
El poder de la prensa se encuentra en 
su mediación social para construir creencias 

y opiniones que se estructuran como 
reglas sociales

Esta infografía ha sido diseñada con la información elaborada por el Proyecto de Investigación
Cultura, medios y poder.

LA REPRESENTACIÓN 
DEL AGRESOR DE MUJERES 

EN LA PRENSA

La construcción social que periodistas y 
editores tienen sobre el cuerpo, sexualidad  

y poder, muchas veces va en contra de la 
nueva perspectiva de género a la hora de 

elaborar noticias

En este contexto surge la pregunta: 
¿cuánto influyen el discurso periodístico 
y la "perspectiva del presunto agresor" 
en perpetuar lógicas del sistema 
patriarcal?

Por ello es urgente evidenciar las 
prácticas sexistas en la prensa: 

uso de doble lenguaje, alusiones 
sexuales o invisibilizando a las 

mujeres violentadas con 
estereotipos de género

Las informaciones desde la perspectiva 
del agresor de la violencia contra las 
mujeres empodera o destaca aspectos 
narrativos sobre “las patologías del 
agresor”, poder económico, y tintes 
policiales morbosos que refuerzan  
aspectos en las que se suma la 
“sexualización de la víctima”

Esta práctica informativa 
puede llevar a la audiencia a 
justificar erróneamente estos 

delitos en base a estereotipos 
y prejuicios
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