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1. Introducción 

Este trabajo se plantea el análisis de la cobertura de cuatro diarios generalistas sobre 

la violación de ‘La Manada’. Las publicaciones analizadas hacen un tratamiento 

inadecuado de la víctima, culpabilizándola de la violación y responsabilizándola de la 

agresión sexual en grupo. El 7 de julio de 2016, durante los Sanfermines en Pamplona, 

una joven de 18 años denunció que fue violada por cinco hombres que se 

autodenominaban ‘La Manada’ en un grupo de WhatsApp. Tras la denuncia fueron 

detenidos y el 9 de julio, el juez ordenaba su ingreso en prisión sin fianza.  

El juicio se desarrolló en noviembre de 2017, no exento de polémica: se admitió como 

prueba un informe de unos detectives privados en los que se cuestionaba que la 

víctima hiciera “una vida normal” después de la violación. El 28 de noviembre de 2017 

el caso quedaba visto para sentencia tras la intervención del abogado de cuatro de 

los cinco acusados que aseguraba que los agresores eran “buenos trabajadores y 

buenos hijos”. 

La sentencia llegó el 26 de abril de 2018, en la que se consideraba que no hubo 

violación sino que hubo abuso sexual. Se condenaba a los acusados a 9 años de 

prisión, aunque el 22 de junio de 2018 fueron excarcelados y al acabar este trabajo 

aún siguen libres. Según los magistrados, no hubo violencia ni intimidación, dos 

conceptos claves para la agresión sexual, e incluso uno de los tres magistrados del 

tribunal emitió un voto particular pidiendo la absolución de los acusados, porque 

interpretaba que la relación sexual fue en un ambiente de “jolgorio” y “regocijo” y que 

la víctima no sintió dolor, sino excitación. 

A fecha de la entrega de este trabajo, el caso no se ha cerrado: la Fiscalía  ha recurrido 

la sentencia en el Tribunal Supremo y solicita que se condene a cada uno de los cinco 

acusados a 18 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual. 

La motivación de esta investigación es el rechazo social y las manifestaciones 

feministas que se realizaron en el mismo momento de la salida de la sentencia, las 

calles de todas las ciudades de España se llenaron de proclamas a favor de la víctima 

y en contra del sistema judicial con una estructura que consideraban patriarcal. 

Consignas como “Yo sí te creo”, “No es no” y “No es abuso, es violación” se han 
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escuchado en muchas manifestaciones feministas y, tras este caso, la huelga del 8 

de marzo de 2019 aumentó en número de asistentes con respeto a la de 2018. 

La controversia del caso de ‘La Manada’ también gira en torno al tratamiento 

informativo de los medios de comunicación, por eso, esta investigación se centra en 

la cobertura de los diarios generalistas de gran tirada en España. 

Este trabajo se estructura en un marco teórico que muestra una panorámica del 

concepto de patriarcado, considerado el causante de la violencia de género y de las 

violencias sexuales. También se hace una distinción de la definición de agresión 

sexual y abuso sexual, claves en la sentencia del caso que se estudia, y cómo se 

culpabiliza a la víctima de las violaciones a partir de juicios morales.  

Por otro lado, se presenta el papel que tienen los medios de comunicación en la 

construcción de la opinión pública y el poder que tienen en generar relatos y creencias 

que penetran en el conjunto de la sociedad. También se muestra el avance del 

tratamiento de dichos medios de la violencia de género y se presentan las 

recomendaciones para informar de forma correcta sobre los casos de violencia 

machista y las agresiones sexuales. 

Además se define qué se considera por ideología y se delimita el enfoque teórico 

presente en la investigación, centrándose en el Análisis Crítico del Discurso, que parte 

de la premisa de que los medios de comunicación son creadores de discurso y que 

este tiene una relación intrínseca con los conjuntos de creencias básicas compartidas 

por grupos sociales, las denominadas ideologías.  

En la metodología hemos expuesto el objeto del trabajo que se basa en el discurso 

mediático sobre el caso de La Manada y el corpus de la investigación que son los 

artículos publicados en los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia y El Periódico 

durante el juicio y la posterior sentencia. También hemos delimitado los objetivos 

específicos que son estudiar la representación de la víctima y de los agresores, 

estudiar la aplicación de las recomendaciones sobre cómo informar de la violencia 

machista en los medios y estudiar la ideología sobre las relaciones humanas e 

identificar las creencias que difunden; y las hipótesis específicas que son que en 
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ciertos momentos, hay un trato inadecuado de los agresores y la víctima, que no 

respetan las recomendaciones filtradas y que difunden las creencias patriarcales. 

También se ha mostrado la ficha de análisis que se basa en un análisis en el que se 

extraen los fragmentos relevantes de cada pieza para los objetivos específicos que 

confirmen o refuten las hipótesis. 

En los resultados se expone cada uno por cada objetivo e hipótesis en los que se 

observa que los medios de comunicación analizados hacen un tratamiento 

inadecuado de la víctima, culpabilizándola de la violación, también se muestra que las 

publicaciones informan de manera detallista y escabrosas sobre la agresión sexual y 

que difunden la creencia patriarcal de que en una violación tiene que haber violencia 

para que sea creíble. 

Como anexo a este trabajo se añaden las tablas de análisis de todos los artículos 

seleccionados. Son piezas de opinión e información de los cuatro diarios que tienen 

una relación directa con el juicio y la sentencia del caso de ‘La Manada’. 
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2. Marco teórico 

2.1. El patriarcado 

Históricamente el término patriarcado ha sido utilizado para designar un tipo de 

organización en sociedad en la que la autoridad la ejerce el varón de la familia, del 

que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. Heidi Hartmann 

(1980, p.94) describe el patriarcado como “un conjunto de relaciones sociales entre 

los hombres que tienen una base y que, si bien son jerárquicas, establecen o crean 

una interdependencia y solidaridad entre los hombre que les permite dominar a las 

mujeres” 

Aunque los debates sobre la descripción del patriarcado han tenido lugar en distintas 

épocas históricas y durante los años sesenta el movimiento feminista empezó a 

buscar una explicación que explicara la opresión y dominación de las mujeres.  

Las feministas han teorizado sobre las diferentes expresiones que ha ido adoptando 

el patriarcado a lo largo de la historia, dentro de las esferas públicas y privadas, pero 

sobre todo en los contenidos ideológicos, económicos y políticos, porque según Carol 

Paterman (1995), el patriarcado es el único que se refiere específicamente a la 

sujeción de las mujeres y singulariza la forma del derecho político que los varones 

ejercen en virtud de ser varones.  

La creación del patriarcado se puede remontar hasta la Mesopotamia, entre los años 

6.000 y 3.000 a.C según Gerda Lerner (1990), donde la autoridad absoluta la tenía el 

hombre.  

En la sociedad mesopotámica, como en otras partes, el dominio patriarcal sobre 

la familia adoptó multiplicidad de formas, la autoridad absoluta del hombre 

sobre los niños, la autoridad sobre la esposa y el concubinato (Lerner, 1990, 

pp.5-6) 

La historiadora ha definido el patriarcado en un sentido amplio como “la manifestación 

e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia 

y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general” (Lerner, 

1990, p.26). 
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María Milagros Rivera Garretas señala como estructuras fundamentales del 

patriarcado “las relaciones sociales de parentesco y dos instituciones muy importantes 

para la vida de las mujeres: la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual”. La 

historiadora defiende:  

La institución de la heterosexualidad obligatoria es necesaria para la 

continuidad del patriarcado, ya que expresa la obligatoriedad de la convivencia 

entre varones y mujeres en tasas de masculinidad/ feminidad numéricamente 

equilibradas. Junto a estas dos categorías se encuentra la política sexual o 

relaciones de poder que se han establecido entre varones y mujeres, sin más 

razón que el sexo y que regulan todas las relaciones (Rivera Garretas, 1994, 

p.76) 

Cabe destacar que en el patriarcado no todas las relaciones son familiares, no hay 

que entenderlo de manera literal, sino que hay que comprenderlo como el poder de 

los padres, que llega hasta la modernidad, en el que se fundamenta mediante pactos 

o acuerdos sociales que constituyen los hombres. 

Según Alicia Puleo (2005, p.40), se puede distinguir entre dos tipos de patriarcado: 

los patriarcados de coerción son los que “mantienen unas normas muy rígidas en 

cuanto a los papeles de mujeres y hombres. Desobedecerlas puede acarrear incluso 

la muerte.”; y los patriarcados de consentimientos son los que “responden a las formas 

que el patriarcado adquiere a las sociedades desarrolladas, no se nos encarcelarán 

ni matarán por no cumplir las exigencias del rol sexual que nos corresponda”, en este 

patriarcado, según Puleo, “será el propio sujeto quien busque ansiosamente cumplir 

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

contemporánea.” 

Las teorizaciones del patriarcado han sido esenciales para el desarrollo del feminismo, 

para Kate Millet (1969, p.68) “la sexualidad de las mujeres es prioritaria en la 

constitución del patriarcado. Las relaciones sexuales como relaciones políticas son 

los medios por los cuales los hombres dominan a las mujeres”. 
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Lidia Falcón (1994, p.33) considera “las mujeres son la clase social y económica, son 

los padres, los maridos, los hombres en general, quienes controlan el cuerpo femenino 

y se apropian del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres”. 

El patriarcado en términos generales, por tanto, se podría definir como un sistema de 

relaciones sociales tanto sexuales como políticas, basadas en diferentes instituciones 

públicas y privadas instaurado por los hombres, quienes como grupo social e 

individualmente y de forma colectiva, oprimen a las mujeres de forma individual y 

colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus 

productos; esta apropiación puede ser de forma pacífica o mediante el uso de la 

violencia. 

2.1.1. Violencia de género como expresión del patriarcado 

La violencia de género presenta, según Ana de Miguel (2005, p.235), “claves 

específicas”, formas específicas de legitimación, para ser más exactos. Ana de Miguel 

(2005, p.235) considera: “Esta legitimación procede de la conceptualización de las 

mujeres como inferiores y como propiedades de los varones, a los que deben respeto 

y obediencia”.  

Sobre el mismo concepto Ana Cagigas (2000:310) confirma “la violencia física es un 

último recurso para proteger al patriarcado de la oposición individual y colectiva de las 

mujeres”, los hombres con la violencia, según Cagigas, imponen sus criterios, 

desvalorizan a las mujeres y las tienen como alguien inferior a quien someter con la 

humillación y la vejación. 

2.1.1.1. ¿Qué es la violencia de género? Definición y marco legislativo 

La ONU en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, 

publicada en 1993 define la violencia de género como: 

 Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño 

físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada (ONU, 

1993). 
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Dentro del marco legislativo de España, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género publicada en diciembre de 2004 y la 

define en su primer artículo como: 

Todo acto de violencia (…) que, como manifestación de la discriminación, la 

situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones 

similares de afectividad, aun sin convivencia (…) que tenga o pueda tener como 

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada (BOE, 

2004). 

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 

las mujeres y la violencia doméstica celebrado en Estambul el año 2011 es el tratado 

internacional de mayor alcance y establece una tolerancia cero respecto a la violencia 

de género. En su artículo 3 recoge una serie de definiciones sobre la complejidad de 

la violencia contra las mujeres:  

La violencia contra las mujeres es la violación de los derechos humanos y una 

forma de discriminación contra las mujeres (…) todos los actos de violencia 

basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños 

o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas 

las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de 

libertad, en la vida pública o privada. 

La violencia doméstica son todos los actos de violencia física, sexual, 

psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre 

cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que 

el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima. 

Violencia contra las mujeres por razones de género es toda la violencia contra 

una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera 

desproporcionada (Consejo de Europa, 2011) 
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Por tanto, la violencia de género puede adoptar diferentes formas, esta puede ser 

violencia física, verbal, psicológica, sexual, social, económica, entre otras, toda forma 

de coacción de los hombres hacia las mujeres. 

2.1.1.2. La violencia de género como problema social 

La violencia machista es la primera causa de muerte entre las mujeres entre 14 y 45 

años en Europa. Según la OMS (2013, p.16), “alrededor de una de cada tres, un 35%, 

de mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia 

sexual por terceros en algún momento de su vida.” La OMS (2013, p.26) estima que 

“el 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos 

por su pareja masculina”.  

A partir de finales de los años 90 en el estado español se empieza a considerar la 

violencia de género como un problema social para la opinión pública, desde el año 

1998, es uno de los temas que el CIS observa en sus barómetros de opinión.  

Según Paula Carballido (2007), esta mayor sensibilización de la población española 

se presenta con “dos rasgos principales relacionados estrechamente entre sí”:  

Se percibe con cierta alarma social y se centra particularmente en los casos 

extremos de violencia dentro de una relación de pareja, con resultado de 

muerte de las mujeres. Esta percepción social del problema, está fuertemente 

condicionada por la información que procede de los medios de comunicación 

(Carballido, 2007, p.220). 

La violencia de género sigue siendo un problema que persiste en la sociedad actual, 

aunque el movimiento feminista ha empezado a hacer un análisis para explicar el 

origen de este tipo de violencia. Paula Carballido considera que la violencia de género 

se cuestiona y se incluye como problema social: 

 Hace hincapié en que es un problema que aún persiste en la sociedad actual 

y que obedece a un modelo de conducta dentro de las relaciones de pareja que 

se sostiene en ideas, creencias, mitos, acerca del papel dominante del hombre 

y la supeditación de la mujer. La violencia contra las mujeres constituye 

básicamente en una manifestación extrema de la desigualdad entre hombres y 
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mujeres. (…) Este tipo de actitudes y conductas tienen visibilidad, se cuestionan 

y alcanzan el estatus de problema social. (Carballido, 2007, p.230). 

2.1.1.3. Mitos sobre la violencia de género 

La sociedad ha normativizado que el maltratador y la víctima adoptan roles genéricos, 

según Ana Cagigas (2000, p.312), la cultura patriarcal ha creado una serie de mitos 

falsos sobre las mujeres maltratadas: 

Mitos Justificación 

La pareja tiene problemas El problema no es la violencia, tiene 

otros más ‘serios.’ 

A ella le gusta, ella lo quiere Algunas mujeres son masoquistas y 

buscan a hombres violentos. Si la 

mujer no les abandona, no debe ser 

tan malo. 

Lo pide, lo merece La mujer provoca al hombre 

regañándole por medio de la ropa, 

gestos, conductas, etc. 

Solo les ocurre a determinadas 

mujeres de ciertos tipos de familias 

Mujeres de clase trabajadora, 

mujeres que han experimentado 

situaciones de violencia durante la 

infancia. 

La mujer inventa o exagera: los 

hombres están justificados o no son 

responsables por hechos 

intencionados 

No fue violencia, solo una discusión.  

Los hechos no producen mucho daño No hubo ningún hueso roto, solo 

contusiones. 

Los hechos son muy raros o 

anormales 

Estaba bebido, debe estar estresado 

o enfermo. 

La mujer padece algún trastorno 

psicológico 

Y si no, ¿por qué sigue con él? 
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Aunque la sociedad, actualmente, condena la violencia de género como 

comportamiento social. Según Cagigas (2000, p.313), “se llega a dudar de la 

veracidad de lo que cuenta la víctima, se niega lo evidente diciendo que exagera o 

tergiversa el problema”. 

2.1.2. La violencia sexual: las agresiones sexuales, los abusos y la 

culpabilización de la víctima 

2.1.2.1 La violencia sexual: agresiones y abusos, un problema social 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como:  

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción 

por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. (OMS, 2011, p.161) 

El Consejo de Europa tipifica como delito la violencia sexual en el artículo 36 del 

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 

las mujeres y la violencia doméstica:  

Se tipifica como delito, cuando se cometa intencionadamente: la penetración 

vaginal, anal u oral no consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra 

persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto, los demás actos de 

carácter sexual no consentidos por otra persona; el hecho de obligar a otra 

persona a prestarse a actos de carácter sexual no consentidos con un tercero 

(Consejo de Europa, 2011). 

El Código Penal incorporó en 1995 la regulación de delitos de violencia sexual, este 

distingue entre los delitos de agresión y de abuso sexual: 

La agresión sexual es el acceso por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de 

miembros corporales u otros objetos por algunas de las dos primeras vías. 

También llamada violación, se sustenta por uso de la fuerza y/o violencia física 

o intimidación por razones de superioridad y/o parentesco. (Art. 178. CP) 
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El abuso sexual, en cambio, “es un acto sin violencia o intimidación y sin que medie 

el consentimiento y atente contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona” (Art. 

181. CP). Algunas formas de abuso sexual serían “tocamiento, masturbación, 

prostitución, abuso sexual, infantil, exposición a actos sexuales que no desea la 

persona afectada, etc.”  

La violencia sexual se considera que ha llegado a un punto en que genera una alarma 

social, el Ministerio de Interior recuenta que en España se produce una violación cada 

5 horas. Las denuncias reflejan esta gran cantidad de violaciones que se sufren en el 

estado español, un ejemplo de ello es que el Instituto de la Mujer y para la Igualdad 

de Oportunidades recoge que, en 2017, se denunciaron un total de 8.018 denuncias 

de delitos contra la libertad sexual, en concreto, 1313 mujeres en España denunciaron 

que habían sufrido una agresión sexual y 906 eran casos de agresión sexual con 

penetración.  

2.1.2.2. La culpabilización de la víctima 

A pesar del reconocimiento de las repercusiones psicológicas que acarrea una 

violación, según Osborne (2009, p.61), sigue siendo frecuente que las víctimas sientan 

vergüenza por dicha agresión. 

Es frecuente que la mujer acabe internalizando la acusación generalizada a la 

que, tradicionalmente, ha sido sometida, culpabilizándose a sí misma por lo 

sucedido y experimentando por lo tanto no solo miedo, dolor y sentimientos de 

ultraje, sino, asimismo, vergüenza (Osborne, 2009, p.61). 

Fernández (2003) considera que para enmarcar este problema dentro de los dominios 

de delito es necesario que exista un daño evidente y visible, ya que la visibilidad y la 

transparencia de lo ocurrido se convierten en un eje fundamental en el que se centra 

el debate sobre el crimen y los asaltos sexuales.  

Las víctimas de una violación se encuentran sometidas a un juicio mediático y social 

en el que sus declaraciones se podrán en duda por el hecho de ser mujer, intentando 

minimizar la responsabilidad del agresor. Esto es lo que William Ryan (1965) define 

como victim blaming, lo que se traduce como “culpabilización de la víctima”, es decir, 

afirmar que la víctima de un delito es total o parcialmente culpable de este. Ejemplos 
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de esta culpabilización son “ella se lo buscó” o “iba provocando” por ir andando sola 

por la calle de noche, llevar la falda muy corta o haber bebido alcohol, juicios sociales 

que son directos a la víctima y que la culpan de haber sido violada. 

2.2. La violencia de género y los medios de comunicación: de crímenes 

pasionales a la violencia machista 

2.2.1 Los medios de comunicación: Influencia en la sociedad y creación del 

discurso mediático 

La influencia de los medios de comunicación sobre la sociedad moderna no se puede 

eludir, estos se transforman y se incorporan nuevas formas, a pesar de la irrupción de 

las nuevas tecnologías, los medios comunicación siguen ocupando un lugar esencial 

en la vida de las personas en las sociedades actuales. Estos medios de comunicación 

intervienen en la construcción social de la realidad que según los sociólogos Peter L. 

Berger y Thomas Luckmann (1989) es “el proceso en el que se entiende la realidad 

como una serie de fenómenos externos y el conocimiento es la información respecto 

de las características de esos fenómenos”.  

Según Rita Radl (2011, pp.157-158), dos aspectos clave en el poder mediático y su 

intervención en la construcción social de la realidad son “por una parte, el referido al 

significado de los medios de comunicación para la socialización humana y, por otra, 

el propio significado mediático para las identidades de género” 

Los medios de comunicación también son agentes sociales creadores de opinión 

pública a través de sus discursos, según Héctor Borrat (1989), también son actores 

políticos no exentos de intereses y por ello la estructuración de las informaciones que 

crean “influyen en la construcción de la realidad y la cosmovisión de los lectores”.  

Entendiendo por actor político a todo actor colectivo o individual capaz de 

afectar al proceso de toma de decisiones en el sistema político, afirmo que el 

periódico independiente de información general es un verdadero actor político 

de naturaleza colectica, cuyo ámbito de actuación es la influencia no el de la 

conquista del poder institucional o la pertenencia a él. (Borrat, 1989, p.10). 
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2.2.2. La violencia de género: evolución del tratamiento de los medios de 

comunicación 

Los medios de comunicación han mostrado una evolución sobre el tratamiento de la 

violencia de género a lo largo de los años. Según Mª Rosa Berganza (2003, p.14), a 

medida que se ha reconocido el problema el discurso mediático ha cambiado. 

El discurso mediático ha cambiado paralelamente a la investigación y definición 

del problema, conforme se identificaba por fuentes expertas como tal y a 

medida que se ha reconocido explícitamente la igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres en los foros internacionales y en la legislación española. 

Así, el tratamiento en los medios de este tema ha sufrido numerosas 

variaciones (Berganza, 2003, p.14) 

Por esto, se puede dividir la evolución del discurso mediático en tres etapas: la 

dictadura Franquista, los años 80 y el final del siglo XX.  

2.2.2.1. La dictadura Franquista 

Durante el Franquismo la mujer no tenía identidad propia, supeditada al hombre, le 

debía sumisión y obediencia: no podía abrir una cuenta corriente en el banco, ni 

siquiera viajar, necesitaba permiso de su marido o su padre, es decir, de un hombre, 

para todo.  

Es por ello que durante la Dictadura, en los medios de comunicación no aparecía 

ningún relato que estableciera, según Calleja (2013), que los asesinatos fueran un tipo 

de “violencia específica”. Para informar sobre el asesinato de una mujer a manos de 

un hombre, se utilizaba la expresión “crimen pasional”, incluyendo la información en 

las páginas de sucesos. 

La información de un hombre que mataba a una mujer era un suceso que se 

sumaba a otros sucesos como un atraco a un banco con una escopeta de 

cañones recortados, el robo de un coche o el caso de alguien víctima del timo 

del tocomocho. (Calleja, 2013, p.20). 

Esta información, por tanto, no tenía valor como noticia y siempre aparecía 

subordinada a otras informaciones y como afirman Alberdi y Matas (2002, p.251) el 
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problema de los asesinatos por violencia de género perdía todo su peso porque se 

ocultaba entre razones pasionales y románticas. 

Estas informaciones se situaban en un lugar poco relevante en el periódico, en 

pequeñas secciones de sucesos o tribunales y muchos de ellos ni alcanzaban 

a llevar un titular. En su tratamiento predominaba el estereotipo de crimen 

pasional para explicarlo y se destacaba como causas la ruptura de la pareja, la 

locura, los celos o el alcoholismo. (Alberdi y Matas, 2002, p.251). 

2.2.2.2. Los años 80: la entrada en democracia 

El cambio de terminología no entró automáticamente con la llegada de la democracia 

en España; no fue hasta los años 80 que las relaciones de los grupos feministas con 

los medios de comunicación comenzaron a ver sus frutos, es en esta década cuando 

se empieza a asociar los crímenes y agresiones con los malos tratos.  

Los medios de comunicación, a principios de los años 80, según explica Berganza 

(2003), empezaron a ser conscientes del problema, motivo que hizo que “se empezara 

a cobrar visibilidad mediática, hasta el final de la década, cuando los malos tratos 

empiezan a formar parte de la agenda de los medios, aunque débilmente.  

Para Alberdi y Matas (2002, pp.251-252) los grupos de mujeres fueron esenciales para 

esta incursión de la violencia de género en los medios.  

Los grupos de mujeres fueron muy activos en este sentido, como por ejemplo 

el Grupo de Mujeres de Basauri, que envió un comunicado a ‘El Correo’ en 

1983 aclarando que la cauda de la muerte que habían anunciado eran los malos 

tratos. (Alberdi y Matas, 2002, pp.251-252). 

Aunque hubo avance, la terminología que se usaban los medios de comunicación en 

la época no eran los correctos, se pasó de “crimen pasional” a “violencia doméstica”, 

pero, tal y como explica Calleja (2013, p.26), este término oculta gran parte de la 

dimensión del problema. 

Se diría que algo doméstico es una cuestión menor, de andar por casa, que no 

puede tener mayor repercusión. Decimos accidente doméstico cuando este no 

tiene consecuencias graves, cuando el daño es menor que el producido por un 
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accidente de tráfico o laboral. Por tanto, ‘violencia doméstica’ no serían las 

palabras adecuadas para tratar de reflejar una realidad que es mucho más 

tremenda, que no cabe por entero en esos términos (Calleja, 2013, p.26). 

El uso de “compañero sentimental” también era recurrente cuando el asesinato se 

producía cuando el asesino no era el marido de la asesinada, pero sí su pareja, para 

Calleja (2013) esta expresión es desafortunada e incorrecta, porque “si asesinas a la 

mujer con la que vives no puedes considerarte ‘compañero’ y mucho menos 

‘sentimental’”. 

2.2.2.3. Final del siglo XX 

El año 1997 es cuando se reconoce la violencia de género como un problema social, 

Berganza (2003, p.16) considera que “en este momento podemos decir que da 

comienzo la etapa de descubrimiento alarmante del problema por parte de la sociedad 

y medios de difusión. Se empieza a reflexionar sobre la necesidad de buscar 

soluciones”. 

El hito que intensificó la cobertura de la violencia de género fue el asesinato de Ana 

Orantes, una mujer que apareció en un programa de máxima de audiencia de Canal 

Sur anunciando las agresiones que recibía por parte de su marido, tras la confesión 

en directo, su marido la acabó atando, la roció con gasolina y la quemó. Este hecho, 

según Berganza, marcó un antes y un después en la información sobre la violencia de 

género. 

La muerte de Ana Orantes generó un nuevo ‘prototipo de información’, tal como 

entienden este concepto Kepplinger y Habermeier: el hecho no solo modificó 

los criterios de selección periodísticos, provocando un aumento de la cobertura 

de este problema, sino que, como hemos dicho, supuso la consolidación de un 

tratamiento informativo distinto de la violencia de género (Berganza, 2003, 

p.18). 

A partir de este suceso, Carballido (2007) describe que el problema es percibido con 

cierta alarma social, y que se centra, además, en casos extremos de violencia dentro 

de las relaciones de pareja, con trágico final: la muerte de las mujeres.  



‘La Manada’: análisis de la cobertura mediática 

 20 

A pesar de que se haya creado un mayor reproche social sobre la violencia de género, 

los medios de comunicación, en muchos casos, buscan atrapar al espectador, a través 

del sensacionalismo en el relato de los asesinatos, según Calleja (2003), continúa 

faltando un compromiso por tratar de forma adecuada este tipo de informaciones.  

Actualmente, las noticias se basan en la violencia, según Carballido (2007), utilizando 

“cierto dramatismo y sensacionalismo”, pero también se ofrece de manera creciente 

“un contexto de datos estadísticos, informaciones sobre las medidas políticos-legales 

e información sobre causas y consecuencias. Todo ello enmarca la noticia dentro del 

problema social”. 

2.2.3. El tratamiento periodístico de la violencia de género: secciones y lenguaje 

La violencia de género ha estado situada en la sección de sucesos por los medios de 

comunicación. Es importante recalcar que la violencia contra la mujer no es un suceso 

más, según Gabriel Sánchez (2008, p.160), “nos encontramos con connotaciones 

sociales que distinguen entre la muerte de una mujer a manos de un hombre y el resto 

de las noticias que se encuentran en la sección de sucesos.” 

Situándola dentro de la sección de sucesos, se pospone este tipo de informaciones 

frente a otras, según Bandrés (2011), “la decisión de los propios medios de aplazar su 

emisión hasta las últimas posiciones, justo antes de los deportes, genera una 

devaluación de la consideración que tienen esas muertes”. 

Las noticias de sucesos se enmarcan en los bloques finales de los medios, a los 

cuales la audiencia les da una menor relevancia, según Encarnación Pérez (2001), 

estas informaciones se encuentran como “un tema blando, que no merece gran 

rigurosidad en las informaciones, limitándose a resúmenes de agencia, sin nombrar 

fuentes ni autores, un tema relegado a secciones y lugares de bajo valor informativo.” 

El lenguaje que los medios de comunicación utilizan para referirse a los casos de 

violencia de género es un eje fundamental para la construcción social y evitar caer en 

juicios moralizantes que culpabilizan a la víctima. Según, Gabriel Sánchez (2008), la 

utilización de un lenguaje violento desvirtúa las razones de la agresión. 
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La utilización de un lenguaje violento desvirtúa las razones de la agresión. 

Frases como ‘certera puñalada’, ‘cadáver ensangrentado’, ‘cosida a 

cuchilladas’, dirigen la atención a aspectos colaterales incompatibles con los 

motivos reales de la agresión (Sánchez, 2008, p.162). 

Los prejuicios que inundan la sociedad respecto a la violencia de género, también 

llegan a los medios, son recurrentes, según Encarnación Pérez (2001) el uso de 

términos enmascarados y el abuso de citas textuales que aparecen con citas 

repulsivas o frases cortantes y “representan estos prejuicios y clichés de 

pensamiento.” 

Los términos enmascarados hacen referencia a la manera en que son definidos 

algunos conceptos. Una mujer recibe un tratamiento distinto ante una supuesta 

agresión frente al que recibiría un hombre. Entre las féminas no se dan 

asesinatos ‘por amor ni cegueras pasionales’, explicación que si encontramos 

en las agresiones masculinas relacionadas en su gran mayoría con el crimen, 

arrebato, o venganza personal. Este parece no aceptar negativas, ya hablamos 

de amor o violaciones (Pérez, 2001, p.21). 

2.3. Recomendaciones a los medios para informar de la violencia de género y 

las agresiones sexuales 

Dado el poder de los medios en la construcción de la realidad y de los discursos, 

informar bien sobre la violencia de género y las agresiones sexuales es primordial 

para no reproducir conductas patriarcales y de violencia contra las mujeres. Por ese 

motivo se han redactado recomendaciones sobre el buen tratamiento de la violencia 

machista y de las agresiones sexuales en los medios de comunicación. 

2.3.1. Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia machista en los 

medios de comunicación 

Las Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia de machista en los medios 

de comunicación se publicaron en 2009 y es una iniciativa llevada a cabo por la 

Regidoria de les Dones de l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, el Institut Català de les Dones, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el 

Consell d’Informació de Catalunya y la Asociació de Dones Periodistes de Catalunya. 
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Las recomendaciones son unas pautas de tratamiento de las informaciones 

relacionadas con la violencia de género, para evitar malas prácticas en la cobertura 

de dichas informaciones.  

Las Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia de machista en los medios 

de comunicación constan de 15 puntos para el buen tratamiento de la violencia contra 

las mujeres, de los 15, se han escogido las siguientes recomendaciones, dichas 

recomendaciones son las adecuadas para realizar el análisis de este trabajo. 

2.3.1.1. Recomendaciones estudiadas 

Recomendación 2: seleccionar y diversificar las fuentes de información 

Se debe evitar recoger testimonios de la vecindad y de los familiares, si no 

tienen datos concretos y de provecho. Es contraproducente involucrar a 

terceras personas si no tienen una vinculación directa con el caso, aunque 

tengan lazos de parentesco o sentimentales, así como aquellas que solo están 

relacionadas circunstancialmente. Es recomendable el uso de fuentes 

calificadas, especializadas y de solvencia contrastada, que sean las más 

adecuadas para cada caso. Hace falta identificar fuentes de la manera más 

concreta posibles. 

Recomendación 6: utilizar conceptos y terminología que se ajusten a la 

descripción de los hechos 

En todos los géneros y los contenidos de los medios de comunicación conviene 

hacer un tratamiento mediático igualatorio de mujeres y hombres, evitando 

estereotipos y tópicos que frivolizan y banalizan el tratamiento de los casos de 

violencia machista. Hace falta evitar las adjetivaciones que puedan contribuir a 

una justificación implícita de la agresión. 

Recomendación 8: evitar el sensacionalismo y el dramatismo, tanto por lo que 

se refiere a la forma como al contenido de las informaciones sobre violencia 

machista: “Todas las imágenes y todos los textos tienen que ser respetuosos con la 

dignidad de las personas. Por eso, se tienen que evitar las descripciones detalladas, 

escabrosas o impactantes.” 
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Recomendación 11: contextualizar la información 

Es recomendable explicar los antecedentes y los procesos seguidos por la 

persona agredida que sean pertinentes (denuncia, orden de alejamiento, etc.) 

antes de llegar a la situación actual. Hace falta ofrecer datos y aquellos 

elementos de contextualización que permitan entender el problema y ayuden a 

reflexionar. 

Recomendación 13: “conviene informar y mostrar que el acto violento tiene 

consecuencias negativas para los agresores y hacerlas visibles, así mismo, las 

manifestaciones de rechazo que se produzcan.” 

2.3.2. Recomendaciones para informar sobre agresiones sexuales 

Las Recomendaciones para informar sobre agresiones sexuales son el resultado final 

del trabajo de investigación “Mujeres valientes”, desarrollado por Isabel Muntané, 

periodista, y Violeta García, psicóloga de la Asociación de Atención a Mujeres 

agredidas sexualmente. Estas recomendaciones recogen la experiencia de 20 

mujeres que han sufrido agresiones sexuales, con las que han trabajado el discurso 

de cuatro diarios, El Periódico, el PuntAvui, el Ara, El País y La Vanguardia. También 

cuenta con la colaboración de un comité de expertas formado por Anna Celma, 

periodista; Montse Pineda, activista; Carla Vall, jurista y Júlia Vega, psicóloga.  

Las recomendaciones se dividen en: cómo informar sobre las mujeres, cómo informar 

a los agresores y las agresiones sexuales, y el lenguaje fotográfico y audiovisual. De 

dichas recomendaciones, se han escogido la más adecuadas para el corpus de esta 

investigación.  

2.3.2.1. Recomendaciones estudiadas 

2.3.2.2 Informar sobre las mujeres 

Recomendación 2: No revictimizarnos abusando de la palabra “víctima” 

Debe hacerse uso y no abuso de este término, y hablar desde las múltiples 

facetas de nuestra vida (vecinas, ciudadanas, profesionales…) respetando 

nuestro derecho al anonimato y el de nuestro entorno. 
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Recomendación 4: No dar detalles morbosos de las agresiones sexuales 

Los detalles que se dan habitualmente son morbosos, no tienen importancia y 

nos sitúan como objetos sexuales pasivos. Hay que dar detalles como 

herramienta de formación y prevención para romper el imaginario socialmente 

construido y que no se corresponde con la realidad de las agresiones. 

Recomendación 5: Visibilizar y dar autoridad a nuestra palabra 

Hay que construir el relato informativo desde las afirmaciones y evitar 

expresiones que transmiten duda y cuestionan nuestra palabra: No utilizar 

eufemismos para hablar de agresiones sexuales, no utilizar condicionales y no 

abusar de palabras como ‘supuesta’ y ‘presunto’ 

Recomendación 7: Las mujeres no tenemos que demostrar que hemos sufrido 

lesiones físicas ni el uso de la fuerza: “El imaginario colectivo no se corresponde 

con la realidad: en la mayoría de las agresiones no hay heridas físicas ni uso de fuerza 

extrema” 

2.3.2.3. Informar sobre los agresores y las agresiones sexuales 

Recomendación 2: No presentar a los agresores como hombres no integrados 

en la sociedad 

Los agresores pertenecen a todas las clases sociales y nacionalidades, y la 

mayoría tienen una vida cotidiana rutinaria. La mayoría de los agresores son 

hombres conocidos y de nuestro entorno de confianza 

Recomendación 5: Las violencias sexuales son un fenómeno estructural fruto 

del machismo 

Las agresiones sexuales son la expresión del ejercicio del poder del hombre 

fruto del machismo social. Hay que contextualizarlas y no tratarlas como hechos 

aislados. No tienen que ir a la sección de sucesos, gente, estilos o tendencias. 



‘La Manada’: análisis de la cobertura mediática 

 25 

2.4.  Construcción del discurso: ideología y Análisis Crítico del Discurso 

2.4.1. Ideología y discurso 

Teun A. Van Dijk (2003) define la ideología como un conjunto de creencias básicas de 

los grupos socialmente compartidas. Históricamente, el concepto de ideología ha 

estado acompañado de calificativos negativos, entendiéndola como un conjunto de 

creencias falsas, normalmente se relacionaba con el comunismo. Este motivo fue el 

que dio lugar a la polarización entre el conocimiento verdadero, el Nosotros, y la 

ideología, el Ellos. 

Van Dijk (2003, p.17) recogió en su tesis que el uso del lenguaje y el discurso 

condiciona y construye las ideologías, que las aprendemos al leer y escuchar a otros 

miembros del grupo. Los humanos, según Van Dijk, poseen creencias personales pero 

también un conocimiento sociocultural compartido, donde se configuran las ideologías 

e intervienen los discursos, que se sitúan dentro de su memoria social.  

La relación entre ideología y discurso, según el autor holandés, es la representación 

de modelos mentales, pero la estructuración de modelos mentales, para Van Dijk, no 

puede ser la única forma de representación social, pero sí que estos modelos 

muestran fragmentos de ideologías compartidas socialmente. 

El autor holandés (2003, p.39) también remarca que las ideologías no solo controlan 

lo que decimos o escribimos, sino también cómo lo hacemos, ya que como emisores 

se puede categorizar a los demás como miembros de grupos diferentes y esto produce 

consecuencias en las creencias sobre la situación actual. 

Si las ideologías se basan en las relaciones entre grupos, el control y el dominio es la 

relación más común, según Van Dijk (2003, p.47), “el control se puede ejercer sobre 

el discurso y con él sobre las ideas que llegan a los receptores de los medios”. 

Las ideologías son la base de las prácticas de los miembros de un grupo 

dominante. Proporcionan los principios con que justificar, legitimar o aceptar el 

abuso de poder. Las ideologías son la fuente y el resultado de las prácticas del 

grupo, y por tanto, conducen a la perpetuación del mismo y su poder (Van Dijk, 

2003, p.48) 
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2.4.2. El Análisis Crítico del Discurso 

El Análisis Crítico del Discurso describe las formas de dominación que existen 

cogiendo como referencia los discursos vigentes en la sociedad. En esta investigación 

se toma como referencia este modelo de análisis que deriva de la corriente 

sociocognitivista, entendiendo el lenguaje como constructor de la realidad social y, por 

tanto, considerando que los receptores del lenguaje mediático tienen una 

configuración mental diferente en función de los intereses ideológicos de los medios 

que sigan. Este enfoque de análisis sociocognitivo es una propuesta del autor 

holandés Teun A. Van Dijk (1999), que en sus palabras, describe el Análisis crítico del 

Discurso como:  

 Un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente 

el modo en el que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 

practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el 

habla en el contexto social y político. El análisis crítico del discurso, con tan 

peculiar investigación, toma explícitamente partido, y espera contribuir de 

manera efectiva a la resistencia contra la desigualdad social. (Van Dijk, 1999) 

Van Dijk (1999) afirma que el Análisis Crítico del Discurso se fundamenta en los 

siguientes principios: trata problemas sociales, las relaciones de poder son 

“discursivas”, el discurso constituye la sociedad y la cultura, existe un enlace inmediato 

entre texto y sociedad, el discurso hace un trabajo ideológico, es histórico y también 

una forma de acción social. Van Dijk distingue diferentes niveles de estructuración de 

poder en la sociedad: 

El discurso, y otras interacciones socialmente situadas cumplidas por actores 

sociales, pertenecen típicamente a lo que se suele denominar el “micro-nivel” 

del orden social, mientras que las instituciones, los grupos y las relaciones de 

grupos, y por tanto el poder social, se emplazan usualmente en su “macro-

nivel”. Puesto que el ACD pretende estudiar cómo el discurso está involucrado 

en la reproducción del poder social, una teoría de ACD requiere salvar este bien 

conocido abismo entre lo micro y lo macro (Van Dijk, 1999). 
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Para Van Dijk (1999), el poder es “una noción central en la mayor del trabajo crítico 

sobre el discurso” y más concretamente “el poder social de grupos o instituciones”. 

Así, su análisis se halla en “las relaciones entre el discurso y el poder, que el acceso 

a formas específicas de discurso, por ejemplo, las de la política, los media o la ciencia, 

es en sí mismo un recurso de poder”. Por eso Van Dijk considera que si establecemos 

un círculo cerrado entre discurso y poder aquellos grupos que controlan los discursos 

más influyentes tienen más posibilidades de controlar las mentes y las acciones de 

otros. 

Uno de los objetivos del ACD es entender y analizar la reproducción del dominio 

y la desigualdad social que surge del discurso, y resistir contra ella. Más 

concretamente, el ACD estudia su papel en dichos procesos: los grupos 

poderosos tienen acceso preferente al discurso público y lo controlan, y a través 

del discurso controlan las mentes del público. Esto no solo significa que mucha 

gente interpretará el mundo del modo en que los poderosos o las élites se lo 

presentan, sino que actuará (más) en consonancia con los deseos y los 

intereses de los poderosos. (Van Dijk, 1999). 

El Análisis Crítico del Discurso debe cumplir una serie de objetivos y principios teóricos 

que se centran, según Van Dijk (1997, pp. 16-17) en revelar aquello que es implícito 

y que no es inmediatamente obvio en las relaciones de dominación discursiva. 

Los objetivos descriptivos, explicativos y prácticos de los estudios del ACD 

radican en un esfuerzo para descubrir, revelar o divulgar aquello que es 

implícito, que está escondido o que por algún motivo no es inmediatamente 

obvio en las relaciones de dominación discursiva o de sus ideologías 

subyacentes. El ACD se centra específicamente en las estrategias de 

manipulación, legitimación, creación de consenso y otros mecanismos 

discursivos que influyen en el pensamiento (e indirectamente en las acciones) 

en beneficio de los más poderosos). (Van Dijk, 1997, pp.16-17). 

Según Mario De la Fuente García (2002, pp.412-413), el Análisis Crítico del Discurso 

se configura también como un intento de reflexionar “sobre la propia actividad 

académica y sobre el hecho de que las investigaciones lingüísticas (como cualquier 
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investigación científica) tienen importantes repercusiones sociales”. Van Dijk (1997, 

p.18) también estudia esta cuestión y considera que el Análisis Crítico del Discurso 

hace hincapié sobre la tarea académica que forma parte de la vida social y política. 

No es de extrañar que los estudiosos consideren a menudo ‘político’ 

(tendencioso) y por lo tanto ‘no científico’ (‘subjetivo) este tipo de planteamiento, 

puesto que creen que su tarea ‘objetiva’ y carente de crítica no conlleva un 

compromiso, y por eso está desprovista de un posicionamiento sociopolítico; 

en efecto, se trata de una actitud conservadora que alimenta el ‘statu quo’. El 

análisis crítico del discurso hace por lo tanto hincapié sobre el hecho de que la 

tarea académica forma parte integrante de la vida social y política y en 

consecuencia las teorías, métodos, temas y selección de datos de un estudio 

de discurso que son siempre políticos. Al contrario de otros estudios del 

discurso implícitamente político, el ACD formula explícitamente su 

posicionamiento (opositivo). (Van Dijk, 1997, p.18) 

2.4.3. El Análisis Crítico del Discurso aplicado al patriarcado 

Para el estudio de esta investigación interesa la aplicación del Análisis Crítico del 

Discurso aplicado al patriarcado. La relación entre este tipo de análisis y los estudios 

feministas, según Michelle Lazar (2007, p.142), ofrece una posibilidad para conformar 

una perspectiva política preocupada por desmitificar las interrelaciones de género, el 

poder y la ideología en el discurso. La autora considera que el Análisis Crítico del 

discurso permite: 

Disolver la brecha que existe entre las feministas de la práctica y las feministas 

teóricas, porque considera que bajo esta perspectiva crítica las feministas de la 

teoría pueden también ser activistas académicas. Colaborando con la 

sensibilización crítica a través de la investigación y la enseñanza. (Lazar, 2007, 

p.142) 

El hecho de concebir este análisis crítico esencial para aplicarlo en el estudio del 

patriarcado, según Mario De la Fuente García (2002, p.409), porque una 

consecuencia teórica fundamental del Análisis Crítico del Discurso es el tratamiento y 

análisis de los problemas sociales. 
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Una consecuencia teórica fundamental de este tipo de elección es el hecho de 

que el ACD no se propone contribuir al desarrollo de un paradigma científico 

concreto sino que su objetivo es el tratamiento y análisis de los problemas 

sociales en su vertiente discursiva, es decir, trata de investigar si cuestiones 

como, por ejemplo, el racismo o el sexismo tienen un reflejo en las prácticas 

discursivas desarrolladas en nuestras sociedades. (De la Fuente, 2002, p.409). 

El teórico holandés Van Dijk (1999, p.33) considera que el Análisis Crítico del Discurso 

es “el que mejor parece dar cuenta de muchas formas del conflicto del poder en la 

sociedad democrática”. Entonces, para el autor, resulta innegable el control de los 

hombres sobre la mayor parte de las formas del discurso público, aunque esto ha ido 

cambiando durante los últimos años. 

Así, resulta innegable que los hombres disponen, en detrimento de las mujeres, 

del control sobre la mayor parte de las formas del discurso público, y que tal 

control contribuye indirectamente al machismo y al sexismo. Sin embargo, las 

pasadas décadas han visto un significativo incremento en el acceso al discurso 

público y a las mentes de otras mujeres, lo mismo que a las de los hombres; de 

ahí el aumento de su poder, y una disminución de la desigualdad entre los 

sexos. (Van Dijk, 1999, p.33). 

Para analizar el patriarcado, el Análisis Crítico del Discurso puede resultar esencial, 

el mismo Van Dijk (1999, p.33) destaca la necesidad imperativa de que este análisis 

estudie los grupos dominantes y disidentes.  

Es por tanto una necesidad imperativa que el ACD estudie la compleja 

interacción de los grupos dominantes, disidentes y opositores y sus discursos 

dentro de la sociedad, con el fin de esclarecer las variantes contemporáneas 

de la desigualdad social. (Van Dijk, 1999, p.33). 
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3. Metodología 

3.1. Objeto de investigación 

El objeto es el discurso mediático sobre el caso de La Manada, la violación de una 

chica de 18 años por parte de un grupo de cinco hombres en Pamplona durante los 

Sanfermines del año 2016.  

3.2. Corpus de la investigación 

El corpus son los artículos publicados en los diarios El País, El Mundo, La Vanguardia 

y El Periódico durante el juicio desde el día 13 de noviembre de 2017 al 28 de 

noviembre de 2017 y las piezas publicadas sobre la posterior sentencia, el 26 de abril 

de 2018. La muestra analizada es la totalidad de artículos de estos diarios sobre la 

agresión sexual, es decir, todo el corpus.  

3.2.1. Justificación del corpus 

Se han escogido estos cuatro diarios por su importancia en la prensa escrita del país, 

tanto en España como en Cataluña.  

Según el Marco General de los Medios en España de 2018, realizado por la Asociación 

para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), El País es el diario 

generalista más leído en España, con un 2,7% de lectores en 2017. Su tirada, según 

la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), durante el período de julio de 2017 a 

junio de 2018, es de 215.877 de copias impresas.  

El Mundo, por su parte, es el segundo diario generalista más leído en España según 

la AIMC, con un 1,7% de lectores en 2017 y una tirada de 135.828 de copias impresas, 

durante el período de julio de 2017 a junio de 2018, según la OJD.  

Los dos medios catalanes seleccionados son los que más impacto tienen en la 

comunidad, La Vanguardia es el diario catalán más leído en España y en Cataluña, 

con un 1,5% de lectores en 2017 y una tirada de 127.523 de copias impresas, durante 

el período de julio de 2017 a junio de 2018, según la OJD.  

El Periódico es el segundo diario catalán más leído en España y, también en Cataluña, 

con un 1,1% de lectores en 2017 según recoge la AIMC y una tirada de 87.939 de 

copias impresas, durante el período de junio de 2017 a junio de 2018, según la OJD. 
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3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general 

El objetivo general de esta investigación es analizar la cobertura mediática que ha 

recibido el caso de ‘La Manada’, la violación de una chica de 18 años por parte cinco 

hombres en Pamplona durante los Sanfermines del 2016, en concreto el juicio, 

iniciado el 13 de noviembre de 2017 y su posterior sentencia, publicada el 26 de abril 

de 2018. 

3.3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que presenta este trabajo son:  

1. Estudiar la representación de la víctima y de los agresores.  

2. Estudiar la aplicación de las recomendaciones sobre cómo informar de la 

violencia machista en los medios.  

3. Estudiar la ideología sobre las relaciones humanas e identificar las creencias 

que difunden.  

3.4. Hipótesis 

3.4.1. Hipótesis general 

Los medios analizados informan inadecuadamente sobre la violación grupal en 

Pamplona durante los Sanfermines del año 2016. 

3.4.2. Hipótesis específicas 

1. En ciertos momentos, hay un trato inadecuado de los agresores y la víctima. 

2. No respetan las recomendaciones filtradas.  

3. Difunden y legitiman las creencias patriarcales. 

La siguiente tabla esquematiza el conglomerado de objetivos e hipótesis 

Objetivos Hipótesis 

0. Describir los hechos  

1. Estudiar la representación de los 

agresores y la víctima 

1. En ciertos momentos, hay un trato 

inadecuado, los humaniza y edulcora  

a los agresores y culpabiliza a la 

víctima. 
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2. Estudiar la aplicación de las 

recomendaciones sobre cómo 

informar de la violencia machista en 

los medios 

2. Vulneran a menudo las 

recomendaciones filtradas 

3. Estudiar la ideología sobre las 

relaciones humanas e identificar las 

creencias que difunden 

3. Difunden y legitiman las creencias 

patriarcales 

 

3.5. Procedimiento de análisis 

Ahora que ya se han explicado y definido los parámetros metodológicos y teóricos, se 

desarrollará el procedimiento de análisis de las piezas del corpus de trabajo 

seleccionado.  

Este análisis se realizará a partir de una ficha que consta de dos partes: por un lado, 

se forma por una parte técnica en la que se indican los datos de la pieza analizada, 

es decir, de qué diario se trata, quién es el autor de la pieza, cuándo se publicó, de 

qué género es la pieza, ya que podría ser información u opinión, y por último, el titular 

del artículo.  

Por otro lado, tiene un parte analítica en la que se extraerán los fragmentos relevantes 

de cada pieza para nuestros objetivos que confirmen o refuten las hipótesis de las que 

se parten en la investigación. Seguidamente se mencionará qué hipótesis se confirma 

o refuta y en otra columna se explicará porqué.  

A continuación, si es necesario, se realizará una proposición en la que se resuma en 

una oración, con sujeto, verbo y predicado, lo que se dice en ese fragmento relevante 

para uno de los objetivos de la investigación, también, si hiciera falta se podría añadir 

una columna más en la que se explicará la extracción de esta proposición. 

Este es el modelo de análisis que se usará para cada medio analizado y cada noticia 

relevante para la investigación de este trabajo. 
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Diario  

Fecha  

Autor  
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Proposición extraída 

 

Explicación de la extracción 
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4. Resultados 

En este apartado expondremos los resultados del análisis de los cuatro diarios. El 

proceso consiste en revisar cada objetivo propuesto, con sus correspondientes 

hipótesis y comprobar sus resultados. El análisis de los artículos completo se 

encuentra en los anexos del trabajo, aquí se hará una recopilación de los datos 

recogidos y de ejemplos que ilustran cada hipótesis, tanto confirmada como refutada. 

También emplearemos gráficas recopilatorias para cada diario analizado y para cada 

hipótesis de forma diferenciada. 

En el análisis del diario El Mundo hemos contabilizado 13 artículos relativos a la 

violación grupal, tanto con el juicio como con la publicación posterior de la sentencia 

judicial. De los 8 de ellos, 7 eran de género de información y solo uno era de opinión, 

y de estos se han extraído 14 fragmentos representativos para los objetivos y con ellos 

podemos confirmar o refutar las hipótesis específicas. Del resto de artículos no se han 

encontrado fragmentos destacables.  

Por su parte, en el análisis del diario El País hemos contabilizado 15 artículos, de ellos 

se han extraído 15 fragmentos representativos de 10 artículos, todos ellos de 

información. 

Del diario El Periódico, 17 de las piezas eran referencias directas a la violación grupal 

de La Manada, de los 17 artículos, 12 presentan fragmentos relevantes para nuestros 

objetivos e hipótesis, de ellos 10 son de información y 2 de opinión, y se han extraído 

16 fragmentos representativos.  

Finalmente, en el análisis del diario La Vanguardia hemos contabilizado 16 artículos 

referentes al juicio y la sentencia de la violación grupal en los Sanfermines. Se han 

extraído 11 fragmentos representativos de 10 piezas, 9 de ellas de información y una 

de opinión. Del resto de artículos no se han encontrado fragmentos destacables. 

La elaboración de las gráficas de resultados parte de la base total de dichos 

fragmentos extraídos de cada diario analizado. A partir de esta cifra se estable un 

número de confirmaciones y refutaciones.  
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Para cada objetivo e hipótesis, observaremos las gráficas de elaboración propia con 

los datos totales y después exponemos los ejemplos para visualizar la tendencia de 

los fragmentos representativos.  

Los diarios analizados muestran una tendencia clara: la víctima es culpabilizada por 

la violación, los agresores criminalizados; las publicaciones hacen una información 

basada en descripciones detalladas y escabrosas e informan sobre el rechazo social 

de la violación y las manifestaciones en contra de la agresión y los violadores; y 

legitiman la creencia de que una agresión sexual tiene que ser violenta, pero 

reconocen la superioridad sobre la víctima de los agresores en el momento de la 

violación 

4.1. Objetivo 1: Estudiar la representación de la víctima y de los agresores 

El objetivo 1 se basa en estudiar la representación de la víctima y de los agresores, 

por tanto, la hipótesis 1 es que los medios de comunicación analizados dan, en ciertos 

momentos, un trato inadecuado de los agresores y de la víctima, dulcificando a los 

violadores y culpabilizando a la víctima de la violación. En la siguiente gráfica vemos 

los resultados de los cuatro diarios analizados. 

 

4.1.1. El Mundo 

El diario El Mundo confirma la hipótesis 1 en todos los fragmentos relevantes en los 

que se habla de los agresores y de la víctima. De los 5 fragmentos relevantes para el 
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El País

La Vanguardia

El Periódico

El Mundo

Hipótesis 1: trato inadecuado de la 
víctima y los agresores

Confirma

Refuta
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objetivo específico 1, solo uno trata sobre los agresores y los otro cuatro se refieren a 

la víctima.  

 

Podemos observar a continuación un ejemplo del tratamiento de ambos: 

 “Ellos no sabían que ella no quería” 

 “El testimonio de la chica no había sido lo consistente que debería” 

 “Fue la chica la que hizo el planteamiento de mantener relaciones con los cinco” 

 “Había momentos en los que ella estaba más participativa” 

El Mundo hace un tratamiento inadecuado de ambas partes de la violación, porque 

por un lado, exculpa a los agresores, los trata como desconocedores de que la víctima 

no quería practicar relaciones sexuales.  

En concreto, esta exculpación de los agresores se produce en el artículo titulado “Un 

abogado de ‘La Manada’: “Son imbéciles pero no violadores” publicada el día 29 de 

noviembre de 2017 y escrita por Ana María Ortiz, la pieza en su totalidad dedica 

espacio a relatar el final del juicio y a dar voz al abogado de cuatro de los agresores, 

cuyos testimonios se dirigen a exculpar a sus defendidos, tratándolos de ‘tontos’ por 

haber practicado una relación grupal y a la víctima culpabilizándola por haber 

aceptado a entrar con ellos a un portal y considerando que disfrutaba durante el 

transcurso de la violación. 

20%

80%

Tratamiento inadecuado de la víctima y 
los agresores

Agresores

Víctima
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17%

83%

Tratamiento de la víctima y de los 
agresores 

Agresores

Víctima

Por otro lado, observamos que los fragmentos que tratan directamente sobre la 

víctima son inadecuados porque la culpabiliza de la violación, en concreto, se repite 

que ella fue quien hizo el planteamiento de mantener relaciones con los cinco 

agresores, en estos dos fragmentos se puede ver claro: 

 ““Fue la chica la que hizo el planteamiento de mantener relaciones con los 

cinco” 

 “Fue ella quien propuso la relación en grupo diciendo que ‘podía con dos o con 

cinco’” 

El Mundo, también, pone en relevancia las incoherencias de las declaraciones de la 

víctima, tanto en la denuncia, como en posteriores testimonios y vistas judiciales, por 

lo que la pone en duda.  

4.1.2. El Periódico 

La publicación El Periódico tiene paridad en la confirmación y la refutación de la 

hipótesis 1: de los 6 fragmentos relevantes extraídos para el objetivo 1, tres refutan la 

hipótesis de que hace un tratamiento inadecuado de la víctima y de los agresores; y 

los otros tres la confirman. 

Podemos observar en el siguiente gráfico, que de los 6 fragmentos relevantes, un 83% 

de ellos se ocupan de la víctima, es decir 5 de los 6, y solo un 17%, es decir solo 1 de 

los 6, habla de los agresores.  
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Para ejemplificar este tratamiento podemos extraer los siguientes fragmentos: 

 “La víctima volvió a hacer vida normal y no se quedó ‘traumatizada’”. 

 “Mantuvo una actitud pasiva o neutra.” 

 “La chica dijo que podía con dos, con tres o con cinco, lo que haga falta.” 

 “La joven entró en el portal del edificio confiada”. 

 “Tres de ellos con antecedentes por peleas y robos” 

Por tanto, El Periódico, por un lado, trata a los agresores como delincuentes, 

mencionando sus antecedentes penales, también informan sobre otra causa abierta 

por presunto abuso sexual a otra chica y los describe como canallas, delincuentes y 

utilizan la palabra violadores. Afirmando que los agresores son criminales, El Periódico 

hace un trato adecuado de los violadores. 

A pesar de este trato correcto de los agresores, a la víctima aún la trata de forma 

inadecuada, culpabilizándola, ya que de los antes mencionados 5 fragmentos 

relevantes, tres de ellos confirman la hipótesis 1, es decir, hacen un tratamiento 

inadecuado de la víctima.  

 

Confirma la hipótesis 1 en un 60% porque culpabiliza a la víctima de la violación con 

expresiones como “dijo que podía con ‘dos o con cinco’” o “entró en el portal confiada”, 

haciendo así alusiones a que la propia chica entró en el portal donde fue violada con 

su propio pie, es decir, con este tratamiento se considera que la víctima fue quién 
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propuso las relaciones sexuales, por tanto, pone en duda la violación. Esta violación 

también se cuestiona porque se pone en relevancia que la chica siguió con su vida 

normal tras la agresión sexual y que no quedó “traumatizada”, por lo que se la 

culpabiliza por no estar afectada por la violación, por lo tanto, se podría considerar 

que no hubo.  

Por otro lado, El Periódico también refuta en un 40% esta hipótesis. Esto se observa 

porque la publicación menciona en dos ocasiones que la víctima mantuvo una actitud 

pasiva y neutra, propia de un estado de shock, durante la violación grupal, por lo que 

al no ‘participar’ activamente, se muestra que no hubo consentimiento en ningún 

momento y que la víctima no estaba ‘disfrutando’ en ningún momento de esta relación 

sexual en grupo. Por tanto, se la exime de la culpa y la responsabilidad en la violación, 

que en otros fragmentos del mismo diario le recaen a la víctima. 

4.1.3. La Vanguardia 

El diario La Vanguardia solo presenta dos fragmentos relevantes para el objetivo 1 y 

cada uno de dichos fragmentos refuta y confirma la hipótesis 1, es decir, uno hace un 

tratamiento adecuado de la víctima y de los agresores, y otro fragmento, no.  

Ambos fragmentos son referentes a la víctima, de los agresores no se puede extraer 

ningún fragmento relevante que confirme o refute la hipótesis: ellos son presentados 

como presuntos agresores, violadores o culpables.  

A la víctima la tratan de la manera siguiente: 

 “Hay un momento en el que la joven coge la iniciativa.” 

 “La joven no había podido oponer resistencia a la agresión porque se 

encontraba ‘en shock’. 

La poca presencia de fragmentos relevantes para el objetivo 1 en La Vanguardia no 

significa que no se hable de la víctima, que, salvo en los dos ejemplos anteriores que 

son claros para nuestro objetivo y para la posterior verificación de nuestra hipótesis, a 

la víctima de la violación grupal de Pamplona, se la presenta como: la agredida o la 

supuesta víctima.  
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En los dos fragmentos relevantes, se hace un tratamiento en dos formas distintas a la 

víctima: en un momento la culpabiliza de la violación al mencionar que “cogió la 

iniciativa”, como si ella fuese quién decidió mantener la relación sexual en grupo; pero 

en otro fragmento, menciona que la víctima no pudo oponer resistencia porque estaba 

en shock, por tanto, se confirma la violación y se la exime de cualquier responsabilidad 

en la agresión sexual.  

4.1.4. El País 

En el caso del diario El País, la hipótesis 1 se refuta en un total de 5 fragmentos y solo 

3 de los fragmentos la confirman.  

Observamos que un 62% de los fragmentos relevantes para el objetivo 1, es decir, 5 

de los 8 fragmentos, hacen un tratamiento adecuado o inadecuado de la víctima, y 

solo un 38%, es decir, 3 de los 8, tratan sobre los agresores. 

 

De estos 8 fragmentos podemos visualizar que por parte de la víctima, tres de ellos 

confirman la hipótesis 1 y otros dos, la refutan. En cambio, los fragmentos con 

referencia directa de los agresores, refutan la hipótesis 1. 
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Podemos ejemplificar este tratamiento con los siguientes fragmentos: 

 “Entró en estado de shock”. 

 “La chica sufre un trastorno de estrés postraumático” 

 “No entró por la fuerza en el portal” 

 “Hubo consentimiento por parte de la joven” 

 “Si los cinco acusados no violaron a la joven, crearon todas las circunstancias 

para que lo pareciese” 

 “Cuentan con antecedentes penales” 

Por tanto, observamos que el diario El País hace un tratamiento adecuado de los 

agresores, porque hacen referencia a sus antecedentes penales y la causa abierta 

por abusos a otra chica.  

También los acusa directamente de la violación en el siguiente fragmento que se 

encuentra dentro de la noticia del 26 de noviembre de 2017, escrita por Manuel Jabois 

y titulada “Un juicio de 96 segundos”: 

““El antes (los mensajes de Whatsapp con desprecios continuos a las mujeres 

y alusiones constantes a violaciones, el vídeo grabado mientras abusaban de 

una chica inconsciente en Pozoblanco) y el después (dejar a la chica desnuda 

robándole el móvil) dejan clara una cosa: si los cinco acusados no violaron a la 

joven, crearon todas las circunstancias para que lo pareciese” 
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En el caso de la víctima, el tratamiento que se hace sobre ella es dispar: por un lado, 

se menciona que estaba en shock durante la violación y que tenía síndrome de estrés 

postraumático, por lo que no se la culpabiliza ni se la responsabiliza de la violación.  

Por otro lado, el tratamiento de la víctima es inadecuado, por lo tanto, confirma la 

hipótesis 1, porque se menciona y se pone en relevancia que no entró en el portal 

donde fue violada a la fuerza y que hubo consentimiento por parte de ella, por lo que 

se cuestiona que hubiera esta agresión sexual y se la culpabiliza por ella.  

4.1.5. Culpabilización de la víctima y criminalización de los agresores 

Los cuatro diarios analizados siguen una tendencia clara en el tratamiento de la 

víctima y los agresores en sus piezas sobre la violación grupal de La Manada: la 

víctima se la culpabiliza de la violación y los agresores son criminales. 

Observamos que en todos los medios predominan los fragmentos relevantes que 

hacen un tratamiento sobre la víctima, y en algunos, como La Vanguardia, no hay ni 

siquiera fragmentos relevantes para el objetivo 1 que hagan referencia directa de los 

agresores, ni de forma adecuada, ni inadecuada.  

 

Cuando se refieren a los agresores, excepto en el diario El Mundo, que los exculpa y 

los trata de desconocedores de si la víctima quería o no tener relaciones sexuales, 

todos refutan la hipótesis 1 y remarcan los antecedentes penales que tienen.  
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El diario El País, también, los acusa directamente de la violación, mencionando que 

el contexto previo a la agresión sexual, los mensajes que enviaron, la grabación de 

las relaciones sexuales…son escenarios que ponen en duda la inocencia de los cinco 

agresores.  

Por lo que se refiere a la víctima, los cuatro diarios analizados confirman la hipótesis 

1, culpabilizándola de la violación y responsabilizándola de esta, como por ejemplo, 

en los fragmentos siguientes: 

 “No entró por la fuerza en el portal” – El País 

  “Hay un momento en el que la joven coge la iniciativa.” – La Vanguardia 

 ““La chica dijo que podía con dos, con tres o con cinco, lo que haga falta.” – El 

Periódico 

 “Fue ella quien propuso la relación en grupo diciendo que ‘podía con dos o con 

cinco’” – El Mundo 

Los fragmentos son extraídos de los cuatro diarios analizados que siguen por tanto 

una pauta de culpabilización y responsabilización de la víctima, lo que William Ryan 

(1995) define como victim blaming y que se repite en todos los medios que constituyen 

el análisis de esta investigación.  

Por otra parte, también, refutan la hipótesis 1, porque, excepto el diario El Mundo, 

mencionan que la víctima se encontró en estado de shock durante la violación y que 

tuvo estrés postraumático tras esta, por lo que la exculpa de la agresión sexual y de 

no poner resistencia.  

4.2. Objetivo 2: Estudiar la aplicación de las recomendaciones sobre cómo 

informar de la violencia machista en los medios 

El objetivo 2 se centra en estudiar la aplicación de las recomendaciones sobre cómo 

informar de la violencia machista en los medios, correspondiente a este objetivo, la 

hipótesis 2 se basa en que los medios de comunicación analizados no respetaban las 

recomendaciones filtradas. En la siguiente gráfica visualizamos los resultados de los 

cuatro diarios analizados. 
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4.2.1. El Mundo 

Los fragmentos relevantes para el objetivo dos de El Mundo solo hacen referencia a 

las siguientes recomendaciones estudiadas de las Recomendaciones sobre el 

tratamiento de la violencia de machista en los medios de comunicación 

 Recomendación 8: evitar el sensacionalismo y el dramatismo, tanto por lo que 

se refiere a la forma como al contenido de las informaciones sobre violencia 

machista: “Todas las imágenes y todos los textos tienen que ser respetuosos 

con la dignidad de las personas. Por eso, se tienen que evitar las descripciones 

detalladas, escabrosas o impactantes.” 

 Recomendación 13: “conviene informar y mostrar que el acto violento tiene 

consecuencias negativas para los agresores y hacerlas visibles, así mismo, las 

manifestaciones de rechazo que se produzcan.” 

Observamos que los 3 fragmentos relevantes para el objetivo 2 refutan la hipótesis 2, 

es decir, respetan las recomendaciones estudiadas. De estos 3 fragmentos, un 60%, 

dos de los 3 fragmentos, hacen referencia a la recomendación 8; el 40% restante, es 

decir, 1 de los 3 fragmentos, sigue la recomendación 13.     

0 1 2 3 4 5 6

El País

La Vanguardia

El Periódico

El Mundo

Hipótesis 2: No respetan las 
recomendaciones filtradadas

Confirma

Refuta



‘La Manada’: análisis de la cobertura mediática 

 45 

 

Esta refutación de la hipótesis 2 podemos ejemplificarla con los siguientes fragmentos:  

 “En ellos no se escucha ninguna palabra de la chica y las expresiones que se 

han logrado aislar de lo que dicen ellos no son concluyentes” 

 “Hasta la sala 102 de la Audiencia de Navarra llegaban los gritos – “venimos 

en manada”, “yo sí te creo” “¡No es no!” – de las aproximadamente 200 

personas que se congregaron a las puertas de la Audiencia Provincial de 

Navarra en apoyo a la denunciante.” 

 “Una relación en grupo, con todo tipo de penetraciones, algunas a la vez y sin 

usar preservativo.” 

Los tres fragmentos refutan la hipótesis 2, porque, por un lado, respetan la 

recomendación 8, es decir, no dan detalles escabrosos ni sensacionalistas sobre la 

violación.  

Por otro lado, el artículo de Ana María Ortiz, publicado el 23 de noviembre de 2017 y 

titulado “’La Manada’ y el error de prohibición” cumple la recomendación 13 porque 

como podemos observar se informa sobre las manifestaciones en contra de los 

agresores y a favor de la víctima, por lo que se muestra el acto de rechazo que hace 

la sociedad en contra de la violación.  
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4.2.2. El Periódico 

El Periódico presenta 8 fragmentos relevantes para el objetivo 2, de los cuáles 5 

confirman la hipótesis 2, es decir, no respetan las recomendaciones estudiadas, y 3 

de los 8 la refutan.  

Estos fragmentos son relevantes para las recomendaciones siguientes de las 

Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia de machista en los medios de 

comunicación:  

 Recomendación 2: seleccionar y diversificar las fuentes de información: “Se 

debe evitar recoger testimonios de la vecindad y de los familiares, si no tienen 

datos concretos y de provecho. Es contraproducente involucrar a terceras 

personas si no tienen una vinculación directa con el caso, aunque tengan lazos 

de parentesco o sentimentales, así como aquellas que solo están relacionadas 

circunstancialmente. Es recomendable el uso de fuentes calificadas, 

especializadas y de solvencia contrastada, que sean las más adecuadas para 

cada caso. Hace falta identificar fuentes de la manera más concreta posibles.” 

 Recomendación 8: evitar el sensacionalismo y el dramatismo, tanto por lo que 

se refiere a la forma como al contenido de las informaciones sobre violencia 

machista: “Todas las imágenes y todos los textos tienen que ser respetuosos 

con la dignidad de las personas. Por eso, se tienen que evitar las descripciones 

detalladas, escabrosas o impactantes.” 

 Recomendación 13: “conviene informar y mostrar que el acto violento tiene 

consecuencias negativas para los agresores y hacerlas visibles, así mismo, las 

manifestaciones de rechazo que se produzcan.” 

De estas tres recomendaciones, la recomendación 8 es la que más se encuentra en 

los fragmentos relevantes, en un 75%, es decir, se hace referencia a la recomendación 

8, en 6 de los 8 fragmentos. Tanto como la recomendación 2 como la 13, solo se 

referencia una vez para cada recomendación en los fragmentos analizados. 
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Los fragmentos relevantes para el objetivo 2, refutan la hipótesis 2 cuando hacen 

referencia a la recomendación 13 y en dos ocasiones, cuando esta es sobre la 

recomendación 8. El Periódico confirma la hipótesis 2, en 4 ocasiones para la 

recomendación 8 y en una ocasión para la recomendación 2. 

 

Podemos ejemplificar esta verificación con los siguientes fragmentos: 

 “La violación provocó manifestaciones en Pamplona y en numerosas ciudades 

españolas contra la violencia sexual contra las mujeres, en especial durante las 

fiestas.” 
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 “Un vídeo donde se ve una chica completamente inmóvil y con los ojos 

cerrados. Cinco hombres la penetran bucal y analmente y sin preservativo” 

  “Los vecinos coinciden que ‘tienen sus cosas, como cualquier joven’”. 

 “Las imágenes reflejaban humillación” 

 “No solo la penetraron, sino que la forzaron a hacerles felaciones.” 

 “En los vídeos, la presunta víctima no pronuncia ninguna palabra”. 

 “La denunciante no solo tuvo que hacer felaciones a algunos acusados, sino 

que estos también la penetraron diferentes veces”. 

 “Uno de ellos le acercó el pene a la boca”. 

Observamos, pues, que El Periódico confirma la hipótesis 2 para la recomendación 2 

porque usa de fuente a los vecinos, por lo tanto, no hace buen uso de las fuentes, ya 

que hace uso de testimonios de la vecindad de los agresores.  

Por lo que se refiere a la recomendación 8, que se encuentra presente en mayor 

número en los fragmentos, El Periódico refuta la hipótesis porque no da detalles 

escabrosos sobre la violación, pero solo lo hace en dos ocasiones, en las otras cuatro 

ocasiones, la publicación hace un tratamiento del caso dando detalles sobre la 

agresión sexual que son morbosos y que se podrían, según las Recomendaciones, 

evitar.  

Por último, el diario refuta la hipótesis 2 para la recomendación 13, porque hace 

referencia a las manifestaciones en contra de la violación, por lo que se muestra la 

agresión sexual como un acto negativo y el rechazo social de esta y de los agresores.  

Para las Recomendaciones para informar sobre agresiones sexuales las 

informaciones sobre violaciones no deberían incluirse ni en la sección de sucesos, 

sociedad, gente, estilos o tendencias.  

Las piezas sobre la violación de La Manada en El Periódico están dentro de la sección 

de sociedad en un total de 8 ocasiones, en la sección Tema del día, se encuentran 3 

días, y una pieza referida a la agresión sexual en Pamplona en la sección de opinión. 
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El Periódico, por tanto, no sigue la recomendación 5 de las Recomendaciones para 

informar sobre agresiones sexuales en las que se considera lo siguiente: 

“Las agresiones sexuales son la expresión del ejercicio del poder del hombre 

fruto del machismo social. Hay que contextualizarlas y no tratarlas como hechos 

aislados. No tienen que ir a la sección de sucesos, gente, estilos o tendencias.” 

Situando sus noticias en un 67% en la sección de sociedad hace que la violación se 

trate como un hecho aislado y no como una expresión del ejercicio del poder del 

hombre “fruto del machismo social”. 

4.2.3. La Vanguardia 

La Vanguardia presenta 6 fragmentos relevantes para el objetivo 2. De estos 6 

fragmentos, 3 corresponden a la recomendación 8 de Recomendaciones sobre el 

tratamiento de la violencia de machista en los medios de comunicación, es decir, la 

que pone en relevancia no dar descripciones “detalladas, escabrosas o impactantes”; 

las 3 siguientes hacen referencia a la recomendación 13 que destaca que se tiene que 

informar sobre las consecuencias negativas y los actos de rechazo que tiene esta 

violencia.  

Los fragmentos relevantes confirman la hipótesis 2, cuando se refieren a la 

recomendación 8, en 2 de los 6 analizados, y se refuta en una ocasión. Sobre la 

recomendación 13, la hipótesis 2 se refuta en 3 de los 6 fragmentos relevantes. 
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Para ejemplificar la verificación de los fragmentos, podemos destacar: 

 “En las redes sociales ha despertado una fuerte indignación el conocimiento de 

que la defensa de los acusados ordenara una investigación sobre la víctima  y 

que el resultado haya sido admitido como prueba en el juicio” 

 “En los audios analizados (…) se escuchan frases y expresiones muy breves 

de los acusados, si bien no se oye hablar a la supuesta víctima” 

 “En las siete grabaciones de 96 segundos de duración, hubieron humillaciones 

y vejaciones a la mujer (…) está todo el rato con los ojos cerrados  y no habla.” 

 “Las grabaciones reflejan como los acusados la sujetan y hasta como uno de 

ellos le abre la boca con dos dedos y le introduce el pene. También hay 

relaciones anales y besos negros”. 

 “Violencia, intimidación y lesiones son los términos claves para explicar la 

decisión del tribunal, una tipificación de abuso que provocó protestas en la 

explanada del Palacio de Justicia de Navarra y por la tarde en la mayoría de 

ciudades de toda España.” 

 “La sentencia de la Audiencia de Navarra contra los cinco integrantes de “La 

Manada”, y las reacciones que han suscitado (…). Mientras lo que saltaba a la 

calle y a las redes sociales era la indignación y la protesta (…)” 
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Podemos observar que La Vanguardia confirma la hipótesis 2, porque no respeta la 

recomendación 8, dando detalles escabrosos sobre la violación, por ejemplo en el 

siguiente fragmento, se hace una descripción detallista y escabrosa: 

“Las grabaciones reflejan como los acusados la sujetan y hasta como uno de 

ellos le abre la boca con dos dedos y le introduce el pene. También hay 

relaciones anales y besos negros”. 

Por otra parte, los fragmentos que refutan la hipótesis 2 para la recomendación 8 son 

predominantes, por lo que los casos en los que se dan descripciones detallistas y 

escabrosas son reducidos en las piezas de La Vanguardia.  

En lo que se refiere a la recomendación 13, observamos que se refuta la hipótesis 2, 

porque los fragmentos referentes a dicha recomendación informan sobre las 

manifestaciones en contra de los agresores y la violación grupal, y por tanto, pone en 

relevancia las consecuencias negativas y el rechazo social de la violación. 

También cabe destacar que La Vanguardia no respeta la recomendación 5 de las 

Recomendaciones para informar sobre agresiones sexuales en la que se considera 

que no se tiene que situar las informaciones sobre las agresiones sexuales en las 

secciones de sucesos, gente, estilos o tendencias. En el caso de La Vanguardia, las 

16 piezas con referencia directa a la violación grupal están situadas en la sección de 

Tendencias.  

4.2.4. El País 

El diario El País presenta 5 fragmentos relevantes para el objetivo 2, de los cuales 

todos ellos refutan la hipótesis 2, es decir, respetan las recomendaciones estudiadas 

para informar sobre la violencia machista. 

Los fragmentos analizados son una muestra del respeto de las recomendaciones 8 y 

13 de las Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia de machista en los 

medios de comunicación. Dichos fragmentos corresponden en un 40% a la 

recomendación 8 y un 60% a la recomendación 13. Cabe destacar que la 

recomendación 8 considera que los medios de comunicación no deben hacer 

descripciones detallistas ni escabrosas, y la recomendación 13 pone en relevancia 
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que se debe informar de las consecuencias negativas y el rechazo social que suscita 

la violencia de género. 

 

Podemos ejemplificar esta verificación con los fragmentos siguientes: 

 “Cientos de personas se manifestaron (…) en apoyo a la víctima de la violación 

grupal (…) y para protestar contra “los abusos patriarcales” 

 “Los vídeos reflejan que la actitud de la víctima fue “pasiva o de rol neutro”, lo 

que coincidiría con el shock (…). La joven (…) mantuvo los ojos cerrados todo 

el tiempo” 

 “Se escucharon dentro de la sala, en el primer piso del Palacio de Justicia de 

Pamplona, los gritos de la concentración convocada a la puerta por colectivos 

feministas.” 

 “No hay diálogo entre ellos y la joven permanece con los ojos cerrados.” 

 “Ayer se celebraron ya protestas en varias ciudades.” 

Por lo tanto, El País respeta las recomendaciones estudiadas, porque como podemos 

observar, los fragmentos informan sin dar descripciones detalladas ni escabrosas 

sobre la violación, y también, ponen en relevancia los actos en contra y el rechazo 

social de la agresión sexual y de los agresores. 
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4.2.5. Detalles escabrosos y rechazo social de la violación 

Los cuatro diarios analizados siguen una tendencia clara: hacen descripciones 

detalladas y escabrosas sobre la violación, pero muestran el rechazo social de la 

violación y de los agresores, informando sobre las manifestaciones en contra de la 

agresión sexual.  

Observamos que todos los fragmentos analizados corresponden a las 

recomendaciones 8 y 13, aunque El Periódico también hace referencia a la 

recomendación 2, de las Recomendaciones sobre el tratamiento de la violencia de 

machista en los medios de comunicación. 

 

La recomendación 8 no es respetada en todos los diarios, excepto El Mundo y El País 

que no hacen un tratamiento escabroso sobre la violación. Los fragmentos analizados 

muestran una información en la que se describe detalladamente la agresión sexual y 

de manera escabrosa. Podemos observar el tratamiento que hace cada medio sobre 

la violación en los siguientes fragmentos más representativos: 

 “En ellos no se escucha ninguna palabra de la chica y las expresiones que se 

han logrado aislar de lo que dicen ellos no son concluyentes” – El Mundo 

 “Un vídeo donde se ve una chica completamente inmóvil y con los ojos 

cerrados. Cinco hombres la penetran bucal y analmente y sin preservativo” – 

El Periódico 
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 “Las grabaciones reflejan como los acusados la sujetan y hasta como uno de 

ellos le abre la boca con dos dedos y le introduce el pene. También hay 

relaciones anales y besos negros”. – La Vanguardia 

 “Los vídeos reflejan que la actitud de la víctima fue “pasiva o de rol neutro”, lo 

que coincidiría con el shock (…). La joven (…) mantuvo los ojos cerrados todo 

el tiempo” – El País.  

Por lo que se refiere a la recomendación 13, todos los medios analizados la respetan, 

es decir, que informan sobre las manifestaciones en contra de la agresión sexual y de 

los violadores. Los fragmentos siguientes son una muestra del tratamiento de cada 

medio:  

 “Hasta la sala 102 de la Audiencia de Navarra llegaban los gritos – “venimos 

en manada”, “yo sí te creo” “¡No es no!” – de las aproximadamente 200 

personas que se congregaron a las puertas de la Audiencia Provincial de 

Navarra en apoyo a la denunciante.” – El Mundo 

 “La violación provocó manifestaciones en Pamplona y en numerosas ciudades 

españolas contra la violencia sexual contra las mujeres, en especial durante las 

fiestas.” – El Periódico 

 La sentencia de la Audiencia de Navarra contra los cinco integrantes de “La 

Manada”, y las reacciones que han suscitado (…). Mientras lo que saltaba a la 

calle y a las redes sociales era la indignación y la protesta (…)” – La Vanguardia 

 “Se escucharon dentro de la sala, en el primer piso del Palacio de Justicia de 

Pamplona, los gritos de la concentración convocada a la puerta por colectivos 

feministas.” – El País 

El Periódico, también, confirma la hipótesis 2 en uno de los fragmentos analizados, 

pero esta vez, para la recomendación 2, en la que se advierte de la necesidad e 

importancia de hacer un buen uso de las fuentes. En este caso, El Periódico hace uso 

de la vecindad de los agresores como fuente: 

 “Los vecinos coinciden que ‘tienen sus cosas, como cualquier joven’”. 
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Por otra parte, cabe destacar que tanto El Periódico como La Vanguardia no respetan 

la recomendación 5 de las Recomendaciones para informar sobre agresiones 

sexuales, al situar las informaciones sobre La Manada en la sección de sociedad, en 

el caso de El Periódico, y en la sección de Tendencias, en el caso de El Periódico. 

4.3. Objetivo 3: Estudiar la ideología sobre las relaciones humanas e identificar 

las creencias que difunden 

El objetivo 3 se basa en estudiar la ideología sobre las relaciones humanas e 

identificar las creencias que difunden, es por eso mismo, que la hipótesis 3 considera 

que los diarios analizados difunden y legitiman creencias patriarcales. Visualizamos 

los resultados de los cuatro diarios analizados. 

 

4.3.1. El Mundo 

El diario El Mundo presenta 6 fragmentos relevantes para el objetivo 3, de los cuales 

3 confirman la hipótesis 3, es decir, difunden y legitiman creencias patriarcales, y los 

otros 3, la refutan. 

Podemos ejemplificar esta verificación con los siguientes fragmentos: 

 “No la forzaron a entrar en el portal, que no le taparon la boca ni gritó o que no 

manifestó expresamente que no quería mantener relaciones sexuales con 

ellos” 

 “Unieron sus voluntades y todos juntos participaron en una sórdida orgía de 

veinte minutos en un sórdido portal.” 
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 “La chica no les habría dejado clara su negativa a mantener relaciones 

sexuales y que ellos no habrían sabido interpretar su actitud como un ‘no’” 

 “No se detecta colaboración (de la chica denunciante), sino ejercicio de 

superioridad física por parte de los agresores” 

 “La violencia no fue extrema o inusitada, la intimidación fue gravísima; tan grave 

que impidió cualquier capacidad de resistencia o huida de la víctima” 

 “Se aprovecharon de su situación de superioridad coartando la libertad de la 

víctima” 

El Mundo, por una parte, legitima la creencia patriarcal de que si no hubo violencia, ni 

forcejeo, si la víctima no muestra heridas, ni golpes, y no se negó claramente a 

mantener relaciones sexuales con sus violadores, por tanto, no hubo violación. El 

Mundo difunde la creencia que una agresión sexual tiene que ser violenta, con 

forcejeo, gritos y con heridas físicas en la víctima.  

La publicación, también, usa la palabra ‘orgía’ para referirse a la violación grupal, por 

lo que considera que al no haber violencia, todos fueron partícipes de una relación 

sexual en grupo consentida, por lo que también legitima las creencias patriarcales.  

Los fragmentos que refutan la hipótesis 3 son los que hacen referencia a que los 

agresores aprovecharon su situación de superioridad para coartar la libertad de la 

víctima, intimidarla y, por último, violarla. En este caso, no difunden ninguna creencia 

patriarcal porque pone en relevancia que los agresores aprovecharon su condición 

física y su situación de superioridad y, por tanto, no tratan la violación como un hecho 

aislado, sino como un ejercicio del poder del machismo en la sociedad.  
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4.3.2. El Periódico 

El Periódico presenta 3 fragmentos relevantes para el objetivo 3 y de ellos, un 67% 

confirman la hipótesis 3, es decir, 2 de los 3 fragmentos difunden y legitiman creencias 

patriarcales, y solo un 33%, uno de 3, la refuta. 

 

Podemos ejemplificarlo con los siguientes fragmentos: 

 “Ella supuestamente no se resistió” 

 “La víctima de la violación de ‘La Manada’ no dijo que ‘no’ ni gritó cuando fue 

acorralada” 

 “En ningún momento la mujer expresó verbalmente su consentimiento para 

mantener relaciones en grupo.” 

Observamos que El Periódico, por una parte, confirma la hipótesis 3 porque difunde 

la creencia patriarcal en la que se considera que en una violación tiene que haber 

violencia, resistencia por parte de la víctima, gritos y heridas físicas. Los dos 

fragmentos que confirman la hipótesis lo hacen porque ponen en relevancia que la 

chica no se resistió ni gritó, por tanto, se pone en duda si hubo violación.  

Por otra parte, en el caso que se refuta la hipótesis 3, este fragmento pone en 

relevancia que aunque no hubo consentimiento verbal, es decir, la víctima no dijo que 

33%

67%

Difunden y legitiman creencias 
patriarcales

Refuta

Confirma
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no, la ausencia de consentimiento era la misma, y por tanto, no legitima que al no 

haber una clara negativa, se duda si hubo o no dicha agresión sexual. 

4.3.3. La Vanguardia 

Los fragmentos analizados del diario La Vanguardia, 3 de ellos son relevantes para el 

objetivo 3. De dichos fragmentos, podemos observar que un 67% refuta la hipótesis 

3, es decir, no difunden ni legitiman creencias patriarcales, y solo un 33%, uno de los 

3 fragmentos relevantes, la confirma.  

 

Esta verificación se puede observar en los siguientes fragmentos relevantes para el 

objetivo 3: 

 “La imagen de carácter festivo y obtenida dos meses después de la supuesta 

agresión” 

 “Resulta que la mujer en todo este tiempo ha conseguido rehacer su vida (…) 

se atrevió a ir unos días a la playa” 

 “Los acusados crearon un escenario de superioridad” 

En el caso de la confirmación de la hipótesis 3, La Vanguardia legitima la creencia que 

tras una violación las mujeres no pueden rehacer su vida cotidiana ni estar en carácter 

festivo, por lo que poner en relevancia que se obtuvo una foto dos meses después de 

la agresión y que esta sea de la víctima en un escenario distendido, pone en duda que 

la víctima fuera realmente violada y tuviera un cuadro de estrés postraumático.  

67%

33%

Difunden y legitiman creencias 
patriarcales

Refuta

Confirma
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Cabe destacar, que el siguiente fragmento del artículo de Mayka Navarro publicado el 

18 de noviembre de 2017 y titulado “Llora, solo eres un despojo”: “Resulta que la mujer 

en todo este tiempo ha conseguido rehacer su vida (…) se atrevió a ir unos días a la 

playa”; dicho fragmento critica exactamente esta creencia patriarcal de que las 

mujeres violadas no pueden rehacer su vida ni volver a su vida cotidiana, porque si lo 

hacen se pone en duda la agresión sexual.  

Por otra parte, La Vanguardia también pone en relevancia que los agresores se 

aprovecharon de su situación y crearon un escenario de superioridad para violar a su 

víctima y por tanto, no difunde la creencia patriarcal de que los agresores son hombres 

al margen de la sociedad, o enfermos mentales, sino se informa de que los violadores 

hicieron uso del ejercicio de poder que tiene el patriarcado en la sociedad. 

4.3.4. El País 

Los fragmentos relevantes para el objetivo 3 del diario El País refutan la hipótesis 3, 

es decir, ninguno de los dos analizados difunde ni legitima creencias patriarcales.  

Podemos observarlo en los siguientes fragmentos: 

 “La víctima mantenía un rol pasivo y neutro y sus movimientos eran dirigidos 

y/o controlados” 

 “Hubo intimidación y violencia, asegura: lo que no hubo fue consentimiento”. 

Ambos fragmentos ponen en relevancia que la víctima fue controlada, coartada e 

intimidada por los agresores, por tanto, quienes aprovecharon su situación de 

superioridad fueron ellos. Por tanto, El País no difunde la creencia patriarcal de que la 

víctima tiene que resistirse en toda la violación y que los agresores son hombres que 

están al margen de la sociedad.  

4.3.5. Violaciones con violencia y superioridad de los agresores 

Los cuatro diarios analizados marcan la tendencia clara, la cual informa que los 

agresores crearon un escenario de intimidación, aprovechándose de su situación de 

superioridad. También difunden la creencia de que las violaciones tienen que estar 

acompañadas de violencia.  
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Por una parte, los diarios analizados, excepto El País y La Vanguardia, legitiman la 

creencia de que tiene que existir violencia, gritos, resistencia y heridas físicas en las 

violaciones para que estas sean creíbles. Lo podemos observar en los siguientes 

fragmentos: 

 “No la forzaron a entrar en el portal, que no le taparon la boca ni gritó o que no 

manifestó expresamente que no quería mantener relaciones sexuales con 

ellos” 

 “La víctima de la violación de ‘La Manada’ no dijo que ‘no’ ni gritó cuando fue 

acorralada” – El Periódico 

También destacar que El Mundo, en un caso, se refiere a la violación como una ‘orgía’, 

en la que todo el mundo participó de manera consensuada, porque legitima dicha 

creencia en la que si no hubo violencia, no hubo agresión sexual.  

Por otra parte, La Vanguardia difunde la creencia patriarcal en la que se considera 

que las víctimas de las violaciones no pueden rehacer su vida ni volver a realizar 

actividades distendidas ni festivas, porque entonces, realmente no han sufrido la 

violación ni tienen estrés postraumático.  

Cabe destacar que los cuatro diarios, excepto El Periódico, ponen en relevancia la 

situación de superioridad que tenían los agresores en el momento de la violación. 

Podemos observarlo en los siguientes fragmentos:  

 “Se aprovecharon de su situación de superioridad coartando la libertad de la 

víctima” – El Mundo 

 “Los acusados crearon un escenario de superioridad” – La Vanguardia 

 “Hubo intimidación y violencia, asegura: lo que no hubo fue consentimiento”. – 

El País 

Por tanto, rompen con la creencia patriarcal de que los violadores son casos aislados 

de la sociedad, sino que ratifican que los agresores hicieron uso del poder que les 

ofrece el patriarcado.  
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5. Conclusiones 

Después de los resultados del análisis de los diarios se pueden extraer conclusiones 

sobre las hipótesis refutadas y confirmadas. Tras haber examinados los textos de los 

cuatro diarios, hemos corroborado la hipótesis general del trabajo. Como ya se ha 

explicado, se percibe una tendencia general en los diarios analizados: las 

publicaciones culpabilizan a la víctima de la violación, informan de manera detallada 

y escabrosa, y legitiman que para que un ataque se considere agresión sexual tiene 

que ser violenta y la víctima presentar heridas físicas para que esta sea creíble. 

A pesar de la clara tendencia de difusión de un discurso patriarcal, las publicaciones 

criminalizan a los agresores, explicando también que ellos son los que crearon una 

situación de intimidación, aprovechando su superioridad, por lo que los señala como 

los principales culpables y no los trata como si fueran hombres al margen de la 

sociedad.  

El caso de ‘La Manada’ despertó el rechazo social y la organización de 

manifestaciones en todas las ciudades en contra de la sentencia, los agresores y la 

justicia, y a favor de la víctima. De este rechazo social, los diarios analizados, también, 

informan lo que se puede observar como el posicionamiento en contra de los medios 

ante la violación. 

A pesar de ello, los medios de comunicación analizados hacen una cobertura 

inadecuada del caso, corroborando así la hipótesis planteada al realizar esta 

investigación. Por una parte, se observa que dichos diarios, hacen un tratamiento 

incorrecto de la víctima, culpabilizándola y responsabilizándola de la violación. Esta 

culpabilización la define William Ryan (1965) como victim blaming, afirmar que la 

víctima de un delito se la presenta como culpable de este, a través de juicios morales 

y sociales que ponen en duda sus declaraciones por el hecho de ser mujeres.  

Esta culpabilización mediática y moral, según Osborne (2009:61), hace que las 

víctimas sientan vergüenza por la violación y acaben culpabilizándose a sí mismas 

por lo sucedido. Al reproducir estos patrones, los diarios analizados, pues, son 

responsables de crear estos juicios morales que acarrean consecuencias negativas 

para la víctima de una agresión sexual.  
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Por otra parte, las publicaciones informan de forma detallada y escabrosa sobre la 

violación, y por tanto no respetan las recomendaciones para informar de manera 

correcta sobre la violencia machista y las agresiones sexuales, hacen que estas 

informaciones lleguen a ser sensacionalistas y se traten como casos aislados de la 

sociedad, cuando son el reflejo del poder que ejerce el patriarcado sobre las mujeres.  

Al tratarlos como casos aislados de la sociedad, medios como El Periódico y La 

Vanguardia sitúan las informaciones referentes al juicio y la sentencia en las secciones 

de sociedad y tendencias, lo que las dota de una menor relevancia informativa. 

Aunque en El País y El Mundo estas piezas se sitúan en la sección España, en la que 

se incluyen noticias, por ejemplo, de política, haciendo que estos dos diarios no traten 

la agresión sexual como un caso aislado. 

Siguiendo la teoría de Van Dijk (2003), el uso del lenguaje y el discurso condiciona y 

construye ideologías, lo que crea conjuntos de creencias compartidas por un grupo 

social. Los diarios analizados, en concreto El Mundo y El Periódico, difunden la 

creencia patriarcal de que tiene que existir violencia, gritos, resistencia y heridas 

físicas en las violaciones para que estas sean creíbles; por otra parte, La Vanguardia 

difunde la creencia patriarcal en la que se considera que las víctimas de las violaciones 

no pueden rehacer su vida ni volver a realizar actividades distendidas ni festivas, 

porque entonces, realmente no han sufrido la violación ni tienen estrés postraumático.  

Esto demuestra que al difundir estas creencias patriarcales a través de sus 

informaciones, la sociedad aún creerá que las violaciones tienen que tener violencia 

física para ser creíbles, y se descartará y se pondrá en duda otras agresiones 

sexuales, en las que no haya heridas físicas ni visibles, o sean en el seno de la relación 

de pareja. 

Aunque se han detectado informaciones que se alejan del discurso patriarcal, los 

medios analizados siguen difundiendo un mensaje basado en creencias del 

patriarcado, por lo que el caso de ‘La Manada’, a pesar de marcar un antes y un 

después en la percepción social de las agresiones sexuales, en el momento de 

informar sobre el juicio y la sentencia, ofrecieron una cobertura mediática fue 

inadecuada. 
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Anexos 

Anexo 1. Artículos analizados del diario El Mundo. Entre el 16 de noviembre y el 

29 de noviembre de 2017; y el 27 de abril de 2018 

Parte técnica  

Diario El Mundo 

Fecha 16/11/2017 

Autor Ana María Ortiz 

Género Información 

Titular “Creí que iban al portan a 

fumarse un porro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento relevante O3 

“No la forzaron a entrar en el portal, que no le taparon 

la boca ni gritó o que no manifestó expresamente que 

no quería mantener relaciones sexuales con ellos” 

Fragmento relevante O1 

“El testimonio de la chica no había sido 

lo consistente que debería” 

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

Se confirma la hipótesis uno porque cuestiona la 

declaración de la víctima y por tanto la consistencia 

del hecho y su palabra. 
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Fragmento relevante O3 

“Unieron sus voluntades y todos juntos participaron en 

una sórdida orgía de veinte minutos en un sórdido portal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

Confirma la hipótesis 3 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis tres porque las 

creencias patriarcales legitiman que para que haya una 

violación hay que haber violencia, resistencia por parte de 

la víctima, que hayan muestras que se resistió, etc. 

Parte técnica  

Diario El Mundo 

Fecha 18/11/2017 

Autor Rafael Moyano 

Género Opinión 

Titular “En el corral” 

Verificación 

Confirma la hipótesis 3 

Explicación 

Se confirma la hipótesis tres porque legitima que al ser una 

relación múltiple es una orgía y no la llama violación, 

unieron voluntades, no dice que anularon la voluntad de la 

víctima. 
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Parte técnica  

Diario El Mundo 

Fecha 22/11/2017 

Autor Ana María Ortiz 

Género Información 

Titular “Las imágenes del vídeo son 

‘repugnantes’” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento relevante O2 

“En ellos no se escucha ninguna palabra de la chica 

y las expresiones que se han logrado aislar de lo 

que dicen ellos no son concluyentes” 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis dos porque no 

da detalles escabrosos sobre las imágenes y el 

contenido de los vídeos. 

Parte técnica  

Diario El Mundo 

Fecha 23/11/2017 

Autor Ana María Ortiz 

Género Información 

Titular “’La Manada’ y el error de 

prohibición” 
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Fragmento relevante O3 

“La chica no les habría dejado clara su negativa a 

mantener relaciones sexuales y que ellos no 

habrían sabido interpretar su actitud como un ‘no’” 

 

 

 

 

 

 

Fragmento relevante O1 

“Fue la chica la que hizo el planteamiento de 

mantener relaciones sexuales con los cinco.” 

 

 

 

 

 

 

Fragmento relevante O2 

“Hasta la sala 102 de la Audiencia de Navarra llegaban los 

gritos – “venimos en manada”, “yo sí te creo” “¡No es no!” – 

de las aproximadamente 200 personas que se congregaron 

a las puertas de la Audiencia Provincial de Navarra en 

apoyo a la denunciante.” 

 

Verificación 

Confirma la hipótesis 3 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis tres porque al 

no decir ella un no, ellos ya interpretaron que 

tenían el poder. 

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento culpabiliza a la víctima de la 

violación. 
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Fragmento relevante O3 

“No se detecta colaboración (de la chica denunciante), 

sino ejercicio de superioridad física por parte de los 

agresores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis dos porque se informa 

sobre las manifestaciones en contra de los agresores 

y a favor de la víctima. 

Parte técnica  

Diario El Mundo 

Fecha 24/11/2017 

Autor Ana María Ortiz 

Género Información 

Titular “El caso de ‘La Manada’ llega 

a las Cortes” 

Verificación 

Refuta la hipótesis 3 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis 3 porque no legitima 

ninguna creencia patriarcal, sino que menciona que 

quienes tenían el poder en ese momento eran los 

agresores. 
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Fragmento relevante O2 

“Una relación en grupo, con todo tipo de 

penetraciones, algunas a la vez y sin usar 

preservativo”  

 

 

 

 

 

 

Fragmento relevante O3 

“La violencia no fue extrema o inusitada, la 

intimidación fue gravísima; tan grave que impidió 

cualquier capacidad de resistencia o huida de la 

víctima” 

 

 

 

Parte técnica  

Diario El Mundo 

Fecha 28/11/2017 

Autor Ana María Ortiz 

Género Información 

Titular “La versión de ‘La Manada’ 

es de “ciencia ficción”” 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento no da detalles escabrosos y 

no morbosos sobre la violación. 

Verificación 

Refuta la hipótesis 3 
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Fragmento relevante O1 

“Había momentos en los que ella estaba más 

participativa.” 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento relevante O1 

“Fue ella quien propuso la relación en grupo 

diciendo que “podía con dos o con cinco””. 

 

 

 

 

 

 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis tres porque menciona que a 

pesar de que no hubiera violencia, como se imagina que tiene 

que ser una violación, violenta, la intimidación fue tanta que 

impidió a la víctima cualquier reacción y no la culpa de ello.  

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis 1 porque menciona 

que la víctima estaba participativa durante la 

violación, por tanto, ella es culpable de esta, porque 

“participó”. 

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento culpabiliza a la víctima de la 

violación. 
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Parte técnica  

Diario El Mundo 

Fecha 29/11/2017 

Autor Ana María Ortiz 

Género Información 

Titular “Un abogado de ‘La Manada’: 

“Son imbéciles pero no 

violadores”” 

 

Fragmento relevante O1 

“Ellos no sabían que ella no quería” 

 

 

 

 

 

 

 

Parte técnica  

Diario El Mundo 

Fecha 27/04/2018 

Autor Ana María Ortiz 

Género Información 

Titular “Condenados, sin intimidación” 

 

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis uno porque 

trata a los agresores como inocentes porque 

ellos desconocían si la victima quería mantener 

relaciones, así que las mantuvieron igual. 
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Fragmento relevante O3 

“Se aprovecharon de su situación de 

superioridad coartando la libertad de la víctima” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 3 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis tres porque no 

legitima creencias patriarcales, al mencionar 

que ellos se aprovecharon de la víctima gracias 

a su situación de superioridad. 
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Anexo 2. Artículos analizados de El Periódico. Entre el 16 de noviembre y el 29 

de noviembre de 2017; y el 27 de abril de 2018 

Parte técnica  

Diario El Periódico 

Fecha 16/11/2017 

Autor El Periódico 

Género Información 

Titular “Rabia colectiva por un 

informe sobre la víctima de 

‘La Manada’” 

 

Fragmento relevante O1 

“La chica volvió a hacer vida normal y 

no se quedó “traumatizada””. 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento relevante O2 

“La violación provocó manifestaciones en 

Pamplona y en numerosas ciudades 

españolas contra la violencia sexual contra 

las mujeres, en especial durante las fiestas.” 

 

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis uno 

porque menciona que la chica volvió a hacer 

vida normal y por tanto, no estaba afectada 

por la violación. 
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Parte técnica  

Diario El Periódico 

Fecha 17/11/2017 

Autor Lucía Etxebarria 

Género Opinión 

Titular “Sociedad y justicia 

machistas” 

 

Fragmento relevante O2 

“Un vídeo donde se ve una chica 

completamente inmóvil y con los ojos 

cerrados. Cinco hombres la penetran bucal y 

analmente y sin preservativo” 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis dos porque 

informa sobre las manifestaciones en contra 

de la violación. 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Verificación 

Confirma la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento da detalles morbosos sobre el 

contenido de los vídeos, por tanto, de la 

violación. 
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Parte técnica  

Diario El Periódico 

Fecha 18/11/2017 

Autor Carmen Jané 

Género Información 

Titular “Las redes, el reducto del 

exhibicionismo machista” 

 

Fragmento relevante O1 

“Tres de ellos con antecedentes por 

peleas y robos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis uno porque no presenta a 

los agresores como unos niños buenos, sino que 

presenta los antecedentes que tienen.  

Fragmento relevante O3 

“Ella supuestamente no se resistió” 

Verificación 

Confirma la hipótesis 3 
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Parte técnica  

Diario El Periódico  

Fecha 18/11/2017 

Autor Olga Grau 

Género Opinión 

Titular “Cerdas que ‘se dejan 

hacer’” 

 

Fragmento relevante O3 

“La víctima de la violación de ‘La Manada’ no dijo 

que ‘no’ ni gritó cuando fue acorralada” 

 

 

 

 

 

 

Parte técnica  

Diario El Periódico 

Fecha 21/11/2017 

Autor Julia Camacho 

Género Información 

Titular “El nido de ‘La Manada’” 

 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis tres porque las 

creencias patriarcales consideran que las 

víctimas en las violaciones se tienen que resistir.  

Verificación 

Confirma la hipótesis 3 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis tres 

porque como la víctima no dijo que no ni 

gritó, entonces la violación no existe. 
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Fragmento relevante O2 

“Los vecinos coinciden que ‘tienen sus 

cosas, como cualquier joven’”. 

 

 

 

 

 

 

Parte técnica  

Diario El Periódico 

Fecha 22/11/2017 

Autor Jesús G. Albalat 

Género Información 

Titular “Las psicólogas encuentran 

creíble la violación de los 

Sanfermines.” 

 

Fragmento relevante O1 

“La chica madrileña mantuvo una actitud pasiva o 

neutra y con los ojos cerrados, por lo cual han 

descartado que hubiera consentimiento.” 

 

 

 

 

Verificación 

Confirma la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis dos porque 

usan de fuente a los vecinos y no a fuentes 

expertas. 

Verificación 

Refuta la hipótesis 1 
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Fragmento relevante O2 

“Las imágenes reflejaban humillación” 

 

 

 

 

 

 

Parte técnica  

Diario El Periódico 

Fecha 23/11/2017 

Autor Jesús G. Albalat 

Género Información 

Titular “’La manada’ admite que la 

víctima no dio su 

consentimiento” 

 

Fragmento relevante O3 

“En ningún momento la mujer expresó verbalmente 

su consentimiento para mantener relaciones en 

grupo.” 

 

 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis uno porque no culpabiliza a 

la víctima de la violación, ya que menciona que la joven 

mantuvo una actitud pasiva, por lo que se podría confirmar 

que no hubo consentimiento. 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis dos porque 

no da detalles escabrosos sobre las 

imágenes de los vídeos. 
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Parte técnica  

Diario El Periódico 

Fecha 26/11/2017 

Autor Jesús G. Abalat 

Género Información 

Titular “El robo del móvil puede 

decidir la condena de ‘La 

manada’” 

 

 

Fragmento relevante O1 

“Mantuvo una actitud ‘pasiva y 

neutra’” 

Verificación 

Refuta la hipótesis 3 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis tres porque no legitima 

la creencia patriarcal de si no dijo nada, ya hay 

directamente consentimiento. 

Fragmento relevante O1 

“La chica dijo que podía con dos, con tres o 

con cinco, lo que haga falta”. 

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento culpabiliza a la víctima 

de la violación.  
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Fragmento relevante O2 

“No solo la penetraron, sino que la forzaron 

a hacerles felaciones.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis uno porque no 

culpabiliza a la víctima de la violación, ya que 

menciona que la joven mantuvo una actitud 

pasiva. 

Verificación 

Confirma la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento da detalles sobre la 

violación innecesarios. 

Parte técnica  

Diario El Periódico 

Fecha 28/11/2017 

Autor Jesús G. Albalat 

Género Información 

Titular “La fiscalía desarma ‘La 

manada’ en el tramo final del 

juicio’ 



‘La Manada’: análisis de la cobertura mediática 

 83 

Fragmento relevante O2 

“En los vídeos, la presunta víctima no 

pronuncia ninguna palabra”. 

 

 

 

 

 

 

Parte técnica  

Diario El Periódico 

Fecha 28/11/2017 

Autor Jesús G. Abalat 

Género Información 

Titular “Una guerra de argucias” 

 

Fragmento relevante O2 

“La denunciante no solo tuvo que hacer 

felaciones a algunos acusados, sino que estos 

también la penetraron diferentes veces”. 

 

 

 

 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis dos 

porque no da detalles escabrosos sobre el 

contenido de los vídeos. 

Verificación 

Confirma la hipótesis 2 
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Parte técnica  

Diario El Periódico 

Fecha 29/11/2017 

Autor Jesús G. Albalat 

Género Información  

Titular “Los abogados de ‘La 

manada’ vuelve a atacar a la 

víctima” 

 

Fragmento relevante O1 

La joven entró en el portal del edificio confiada, 

pensándose que iban a fumarse un porro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis dos 

porque detalles que se podrían evitar de la 

violación. 

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento culpabiliza a la víctima de la violación 

por entrar en el portal con los agresores.  
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Parte técnica  

Diario El Periódico 

Fecha 27/04/2018 

Autor Jesús G. Abalat 

Género Información 

Titular “El tribunal exime ‘La manada 

de violación y provoca la ira 

social” 

 

Fragmento relevante O2 

“Uno de ellos le acercó el pene a la boca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

Confirma la hipótesis 2 

Explicación 

Da detalles innecesarios de la violación. 
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Anexo 3. Artículos analizados de La Vanguardia. Entre el 16 de noviembre y el 

28 de noviembre de 2017; y el 27 de abril y el 28 de abril de 2018 

Parte técnica  

Diario La Vanguardia 

Fecha 16/11/2017 

Autor Jokin Lecumberri 

Género Información 

Titular “La policía encontró a la 

joven violada en shock” 

 

Fragmento relevante O2 

“En las redes sociales ha despertado una fuerte 

indignación el conocimiento de que la defensa de los 

acusados ordenara una investigación sobre la víctima  y 

que el resultado haya sido admitido como prueba en el 

juicio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

Explica la indignación que la sociedad tiene 

sobre la manera que tiene la acusación de 

culpabilizar a la víctima. 
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Parte técnica  

Diario La Vanguardia 

Fecha 17/11/2017 

Autor Jokin Lecumberri 

Género Información 

Titular “El final del juicio a La 

Manada será a puerta 

abierta” 

 

Fragmento relevante O3 

“La imagen de carácter festivo y obtenida dos 

meses después de la supuesta agresión” 

 

 

 

 

 

 

 

Parte técnica  

Diario La Vanguardia 

Fecha 18/11/2017 

Autor Mayka Navarro 

Género Opinión 

Titular “Llora, solo eres un 

despojo” 

Verificación 

Confirma la hipótesis 3 

Explicación 

Se confirma porque se da importancia a este “carácter 

festivo” de la víctima, que entonces no debería seguir 

con su día a día si esta violación fuera realmente cierta, 

según las creencias patriarcales. 
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Fragmento relevante O3 

“Resulta que la mujer en todo este tiempo ha 

conseguido rehacer su vida (…) se atrevió a ir 

unos días a la playa” 

 

 

 

 

 

 

 

Parte técnica  

Diario La Vanguardia 

Fecha 18/11/2017 

Autor Celeste López 

Género Información 

Titular “Quinta jornada del juicio 

de San Fermín” 

 

Fragmento relevante O1 

“La joven no había podido oponer resistencia a la 

agresión porque se encontraba “en shock”. 

 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 3 

Explicación 

La periodista hace una crítica a la creencia que las 

mujeres violadas no pueden rehacer su vida, por 

tanto, refuta la hipótesis tres porque legitima 

creencias patriarcales. 

Verificación 

Refuta la hipótesis 1 
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Parte técnica  

Diario La Vanguardia 

Fecha 21/11/2017 

Autor Jokin Lecumberri 

Género Información 

Titular “Los forenses y los audios 

avalan la víctima de La 

Manada” 

 

Fragmento relevante O2 

“En los audios analizados (…) se escuchan frases 

y expresiones muy breves de los acusados, si bien 

no se oye hablar a la supuesta víctima” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 

No hace tratamiento inadecuado de la víctima, ya 

que solo menciona que estaba en shock en el 

momento de la violación, por tanto, no la 

culpabiliza por no poner resistencia. 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento no da descripciones detalladas, 

ni escabrosas, ni impactantes sobre lo que se 

dice en el audio.  
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Parte técnica  

Diario La Vanguardia 

Fecha 22/11/2017 

Autor Jokin Lecumberri 

Género Información 

Titular “El informe pericial revela 

que la joven violada tiene 

“estrés postraumático” 

 

Fragmento relevante O1 

“Hay un momento en el que la joven coge 

la iniciativa” 

 

 

 

 

 

 

 

Proposición extraída 

La víctima tiene iniciativa durante la violación. 

 

 

 

 

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis uno porque se 

considera que la víctima de la violación tiene la iniciativa 

en un momento de la agresión, por tanto, que le exime 

de ser víctima. 



‘La Manada’: análisis de la cobertura mediática 

 91 

Parte técnica  

Diario La Vanguardia 

Fecha 23/11/2017 

Autor Jokin Lecumberri 

Género Información 

Titular “La Manada acorralada” 

 

Fragmento relevante O2 

“En las siete grabaciones de 96 segundos de 

duración, hubieron humillaciones y vejaciones a la 

mujer (…) está todo el rato con los ojos cerrados  y 

no habla.” 

 

 

 

 

 

 

Parte técnica  

Diario La Vanguardia 

Fecha 28/11/2017 

Autor Jokin Lecumberri 

Género Información 

Titular “La fiscal del caso, contra La 

Manada: “La agresión fue 

brutal y humillante” 

 

Verificación 

Confirma la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis dos 

porque da detalles sobre los vídeos que se 

podrían evitar. 
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Fragmento relevante O2 

“Las grabaciones reflejan como los acusados la sujetan 

y hasta como uno de ellos le abre la boca con dos dedos 

y le introduce el pene. También hay relaciones anales y 

besos negros”. 

 

 

 

 

 

 

Parte técnica  

Diario La Vanguardia 

Fecha 27/04/2018 

Autor Jokin Lecumberri 

Género Información 

Titular “Estallido de indignación” 

 

Fragmento relevante O2 

“Violencia, intimidación y lesiones son los términos claves para 

explicar la decisión del tribunal, una tipificación de abuso que 

provocó protestas en la explanada del Palacio de Justicia de 

Navarra y por la tarde en la mayoría de ciudades de toda España.” 

 

 

 

Verificación 

Confirma la hipótesis 2 

Explicación 

Se confirma porque se dan detalles sobre 

los vídeos que se pueden considerar 

escabrosos. 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 
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Fragmento relevante O3 

“Los acusados crearon un escenario de 

superioridad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento relevante O2 

“La sentencia de la Audiencia de Navarra contra los cinco 

integrante de “La Manada”, y las reacciones que han suscitado 

(…). Mientras lo que saltaba a la calle y a las redes sociales era 

la indignación y la protesta (…)” 

 

Explicación 

El fragmento informa de las manifestaciones de 

rechazo contra la sentencia. 

Verificación 

Refuta la hipótesis 3 

Explicación 

El fragmento afirma que los violadores 

tenían superioridad sobre su víctima. 

Parte técnica  

Diario La Vanguardia 

Fecha 28/04/2018 

Autor José María Brunet 

Género Información 

Titular “El presidente del Supremo 

subraya que el fallo puede ser 

recurrido y corregido”. 
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Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento informa sobre el rechazo y las 

protestas contra el caso y la sentencia judicial. 
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Anexo 4. Artículos analizados El País. Entre el 16 de noviembre y el 29 de 

noviembre de 2017; y el 27 de abril de 2018 

Parte técnica  

Diario El País 

Fecha 16/11/2017 

Autor Javier Doria 

Género Información 

Titular “Los policías que atendieron a 

la víctima de La Manada 

descartan que fingiese” 

 

Fragmento relevante O1 

“La ausencia de lesiones graves no se debió a que no se 

opusiera ni se resistiera a la agresión sino que, en un 

momento dado, entró en estado de shock” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 1 

Explicación 

Refuta la hipótesis uno porque no culpa a la 

víctima de no resistirse y por tanto no tener 

lesiones graves. 

Proposición 

La víctima estaba en estado de shock 



‘La Manada’: análisis de la cobertura mediática 

 96 

Parte técnica  

Diario El País 

Fecha 18/11/2017 

Autor Agencia 

Género Información 

Titular “Barcelona clama contra La 

Manada” 

 

Fragmento relevante O2 

“Cientos de personas se manifestaron (…) en 

apoyo a la víctima de la violación grupal (…) y 

para protestar contra “los abusos patriarcales”. 

 

 

 

 

 

 

Parte técnica  

Diario El País 

Fecha 22/11/2017 

Autor Javier Doria 

Género Información 

Titular “Los vídeos reflejan que la víctima 

fue dirigida y controlada por la 

Manada 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento informa sobre las protestas en 

contra de la violación y a favor de la víctima 
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Fragmento relevante O2 

“Los vídeos reflejan que la actitud de la víctima fue “pasiva 

o de rol neutro”, lo que coincidiría con el shock (…). La 

joven (…) mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo” 

 

 

 

 

 

 

Fragmento relevante O1 

“La chica sufre un trastorno de estrés postraumático y 

no se trata de un comportamiento fingido” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

No da detalles escabrosos sobre las 

imágenes de los vídeos 

Verificación 

Refuta la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis uno porque no pone 

en duda que la víctima fingiera su comportamiento ni 

la culpabiliza de la violación. 
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Parte técnica  

Diario El País 

Fecha 23/11/2017 

Autor Javier Doria 

Género Información 

Titular “La Manada admite que no 

hubo consentimiento expreso 

de la víctima  

 

Fragmento relevante O3 

“La víctima mantenía un rol pasivo y neutro y sus 

movimientos eran dirigidos y/o controlados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento relevante O2 

“Se escucharon dentro de la sala, en el primer piso del 

Palacio de Justicia de Pamplona, los gritos de la 

concentración convocada a la puerta por colectivos 

feministas.” 

 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 3 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis tres porque menciona 

que los agresores son los que tienen el poder sobre la 

víctima, porque ella está sometida, por tanto no defiende 

creencias patriarcales en las que las que se culpabiliza a 

ella de la violación. 
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Parte técnica  

Diario El País  

Fecha 24/11/2017 

Autor Manuel Jabois 

Género Información 

Titular “Visto para sentencia” 

 

Fragmento relevante O1 

“La chica contó que no entró por la fuerza en 

el portal, desdiciéndose de su primera versión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento explica la protesta que se originó en 

contra de la violación y de los agresores. 

 

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento confirma la hipótesis uno porque se 

considera que la víctima entró por su propio pie en el 

portal donde fue violada, por tanto se podría considerar 

que la culpabilizan a ella de haber entrado y por tanto 

ser violada después. 
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Parte técnica  

Diario El País 

Fecha 26/11/2017 

Autor Manuel Jabois 

Género Información 

Titular “Un juicio de 96 segundos” 

 

Fragmento relevante O1 

“Hubo consentimiento por parte de la joven, 

esgrimiendo seis segundos del vídeo en el que se 

percibe (…) “sincronización de relaciones”” 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento relevante O1 

“El antes (los mensajes de Whatsapp con desprecios continuos a 

las mujeres y alusiones constantes a violaciones, el vídeo 

grabado mientras abusaban de una chica inconsciente en 

Pozoblanco) y el después (dejar a la chica desnuda robándole el 

móvil) dejan clara una cosa: si los cinco acusados no violaron a la 

joven, crearon todas las circunstancias para que lo pareciese” 

 

 

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

Al mantener “sincronización de relaciones”, la 

víctima, por tanto, mostraba consentimiento, por lo 

que confirma la hipótesis uno porque culpabiliza a 

la víctima. 
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Parte técnica  

Diario El País 

Fecha 27/11/2017 

Autor Javier Doria 

Género Información 

Titular “La Manada encara la recta 

final del juicio” 

 

Fragmento relevante O2 

“No hay diálogo entre ellos y la joven 

permanece con los ojos cerrados.” 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis uno porque realmente muestra que 

los acusado tenían previsto violar a la víctima previamente, y no los 

humaniza, sino que expone que todo lo que habían hecho 

previamente construye el escenario de que la violación puede ser 

cierta. 

Verificación 

Refuta la hipótesis 1 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

Refuta la hipótesis dos porque respeta la recomendación en la 

que se aconseja no dar detalles escabrosos sobre la violación, 

en este caso no da ningún detalle escabroso ni sensacionalista. 
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Parte técnica  

Diario El País 

Fecha 28/11/2017 

Autor Manuel Jabois 

Género Información 

Titular “No me dejes sola, por 

favor” 

 

Fragmento relevante O3 

“Hubo intimidación y violencia, asegura: lo 

que no hubo fue consentimiento” 

 

 

 

 

Fragmento relevante O1 

“Tres de los acusados –José Ángel Prenda, Alfonso 

Cabezuelo y Ángel Boza- cuentan con antecedentes 

penales.” 

Verificación 

Refuta la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis uno porque 

presenta los antecedentes que tienen los 

acusados y por tanto, no los humaniza en 

ningún momento ni los trata de “buenos hijos”. 

Verificación 

Refuta la hipótesis 3 
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Parte técnica  

Diario El País 

Fecha 29/11/2017 

Autor Manuel Jabois 

Género Información 

Titular Violación o escarmiento 

 

Fragmento relevante O1 

“Ella no solo no hizo nada para que pareciese una negativa, 

sino que ellos entendieron que sí quería mantener relaciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis tres porque rompe con la 

creencia patriarcal de que si no hay un no, entonces hay 

consentimiento, porque una violación va acompañada de 

intimidación y violencia. 

Verificación 

Confirma la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento culpabiliza a la víctima de la violación, por 

no decir no, e incluso deja entrever que ella los incitó. 

Fragmento relevante O1 

“Jóvenes que se graban teniendo sexo mientras hacen 

comentarios y presumen ante sus amigos. Con 

antecedentes y una causa pendiente por abusos a otra 

chica” 
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Verificación 

Refuta la hipótesis 1 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis uno porque indica 

que  los acusados tienen antecedentes en un 

abuso a otra chica y por tanto, no los humaniza en 

ningún momento ni los trata de “buenos hijos”. 

Parte técnica  

Diario El País  

Fecha 27/04/2018 

Autor P.Ortega Dolz/ Reyes Rincón 

Género Información 

Titular “Los jueces no ven violación 

en el caso de La Manada” 

Fragmento relevante O2 

“Ayer se celebraron ya protestas en varias 

ciudades” 

Verificación 

Refuta la hipótesis 2 

Explicación 

El fragmento refuta la hipótesis dos porque sigue la 

recomendación donde se aconseja que se informe 

sobre las manifestaciones en rechazo a la violación. 
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