Neale, S. & Smith, M. (1998). To the Rear of the Back End: The Economics of Independent 

Cinema. London: Routledge. 

b) Diarios consulados 

- The New York Times. Versión online. Consultado: 04-18. Disponible en: 

https://www.nytimes.com/topic/person/harvey-weinstein 

- USA Today. Versión online. Consultado: 04-18. Disponible en: 

https://www.usatoday.com/search/harvey%20weinstein/ 

- New York Post. Versión online. Consultado: 04-18. Disponible en: 

https://nypost.com/tag/harvey-weinstein/ 

- LA Times. Versión online. Consultado: 04-18. Disponible en: 

http://www.latimes.com/entertainment/la-harvey-weinstein-sexual-harassment-scandal-

20171010-storygallery.html 

c) Recursos en línea 

- Actor Romola Garai felt 'violated' after Harvey Weinstein encounter. The Guardian. 

Recuperado de: https://www.theguardian.com/film/2017/oct/09/actor-romola-garai-felt-

violated-after-harvey-weinstein-encounter 

- Adams, T. (17 de octubre de 2017). Casting-Couch Tactics Plagued Hollywood Long Before 

Harvey Weinstein. Variety. Recuperado de: 

https://variety.com/2017/film/features/casting-couch-hollywood-sexual-harassment-

harvey-weinstein-1202589895/ 

- Ali, Y. (6 de octubre de 2017). TV Journalist Says Harvey Weinstein Masturbated In Front Of 

Her. The Huffington Post. Recuperado de: 

https://www.huffingtonpost.com/entry/weinstein-sexual-harassment-

allegation_us_59d7ea3de4b046f5ad984211 

https://www.nytimes.com/topic/person/harvey-weinstein
https://www.usatoday.com/search/harvey%20weinstein/
https://nypost.com/tag/harvey-weinstein/
http://www.latimes.com/entertainment/la-harvey-weinstein-sexual-harassment-scandal-20171010-storygallery.html
http://www.latimes.com/entertainment/la-harvey-weinstein-sexual-harassment-scandal-20171010-storygallery.html
https://www.theguardian.com/film/2017/oct/09/actor-romola-garai-felt-violated-after-harvey-weinstein-encounter
https://www.theguardian.com/film/2017/oct/09/actor-romola-garai-felt-violated-after-harvey-weinstein-encounter
https://variety.com/2017/film/features/casting-couch-hollywood-sexual-harassment-harvey-weinstein-1202589895/
https://variety.com/2017/film/features/casting-couch-hollywood-sexual-harassment-harvey-weinstein-1202589895/
https://www.huffingtonpost.com/entry/weinstein-sexual-harassment-allegation_us_59d7ea3de4b046f5ad984211
https://www.huffingtonpost.com/entry/weinstein-sexual-harassment-allegation_us_59d7ea3de4b046f5ad984211


El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 79 

 

- Barron, J. & Robertson, C. (19 de mayo de 2007). Page Six, Staple of Gossip, Reports on Its 

Own Tale. The New York Times. Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/2007/05/19/nyregion/19six.html 

- Britzky, H. (14 de octubre de 2017). The hints of Weinstein's behavior that went ignored. 

Axios. Recuperado de: https://www.axios.com/the-hints-of-weinsteins-behavior-that-

went-ignored-1513306130-9c38da93-2e3b-47a7-8e1a-0b3290d6923f.html 

- Brock, Z. (7 de octubre de 2017). Harvey Weinstein and I at The Hotel Du Cap. Medium. 

Recuperado de: https://medium.com/bullies-assholes-i-have-known/harvey-weinstein-

and-i-at-the-hotel-du-cap-57e5883cde36 

- Cassens, D. (11 de octubre de 2017). Manhattan DA Vance had declined to prosecute 

Weinstein in 2015. ABA Journal. Recuperado de: 

http://www.abajournal.com/news/article/manhattan_da_had_declined_to_prosecute_we

instein_in_2015 

- Dessem, M. (13 de octubre de 2017). In 1956, a Fan Magazine Published a Four-Part 

Casting Couch Exposé. It Didn’t Go Well. Slate. Recuperado de: 

http://www.slate.com/blogs/browbeat/2017/10/13/_1956_casting_couch_expos_shows_l

ittle_has_changed.html?via=gdpr-consent 

- Farrow, R. (10 de octubre de 2017). From Aggressive Overtures to Sexual Assault: Harvey 

Weinstein’s Accusers Tell Their Stories. New Yorker. Recuperado de: 

https://www.newyorker.com/news/news-desk/from-aggressive-overtures-to-sexual-

assault-harvey-weinsteins-accusers-tell-their-stories 

- Fortin, J. (10 de octubre de 2017). The Women Who Have Accused Harvey Weinstein. The 

New York Times. Recuperado de: https://www.nytimes.com/2017/10/10/us/harvey-

weinstein-accusations.html 

- Godbold, L. (10 de octubre de 2017). My Encounter With Harvey Weinstein and What it 

Tells Us About Trauma. Aces Connection. Recuperado de: 

http://www.acesconnection.com/blog/my-encounter-with-harvey-weinstein-and-what-it-

tells-us-about-trauma 

- Graham, H. (10 de octubre de 2017). Heather Graham: Harvey Weinstein Implied I Had to 

Have Sex With Him for Movie Role. Variety. Recuperado de: 

https://variety.com/2017/film/columns/heather-graham-harvey-weinstein-sex-for-movie-

role-1202586113/ 

- Harvey Weinstein, caught on tape [Video]. (14 de octubre de 2017). New Yorker. 

Recuperado de: https://video.newyorker.com/watch/harvey-weinstein-caught-on-tape 

https://www.nytimes.com/2007/05/19/nyregion/19six.html
https://www.axios.com/the-hints-of-weinsteins-behavior-that-went-ignored-1513306130-9c38da93-2e3b-47a7-8e1a-0b3290d6923f.html
https://www.axios.com/the-hints-of-weinsteins-behavior-that-went-ignored-1513306130-9c38da93-2e3b-47a7-8e1a-0b3290d6923f.html
https://medium.com/bullies-assholes-i-have-known/harvey-weinstein-and-i-at-the-hotel-du-cap-57e5883cde36
https://medium.com/bullies-assholes-i-have-known/harvey-weinstein-and-i-at-the-hotel-du-cap-57e5883cde36
http://www.abajournal.com/news/article/manhattan_da_had_declined_to_prosecute_weinstein_in_2015
http://www.abajournal.com/news/article/manhattan_da_had_declined_to_prosecute_weinstein_in_2015
http://www.slate.com/blogs/browbeat/2017/10/13/_1956_casting_couch_expos_shows_little_has_changed.html?via=gdpr-consent
http://www.slate.com/blogs/browbeat/2017/10/13/_1956_casting_couch_expos_shows_little_has_changed.html?via=gdpr-consent
https://www.newyorker.com/news/news-desk/from-aggressive-overtures-to-sexual-assault-harvey-weinsteins-accusers-tell-their-stories
https://www.newyorker.com/news/news-desk/from-aggressive-overtures-to-sexual-assault-harvey-weinsteins-accusers-tell-their-stories
https://www.nytimes.com/2017/10/10/us/harvey-weinstein-accusations.html
https://www.nytimes.com/2017/10/10/us/harvey-weinstein-accusations.html
http://www.acesconnection.com/blog/my-encounter-with-harvey-weinstein-and-what-it-tells-us-about-trauma
http://www.acesconnection.com/blog/my-encounter-with-harvey-weinstein-and-what-it-tells-us-about-trauma
https://variety.com/2017/film/columns/heather-graham-harvey-weinstein-sex-for-movie-role-1202586113/
https://variety.com/2017/film/columns/heather-graham-harvey-weinstein-sex-for-movie-role-1202586113/
https://video.newyorker.com/watch/harvey-weinstein-caught-on-tape


El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 80 

 

- Johnston, L. (20 de octubre de 2004). O'Reilly Settles Sex Harass Suit. CBS News. 

Recuperado de: https://www.cbsnews.com/news/oreilly-settles-sex-harass-suit/ 

- Kantor, J. & Abrahams, R. (10 de octubre de 2017). Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie and 

Others Say Weinstein Harassed Them. The New York Times. Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/2017/10/10/us/gwyneth-paltrow-angelina-jolie-harvey-

weinstein.html 

- Kantor, J. & Twohey, M. (5 de octubre de 2017). Harvey Weinstein Paid Off Sexual 

Harassment Accusers for Decades. The New York Times. Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-

allegations.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FWeinstein%2C%20Harvey 

- Lang, B. (16 de noviembre de 2016). Tippi Hedren on Why She Went Public About Being 

Sexually Abused by Alfred Hitchcock. Variety. Recuperado de: 

https://variety.com/2016/film/news/tippi-hedren-alfred-hitchcock-sexual-abuse-birds-

marnie-1201919851/ 

- Massarella, L., & Italiano, L. (16 de octubre de 2017). Hollywood’s horror stories of sex 

predators long before Weinstein. New York Post. Recuperado de: 

https://nypost.com/2017/10/16/hollywoods-horror-stories-of-sex-predators-long-before-

weinstein/ 

- Mayrav, S. (26 de enero de 2007). LAT's Scathing Internal Memo. mediabistro.com. 

Recuperado de: 

http://www.mediabistro.com/fishbowlLA/on/lats_scathing_internal_memo_read_it_here

_51895.asp 

- Memoria anual de The New York Times Company. Consultado: 8 de febrero de 2018. 

Disponible en: http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0000071691/37d516f5-b9da-

4ca8-a50f-d70630760094.pdf 

- Moodie, C. (17 de diciembre de 2007). Helen Mirren: The day Michael Winner treated me 

like a piece of meat. Daily Mail. Recuperado de: 

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-501948/Helen-Mirren-The-day-Michael-

Winner-treated-like-piece-meat.html 

- Noe, D. (17 de septiembre de 2008). Fatty Arbuckle and the Death of Virginia Rappe. 

TruTV. Recuperado de: 

https://web.archive.org/web/20080917050336/http:/www.trutv.com:80/library/crime/no

torious_murders/classics/fatty_arbuckle/4.html 

https://www.cbsnews.com/news/oreilly-settles-sex-harass-suit/
https://www.nytimes.com/2017/10/10/us/gwyneth-paltrow-angelina-jolie-harvey-weinstein.html
https://www.nytimes.com/2017/10/10/us/gwyneth-paltrow-angelina-jolie-harvey-weinstein.html
https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FWeinstein%2C%20Harvey
https://www.nytimes.com/2017/10/05/us/harvey-weinstein-harassment-allegations.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FWeinstein%2C%20Harvey
https://variety.com/2016/film/news/tippi-hedren-alfred-hitchcock-sexual-abuse-birds-marnie-1201919851/
https://variety.com/2016/film/news/tippi-hedren-alfred-hitchcock-sexual-abuse-birds-marnie-1201919851/
https://nypost.com/2017/10/16/hollywoods-horror-stories-of-sex-predators-long-before-weinstein/
https://nypost.com/2017/10/16/hollywoods-horror-stories-of-sex-predators-long-before-weinstein/
http://www.mediabistro.com/fishbowlLA/on/lats_scathing_internal_memo_read_it_here_51895.asp
http://www.mediabistro.com/fishbowlLA/on/lats_scathing_internal_memo_read_it_here_51895.asp
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0000071691/37d516f5-b9da-4ca8-a50f-d70630760094.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0000071691/37d516f5-b9da-4ca8-a50f-d70630760094.pdf
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-501948/Helen-Mirren-The-day-Michael-Winner-treated-like-piece-meat.html
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-501948/Helen-Mirren-The-day-Michael-Winner-treated-like-piece-meat.html
https://web.archive.org/web/20080917050336/http:/www.trutv.com:80/library/crime/notorious_murders/classics/fatty_arbuckle/4.html
https://web.archive.org/web/20080917050336/http:/www.trutv.com:80/library/crime/notorious_murders/classics/fatty_arbuckle/4.html


El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 81 

 

- Rothman, L. (13 de octubre de 2017). Harvey Weinstein and Hollywood's Ugly Casting 

Couch History. Times. Recuperado de: http://time.com/4981520/harvey-weinstein-

hollywood-gender-history/ 

- Santora, M & Baker, A. (30 de marzo de 2015) Harvey Weinstein, Producer, Questioned by 

New York Police After Groping Accusation. The New York Times. Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/2015/03/31/nyregion/harvey-weinstein-producer-questioned-

by-new-york-police-after-groping-accusation.html 

- Schram, J. (3 de abril de 2015). Model asked for film role from Weinstein after molestation 

claim. Page Six. Recuperado de: https://pagesix.com/2015/04/03/model-in-molestation-

case-squeezed-weinstein-for-film-role/ 

- Solis, M. (14 de noviembre de 2017). Five old-Hollywod starlets who endured sexual 

harassment long before 'Weinstein effect'. Newsweek. Recuperado de: 

http://www.newsweek.com/old-hollywood-starlets-endured-sexual-harassment-

weinstein-effect-710885 

- Statement from members of The Weinstein Company staff (19 de octubre de 2017). 

Consultado: 5 de marzo de 2018. Recuperado de: 

http://www.documentcloud.org/documents/4112683-Statement-From-Members-of-the-

Weinstein-

Company.html?embed=true\u0026amp;responsive=false\u0026amp;sidebar=false\ 

- Steel, E., & Schmidt, M. (1 de abril de 2017). Bill O’Reilly Thrives at Fox News, Even as 

Harassment Settlements Add Up. The New York Times. Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/2017/04/01/business/media/bill-oreilly-sexual-harassment-fox-

news.html 

- Steel, E., & Schmidt, M. (20 de abril de 2017). Bill O’Reilly Payout Could Be as High as $25 

Million. The New York Times. Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/2017/04/20/business/media/bill-oreilly-payout.html 

- The Times. (8 de octubre de 2017). Liza Campbell: I heard taps running, then ‘Hey, wanna 

join me in the bath?’. Recuperado de: https://www.thetimes.co.uk/article/liza-campbell-i-

heard-taps-running-then-hey-wanna-join-me-in-the-bath-dv2zwh08c 

- TMZ. (14 de octubre de 2017). Courtney Love warned actresses in 2005: Stay Clear of 

Weinstein [Video]. Recuperado de: http://m.tmz.com/#!article/2017/10/14/courtney-

love-harvey-weinstein-2005-warns-actresses-sexual-harassment/ 

http://time.com/4981520/harvey-weinstein-hollywood-gender-history/
http://time.com/4981520/harvey-weinstein-hollywood-gender-history/
https://www.nytimes.com/2015/03/31/nyregion/harvey-weinstein-producer-questioned-by-new-york-police-after-groping-accusation.html
https://www.nytimes.com/2015/03/31/nyregion/harvey-weinstein-producer-questioned-by-new-york-police-after-groping-accusation.html
https://pagesix.com/2015/04/03/model-in-molestation-case-squeezed-weinstein-for-film-role/
https://pagesix.com/2015/04/03/model-in-molestation-case-squeezed-weinstein-for-film-role/
http://www.newsweek.com/old-hollywood-starlets-endured-sexual-harassment-weinstein-effect-710885
http://www.newsweek.com/old-hollywood-starlets-endured-sexual-harassment-weinstein-effect-710885
http://www.documentcloud.org/documents/4112683-Statement-From-Members-of-the-Weinstein-Company.html?embed=true/u0026amp;responsive=false/u0026amp;sidebar=false/
http://www.documentcloud.org/documents/4112683-Statement-From-Members-of-the-Weinstein-Company.html?embed=true/u0026amp;responsive=false/u0026amp;sidebar=false/
http://www.documentcloud.org/documents/4112683-Statement-From-Members-of-the-Weinstein-Company.html?embed=true/u0026amp;responsive=false/u0026amp;sidebar=false/
https://www.nytimes.com/2017/04/01/business/media/bill-oreilly-sexual-harassment-fox-news.html
https://www.nytimes.com/2017/04/01/business/media/bill-oreilly-sexual-harassment-fox-news.html
https://www.nytimes.com/2017/04/20/business/media/bill-oreilly-payout.html
https://www.thetimes.co.uk/article/liza-campbell-i-heard-taps-running-then-hey-wanna-join-me-in-the-bath-dv2zwh08c
https://www.thetimes.co.uk/article/liza-campbell-i-heard-taps-running-then-hey-wanna-join-me-in-the-bath-dv2zwh08c
http://m.tmz.com/#!article/2017/10/14/courtney-love-harvey-weinstein-2005-warns-actresses-sexual-harassment/
http://m.tmz.com/#!article/2017/10/14/courtney-love-harvey-weinstein-2005-warns-actresses-sexual-harassment/


El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 82 

 

- Twohey, M., Kantor, J., Domius, S., Rutenberg, J. & Eder, S. (5 de diciembre de 2018) 

Weinstein’s Complicity Machine. The New York Times. Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/05/us/harvey-weinstein-complicity.html 

- Vavasseur, P. (12 de octubre de 2017). Florence Darel: «Weinstein m'a proposé d'être sa 

maîtresse quelques jours par an». Le Parisien. Recuperado de: 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/florence-darel-weinstein-m-a-propose-d-etre-sa-

maitresse-quelques-jours-par-an-12-10-2017-7325427.php 

- Weinstein, H. (5 de octubre de 2017). Statement from Harvey Weinstein. The New York 

Times. Recuperado de: https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/05/us/statement-

from-harvey-

weinstein.html?mtrref=undefined&gwh=5A75ACF6F9C0A4DE0CC0D97023FA7281&gwt=p

ay 

- Zimmer, B. (16 de octubre de 2017). 'Casting Couch': The Origins of a Pernicious Hollywood 

Cliché. The Atlantic. Recuperado de: 

https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/10/casting-couch-the-origins-

of-a-pernicious-hollywood-cliche/543000/ 

d) Twitter 

- Claire Forlani. (12 de octubre de 2017). #HarveyWeinstein #ClaireForlani #MyStory [Tuit]. 

Recuperado de: https://twitter.com/claireaforlani/status/918518181894930432?lang=es 

- James Rhodes. (4 de noviembre de 2017). This was reported in 1945. What a woman 

🙏🏻 [Tuit]. Recuperado de: 

https://twitter.com/JRhodesPianist/status/926896883083239424/photo/1 

- T. Becket Adams. (12 de octubre de 2017). Gwyneth Paltrow's visible discomfort discussing 

Weinstein in 1998 with Letterman makes a lot more sense in retrospect [Tuit]. Recuperado 

de: https://twitter.com/BecketAdams/status/918520838529470464 

e) Youtube 

- 30 Rock Official. (10 de octubre de 2017). 30 Rock - Jenna Turned Down Harvey Weinstein 

[Video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=0ceNfXrccbQ 

- CBS Los Angeles. (10 de octubre de 2017). Louisette Geiss Is The Latest Actress To Accuse 

Weinstein [Video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=sJ4HyFEf7Uk 

- Wall Street Journal. (10 de enero de 2013). The 2013 Oscar Nominations [Video]. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=SzNoT3Zcw2A 

  

https://www.nytimes.com/interactive/2017/12/05/us/harvey-weinstein-complicity.html
http://www.leparisien.fr/faits-divers/florence-darel-weinstein-m-a-propose-d-etre-sa-maitresse-quelques-jours-par-an-12-10-2017-7325427.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/florence-darel-weinstein-m-a-propose-d-etre-sa-maitresse-quelques-jours-par-an-12-10-2017-7325427.php
https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/05/us/statement-from-harvey-weinstein.html?mtrref=undefined&gwh=5A75ACF6F9C0A4DE0CC0D97023FA7281&gwt=pay
https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/05/us/statement-from-harvey-weinstein.html?mtrref=undefined&gwh=5A75ACF6F9C0A4DE0CC0D97023FA7281&gwt=pay
https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/05/us/statement-from-harvey-weinstein.html?mtrref=undefined&gwh=5A75ACF6F9C0A4DE0CC0D97023FA7281&gwt=pay
https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/05/us/statement-from-harvey-weinstein.html?mtrref=undefined&gwh=5A75ACF6F9C0A4DE0CC0D97023FA7281&gwt=pay
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/10/casting-couch-the-origins-of-a-pernicious-hollywood-cliche/543000/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/10/casting-couch-the-origins-of-a-pernicious-hollywood-cliche/543000/
https://twitter.com/claireaforlani/status/918518181894930432?lang=es
https://twitter.com/JRhodesPianist/status/926896883083239424/photo/1
https://twitter.com/BecketAdams/status/918520838529470464
https://www.youtube.com/watch?v=0ceNfXrccbQ
https://www.youtube.com/watch?v=sJ4HyFEf7Uk
https://www.youtube.com/watch?v=SzNoT3Zcw2A


El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 83 

 

9. Anexos 

9.1. Piezas analizadas 

En este anexo se adjunta, dividida por medios, la cobertura en orden cronológico del caso 

Weinstein realizada por cada uno de los medios analizados. 

9.1.1. The New York Times 

a) 5 de octubre de 2017 

 

b) 10 de octubre de 2017 
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9.1.2. USA Today 

a) 5 de octubre de 2017 

 

b) 10 de octubre de 2017 
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9.1.3. New York Post 

a) 5 de octubre de 2017 

 

b) 6 de octubre de 2017 

      

 



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 87 

 

c) 8 de octubre de 2017 

 

d) 9 de octubre de 2017 

 



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 88 

 

e) 10 de octubre de 2017 

                    

  



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 89 

 

         



El Efecto Weinstein: Tratamiento en medios digitales de los casos de acoso y abuso sexual 

  

JUDIT GÓMEZ CIRUELO 90 

 

9.1.4. LA Times 

a) 5 de octubre de 2017 

 

b) 10 de octubre de 2017 
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