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sumário ejecutivo
Este informe hecho por la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), con 

apoyo de la Global Media Defense Fund de la UNESCO, ofrece un panorama de la violencia 
contra las mujeres periodistas y ataques de genero a comunicadoras(es) en Brasil en 2021. 
Los datos incluyen registros de ataques públicos contra mujeres, cis y transgénero, medios 
de comunicación enfocados en pautas feministas y agresiones con características sexistas, 
homofóbicas, transfóbicas o misóginas, clasificadas como “ataques de género” y que pueden 
victimar hombres y mujeres (cis o trans) y personas no-binarias. Independiente de la víctima, 
el principal atributo de un ataque de género es el hecho de que el autor de la agresión se 
apoya en la sexualidad o en la identidad de género para atacar al blanco.

 
Como hay una fuerte tendencia a la subnotificación de este tipo de ataque, el informe se 

basa en una metodología que combina múltiples técnicas de recolección de datos, como el 
sistema de alertas de noticias de Google, la extracción de datos de Twitter, el análisis de lives 
en YouTube, un canal de denuncias de Abraji y la colaboración de organizaciones parceras. 
Cada caso ocurrido en 2021 fue registrado en una planilla y las características, organizadas 
en 43 variables cuantitativas, que comprenden informaciones sobre las víctimas, el medio de 
comunicación y la cobertura que permitió el ataque, informaciones sobre el agresor, detalles 
sobre la agresión, agresiones en el medio digital y alertas de género. 

 
Los datos de la monitorización señalan que en 2021 hubo un total de 119 ataques contra 

mujeres periodistas y/o ataques de género envolviendo profesionales de la prensa. Esto 
significa que, en promedio, ocurre un ataque a cada tres días. Un aspecto marcante es la 
importancia del género: entre los 119 casos, 38% fueron clasificados como ataques de género. 
Esos registros incluyeron, principalmente, ataques a la moral y reputación de las periodistas 
mujeres (32 casos) y ataques homofóbicos (8) y transfobicos (1). Se registraron dos casos de 
violencia física contra mujeres periodistas y dos ataques online motivados por cobertura 
periodística relacionada al género.

El apelo al género y a la sexualidad no es incidental: en sociedades con presencia de valores 
conservadores, este tipo de ataque es una forma de minar la credibilidad del periodismo 
profesional y de desviar la atención del contenido de la noticia. En vez de discutir los hechos 
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noticiados, se discute la legitimidad y la autoridad de la periodista para verificarlos y divulgarlos. 
No es coincidencia que los términos más utilizados en los insultos a las profesionales hagan 
referencia a los aspectos de género – “perra, “puta”, “chismosa” – y a supuestos enfoques 
ideológicos de las periodistas – “activista”, “izquierdista” y “comunista”, entre otros. 

En 18% de los 119 casos, las víctimas fueron atacadas por su histórico profesional, por sus 
conexiones (personales o profesionales) o por aquello que representan para el periodismo 
brasileño.  En esas situaciones, no hay una cobertura periodística específica conectada a la 
agresión sufrida. De hecho, la literatura internacional indica que ataques y abusos contra 
periodistas mujeres son una experiencia rutinera para muchas de ellas y pueden estar unidas 
a un episodio particular, tal vez a su visibilidad y proyección profesional (Posetti et al, 2021). 

Sin embargo, 60% de los ataques registrados fueron motivados por cobertura periodística 
de naturaleza política y 52% de los agresores identificables fueron agentes estatales. Hasta la 
cobertura sobre la salud fue atravesada por cuestiones políticas: en 80% de los casos en que 
“salud” fue la principal temática relacionada al ataque, la política estuvo presente como un 
telón de fondo, la hostilidad contra las periodistas y comunicadores fue, sobre todo, inflamada 
por opositores de las medidas de distanciamiento social y control de la pandemia, personas 
antivacunas y grupos que acusan a la prensa brasileña de conspirar contra el gobierno de Jair 
Bolsonaro.

Los mayores autores de ataques fueron, respectivamente, Jair Bolsonaro, Carlos Jordy, 
Carlos Bolsonaro, Tercio Arnaud Tomaz, Eduardo Bolsonaro y Rodrigo Constantino. La intensa 
participación de agentes del Gobierno en las agresiones a la prensa y a los periodistas expresa 
tendencias recientes de las llamadas autocracias, democracias lideradas por gobernantes 
autoritarios. En varios lugares, se volvió una estrategia común atacar a los medios de 
comunicación y a sus profesionales para impedir que ejerzan su papel fiscalizador, minando 
uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas: el derecho a la información 
y a la transparencia pública. Sólo para mencionar un ejemplo, el día 7 de Setiembre, día de 
la conmemoración de la Independencia de Brasil, el presidente Jair Bolsonaro convocó a 
manifestaciones de apoyo a su gobierno. Diversas hostilidades, amenazas y ataques fueron 
dirigidos contra periodistas en esa ocasión. 

Los datos de la pesquisa muestran que 69% de los episodios de violencia con más de 
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un agresor fueron iniciados por autoridades del gobierno y empleados vinculados a los 
poderes del Estado. En 52% de los casos con múltiples agresores, se constató una tendencia 
de vinculación entre esas autoridades y las redes de trolls  en la internet. En estos casos, 
autoridades públicas iniciaron los ataques y redes organizadas o semi-organizadas de usuarios 
las amplificaron, reproduciendo los mismos contenidos o muchas veces, los mismos términos, 
generando un efecto de amontonamiento de mensajes abusivos. Eso coloca en evidencia la 
instrumentalización de las plataformas de comunicación digital y redes sociales para promover 
ataques masivos y minar la credibilidad del periodismo profesional. Algunas periodistas, como 
Daniela Lima, Juliana Dal Piva, Mônica Bergamo, Patricia Campos Mello, Amanda Klein y Vera 
Magalhães sufrieron varios ataques en un mismo año. 

El 68% de los 119 casos registrados, las agresiones se originaron en el medio digital. La mayoría 
de esos casos (93%) fueron discursos estigmatizantes (ataques verbales hechos públicamente, 
con el objetivo de difamar y desprestigiar a la víctima), además de amenazas y restricciones en 
la internet. Los datos muestran cómo se han vuelto frecuentes las campañas de difamación 
y los esfuerzos orquestados de desinformación digital. Las tácticas varían entre acusaciones 
de enfoque político y de mala conducta profesional, ataques a la índole y a la reputación de 
la periodista y ataques de género. Entre los casos no originados en la internet, se destacan 
amenazas e intimidaciones, discursos estigmatizantes y agresiones físicas. 

En 2021,  Brasil atravesó un escenario de gran turbulencia política, acentuado por la crisis 
de la salud pública traída por la Covid-19. Los datos del informe delinean una restricción a 
la libertad de prensa. En este escenario, los promotores de la desinformación, enemigos de 
la transparencia y de la libertad de expresión instrumentalizan valores y normas de género 
para silenciar a los periodistas y callar al periodismo crítico, creando un ambiente hostil y de 
desconfianza. Lejos de ser un producto espontáneo de las dinámicas de las redes sociales y 
de sus usuarios, la violencia tiene en sus agentes estatales sus principales perpetradores o 
instigadores. La propia democracia se queda comprometida en un ambiente en que los sistemas 
de verificación de los hechos son constantemente colocados en jaque y sus profesionales, 
atacadas y asediadas. La destrucción de la credibilidad alcanza tanto a los periodistas como a 
los medios de comunicación a la que están vinculados, lo que exige respuestas enérgicas de 
las organizaciones periodísticas, de la justicia y del poder legislativo. 
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Se recomienda principalmente que
 
• Las organizaciones periodísticas protejan a sus profesionales, creando canales seguros 

de denuncia y proporcionando asistencia jurídica, como parte de una construcción de cultura 
organizacional de combate a esas violencias;

• Las organizaciones periodísticas ofrezcan entrenamiento en seguridad digital, 
invirtiendo em la formación de equipos y adopten herramientas tecnológicas de monitoreo y 
protección.

• Las plataformas digitales deben hacer inversiones en la moderación de contenidos, 
sobre todo en empleados con entrenamiento en igualdad de género y derechos humanos;

• Las plataformas digitales deben definir políticas y procedimientos más eficaces para 
detectar y penalizar a los infractores reincidentes e impedir que los mismos agresores asuman 
nuevas identidades online después de haber sido suspendidos.

• Parlamentarios deben estar atentos a esta problemática y deben discutir con la sociedad 
civil propuestas legislativas y formas de disminuir la violencia en las plataformas digitales.

• Agentes estatales deben actualizar y perfeccionar políticas de protección para periodistas 
y comunicadoras(es) a partir de la perspectiva interseccional de las particularidades de la 
violencia de género. 
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introducción
Desde 2013, la Asociación Brasileña de Jornalismo Investigativo (Abraji) monitora los 

ataques a periodistas en Brasil, en 2019, pasó a integrar la red latino-americana Voces del 
Sur, realizando ese acompañamiento según una metodología regional común adoptada por 
13 países. Las supervisiones anuales han revelado las dificultades de ser comunicador(a) en 
Brasil, describiendo un escenario de agresiones, discursos estigmatizantes, procesos judiciales 
e intentos de limitar la libertad de expresión en la internet. En los últimos años, los datos 
muestran que las agresiones contra los medios de comunicación y los periodistas ha crecido. 
El contexto de pandemia, desinformación y ataques constantes de los gobernantes contra la 
credibilidad periodística crearon un ambiente hostil hacia los comunicadores(as) de este país.

La comparación entre los años 2020 y 2021 
revela un crecimiento del 23,4% en alertas a 
las violaciones a la libertad de prensa, que ya 
venía siendo vislumbrado desde el inicio del 
año1. Sin embargo, estas estadísticas todavía 
dejan en la sombra un hecho que ha llamado 
cada vez más la atención: las particularidades 
y la especial virulencia de los ataques 
contra mujeres periodistas. Pesquisas 
nacionales e Internacionales señalan que 
la violencia contra las mujeres periodistas 
está aumentando en el mundo y levantan 
múltiples causas para ese recrudecimiento 
(Posetti et al, 2021; Chen et al, 2018; Ramos 
e Saad, 2018). Atacar la moral de periodistas 
mujeres se ha mostrado una estrategia 
común de aquellos que desean minar la 
confianza del público en el periodismo y en 
los hechos en general. 

1 https://www.abraji.org.br/noticias/abraji-registra-aumento-de-ataques-a-
-jornalistas-no-primeiro-trimestre-de-2021
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En vista de eso, en 2021, la Abraji desarrolló una vigilancia específica de los casos de 
violencia de género a las periodistas, incluyendo ataques contra profesionales mujeres o 
medios de comunicación con enfoque feminista. Esto quiere decir que además de los ataques 
que victimaron comunicadoras, están en el radar situaciones en que la sexualidad, el género o 
la orientación sexual se vuelve combustible para atacar profesionales de la prensa de manera 
general, considerando también hombres cisgéneros, personas transgéneros, no-binarias 
y otros. Varios periodistas relatan sufrir ataques vía mensajes directos por comunicadores 
instantáneos o e-mail. Ataques privados como esos, no en tanto, no están en el primer lugar 
de la pesquisa, que aborda apenas casos públicos de agresiones y violencia. 

El principal objetivo de esta investigación es conocer la amplitud y las características del 
problema, con el fin de trazar diagnósticos y proponer respuestas y acciones de incidencia. 
El resultado es el proyecto Violencia de género contra periodistas, que cuenta con el apoyo 
de la UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, y cuya metodología y resultados pueden ser conferidos en las próximas páginas.
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metodologia
GÉNERO EN CUESTIÓN

En 2021, el monitoreo de la Violencia de género contra periodistas registró 119 alertas. Ese 
número representa un promedio de un ataque a cada tres días. Además de ataques dirigidos 
a mujeres cisgénero y transgénero y a medios de comunicación direccionados para pautas 
feministas, fueron registradas agresiones con características sexistas o misóginas, clasificadas 
como “ataques de género”. Para desarrollar ese indicador, fueron utilizados definiciones presentes 
en la literatura académica (Chen et al, 2018; Edström, 2016; Posetti et al, 2021). 

El principal atributo de un ataque de género es el hecho que el autor se apoya en el género 
o sexualidad de la víctima para agredirla. Por ejemplo, llamar a una periodista de “idiota” no 
es considerado ataque de género. Sin embargo, si la agresión incluye términos derogatorios 

como “mujercita” o 
“perra”, se entiende 
que se trata de 
un ataque de esta 
categoría. Ese tipo 
de violencia puede 
sucederle tanto a 
mujeres como a 
hombres, a pesar que 
es más comúnmente 

dirigido a mujeres. Si un periodista hombre es llamado de “afeminado” o “gay”, con el fin 
de insultarlo, el caso es considerado un ataque homofóbico y se encaja en la definición del 
monitoreo. 

La violencia del ataque de género no se expresa apenas en la forma de discursos. Puede 
incluir insultos y comentarios negativos, además de incluir actos y prácticas como asedio sexual, 
violencia física, abuso sexual y amenazas de agresión. A medida que periodistas amplían su 
presencia en la internet y las redes sociales, otras modalidades de ataque de género se vuelven 
una rutina, como ejemplo los ataques masivos online y hackeos con la intención de censurar 

un ataque de género
es definido por la 
instrumentalización
de género, apariencia
o sexualidad de la 
víctima para atacarla.
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la cobertura periodística relacionada al género, así como nuevas estrategias para desmoralizar 
y desacreditar a los periodistas en los ambientes virtuales: la divulgación o manipulación no 
autorizada de imágenes personales, ataques masivos en las redes sociales y ofensivas contra 
la reputación o moral de la mujer, que incluyen insinuaciones sobres casos extraconyugales, 
orientación sexual, o cambio de favores sexuales por información, entre otros. 

En el presente monitoreo, el ataque de género fue definido a partir de algunos indicadores: 
acoso y violencia sexual, amenaza de violación, divulgación o manipulación de imágenes, 
ataque a la reputación y a la moral, además de otras situaciones que pueden comprender 
violencia física y diferentes formas de consternación o censura. Entraron en la definición 
los casos de homofobia, transfobia o cualquier forma de discriminación direccionada a la 
orientación sexual y la identidad de género.

tipos de alerta de género basados 
en la literatura nacional e 
internacional
acoso sexual
(avances sexuales indeseados)*

amenaza de
violación sexual*

ataque homofóbico*

violencia sexual*

violencia física
contra la mujer*

ataque transfóbico*

ataque a la reputación
y a la moral de
la mujer
(narrativas sobre casos extraconyugales,
orientación sexual, insinuaciones sobre
intercambio de favores sexuales, etc.)

*

términos excepcionales
unidos al género
(uso de términos que estereotipan a alguien
con base en atributos de género, apariencia
o sexualidad)

*

divulgación o
manipulación de
imágenes
(videos pornográficos deepfake, memes 
abusivos, imágenes alteradas)

*

ataque online motivado
por cobertura
relacionada a género
*
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Sistema de alertas Google

Canales de denuncias y colaboración 
con otras organizaciones.

Monitoreo de Twitter

Análisis de contenidos en el YouTube

TÉCNICAS DE COLECTA DE DATOS

Uno de los principales desafíos para el registro de ataques contra periodistas es la 
subnotificación provocada por la discriminación que puede acompañar el acto de denunciar 
una agresión. Cuando el ataque se dirige a mujeres o tiene elementos de ataque de género, las 
dificultades son aún mayores. Pesquisas con mujeres periodistas indican que la mayoría no 
lleva esos incidentes al conocimiento de sus jefes o de la policía y raramente toman medidas 
legales (Posetti, 2021; Waisbord, 2020). Esto está relacionado muchas veces a una cultura de 
silencio en las organizaciones periodísticas, a la falta de protocolos, de legislación y estructura 
para manejar los casos y en algunos de ellos, la idea de que la mejor forma de enfrentar un 
ataque es ignorarlo. En las pesquisas internacionales, se registraron diversos episodios en la 
que los empleadores llegaron a preguntarles a las profesionales que es lo que ellas habían 
hecho para provocar los ataques. Todos estos hechos pueden disuadir a periodistas de volver 
pública la violencia experimentada.

Por causa de esta dificultad, el monitoreo mezcló diferentes técnicas de recolecta de casos, 
con el fin de llegar lo más cerca posible del cuadro real de los ataques a las periodistas. 
Asimismo, reconocemos que la metodología utilizada no es capaz de registrar todos los 
incidentes ocurridos en el país y que los datos aquí presentados se refieren solamente a una 
fracción del total de casos, siendo alta la probabilidad de haber ocurrido más ataques de 
género y contra periodistas mujeres de lo que fue posible registrar. 

Inicialmente, fueron analizadas alertas 
de Google sobre noticias de ataques 
contra periodistas y recibidas denuncias de 
organizaciones aliadas, medios noticiosos 
y profesionales de comunicación. En un 
segundo momento, fue hecha la extracción de 
datos de Twitter2, localizando en la plataforma 
casos de agresiones y ataques. 

2 Twitter permite usar, con algunas limitaciones de tiempo y cantidad de publicaciones, su Interface de Programación de Aplicaciones (API, sigla en inglés) 
para recolectar datos publicados en la plataforma. En esta pesquisa, este recurso fue utilizado para descargar semanalmente, tweets con potenciales ataques 
a periodistas y comunicadores. La colecta fue realizada con el paquete rtweet, función search_tweet, para el ambiente de programación R y tuvo inicio en la 
tercera semana de julio de 2021. Las combinaciones de las palabras-claves usadas en la búsqueda fueron: bloguera, periodista burra, periodista antipática, 
periodista de izquierda, periodista izquierdista, periodista izquierdopata, periodista fake, periodista fea, periodista horrorosa, periodista imbécil, periodista 
loca, periodista activista, periodista puta, periodista periodista sinvergüenza, periodista perra. Todos los términos y expresiones fueron seleccionados a partir 
de un estudio exploratorio de agresiones online contra periodistas mujeres.
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En YouTube, fueron analizadas, con ayuda de la herramienta Google Pinpoint, las transcripciones 
de las lives semanales realizadas por el presidente Jair Bolsonaro a lo largo del año. Fueron hechas 
alianzas con organizaciones de la sociedad civil atentas a las cuestiones de género y a la libertad de 
expresión para el intercambio de casos y  denuncias, como el Comité para Proteção de Jornalistas 
(CPJ), Instituto Patrícia Galvão, Instituto Mulheres Jornalistas, Federação Nacional dos 
Jornalistas (Fenaj), Género  Número y Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

Además de eso, fue creado un canal de denuncias en la página del proyecto. Como 
resultado de esas múltiples formas de colecta, fueron registrados 119 casos en 2021.

VARIABLES E INDICADORES

Las informaciones sobre cada caso fueron 
registradas en una planilla para facilitar el 
análisis y síntesis de los datos. Cada episodio 
de agresión, considerado como una alerta, 
fue tomado como unidad de análisis del 
estudio y a partir de eso, fueron anotados 
detalles sobre las víctimas, organizaciones en 
que trabajan, tipo de cobertura periodística 
que propició el ataque, agresores y tipos 
de agresión cometidos. Datos específicos 
sobre casos ocurridos en el medio digital e 
informaciones unidas a posibles características de ataque de género fueron catalogados. Al 
final la investigación trabajó con 43 variables cuantitativas, divididas en 8 bloques.

Con relación a las víctimas, además del nombre y ocupación en el periodismo, los datos 
reunidos fueron agregados en categorías como género, color, franja etaria y orientación 
sexual. Para el color, fue adoptada una combinación de técnicas de autoclasificación y hetero-
clasificación. Informaciones sobre orientación sexual e identidad de género fueron registrados 
respetando la autodeclaración. En las situaciones en que ese modo de definición no era viable, 
los datos fueron categorizados como “indeterminados”. Ya los datos sobre la orientación sexual 

Lista de variables
1. Datos generales
2. Resumen y links
3. Informaciones sobre las víctimas
4. Informaciones sobre el medio de 
comunicación y la cobertura
5. Informaciones sobre el agresor
6. Informaciones sobre la agresión
7. Agresiones en el medio digital
8. Alerta de género

https://journaliststudio.google.com/pinpoint/search?collection=06c9fc1d7e694554
https://violenciagenerojornalismo.org.br/


15

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA PERIODISTAS

solamente fueron registrados en la medida en que esa información se relaciona con el tenor 
del ataque sufrido, por ejemplo, en el caso de un ataque homofóbico. 

En lo que se refiere a los agresores, se registró de la siguiente forma, si el ataque fue hecho 
por un individuo o grupo, el número de agresores, sus nombres y género. Seguidamente se 
aplicó a los autores de los ataques las clasificaciones: estatal, paraestatal, no estatal, grupos 
al margen de la ley y no identificado. Después de esa separación, los autores de los ataques 
fueron clasificados en otros 17 tipos detallados, que permitirán identificar quienes son y que 
posiciones ocupan en la sociedad. La planilla con los microdatos de la investigación es pública 
y puede ser accedida aquí3.

CLASIFICACIÓN DE LOS AGRESORES

En las informaciones sobre la agresión, otras 
situaciones de violencia no explícitamente 
unidas al género, pero que hacen víctimas 
mujeres y hombres periodistas, fueron 
incluidos en el objetivo del proyecto. El 
monitoreo sigue los 12 indicadores de las 
encuestas anuales del proyecto Voces del 
Sur, que acompaña el cuadro general de las 
agresiones contra los profesionales de prensa 
en 13 países de América Latina. Así los ataques 
podrían envolver asesinato, secuestro, 
desaparición forzada, detención arbitraria, 
tortura, intentos de homicidio y atentados 
(contra la prensa y personas), asesinato 
de familiares, restricciones al acceso a la 
información, uso abusivo del poder estatal, 
agresiones físicas, destrucción de equipos, 
procesos civiles y penales, restricciones en la 

3 Excluimos de esta planilla pública las variables que permitirían identificar 
a las víctimas de los ataques.  

*

*

*

*

*

estatales:
Autoridades de Gobierno y empleados 
vinculados a los poderes del Estado en 
niveles local y nacional. Incluye empresas 
estatales.

paraestatales:
Individuos, grupos, organizaciones o agen-
cias que a pesar de no pertenecer a la admi-
nistración pública, colaboran con el Estado 
en actos económicos, sociales, políticos o 
hasta criminosos.

no-estatales:
Manifestantes, sindicatos, agentes  privados, 
empresarios, empresas privadas, directores 
de medios, dirigentes de agremiaciones, 
grupos sociales organizados, entre otros.

grupos al margen 
de la ley:
Grupos del crimen organizado, narcotráfico, 
guerrilla, paramilitares, milicias.

no identificado:
Individuos o grupos indeterminados. Esa 
categoría incluye grupos del crimen organi-
zado que no pueden ser identificados con 
clareza, como ciudadanos anónimo

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wligHW5kIbVbNKEl0Bw87z-RQyk5b9lY/edit?usp=sharing&ouid=117536879817706343839&rtpof=true&sd=true
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• Autoridades de Estado
• Servidores públicos
• Miembros de las Fuerzas Armadas
• Integrantes de la Policía Militar y Civil
• Empresas estatales
• Manifestantes
• Agentes privados identificados
• Empresarios
• Medios de comunicación partidarios o 
alternativos

internet, amenazas, intimidaciones y ciber-amenazas y discursos estigmatizantes. 

Durante el registro de las informaciones sobre las alertas, fue identificado que la categoría 
discursos estigmatizantes aparece como principal forma de agresión, lo que exigió un mejor 
detalle de cómo esto ocurre, resultando en la clasificación entre movimientos coordinados de 
ataque, campañas de desinformación o declaraciones de autoridades y figuras importantes. 
Además de eso, es posible que un mismo episodio presente más de un tipo de agresión, así 
como también puede haber más de una víctima o agresor. Después de esto, cada ataque fue 
registrado con el mayor detalle posible. 

En el caso que el principal local de la agresión haya sido el medio digital, son registradas las 
plataformas utilizadas (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras). Fue considerada 
la relación del ataque con diferentes tipos de restricción en la internet, esto quiere decir, que si 
fueron empleadas estrategias que restringieron el uso de la internet por el(la) periodista para 
publicar o acceder a las informaciones. Son ejemplos de restricciones hackeo, vigilancia ilegal 
de comunicaciones, ataque de denegación de servicio, etc. Finalmente hubo registro de las 
características de género (cuando presentes) de los ataques, con detalle de los elementos que 
permitieron caracterizarlos de esa forma. 

• Dirigentes sindicales
• Líderes religiosos
• Grupos sociales organizados o 
movimientos sociales
• Grupos del crimen organizado, narcotráfico, 
guerrilla, paramilitares y milicias
• Trolls e trolls-centers
• Justicia
• Ciudadanos  no identificados
• Otros

Agresores detallados
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

asesinato:acto intencional que causa 
la muerte como resultado del trabajo periodís-
tico.

secuestro:detención ilegal, retirada 
y/o encarcelamiento de una víctima sin su con-
sentimiento por personas o grupos que no cuen-
tan con el apoyo o consentimiento del Estado. 

desaparecimiento 
forzado:prisión, detención, rapto o 
cualquier otra forma de privación de libertad de 
una víctima por agentes del Estado o por perso-
nas o grupos de personas que cuentan con la 
autorización, apoyo o el consentimiento del 
Estado, seguido de un rechazo en reconocer la 
privación de la libertad o por ocultación del 
destino o paradero de la víctima.

detención arbitraria:pri-
sión o arresto que está en desacuerdo con las 
leyes nacionales por no estar debidamente 
basada en motivos establecidos por la ley, o no 
estar en conformidad con los procedimientos 
establecidos por la ley, o ser considerada arbitra-
ria en el sentido de inadecuada, injusta, despro-
positada o desnecesaria en las circunstancias.

tortura: acto por el cual se somete a 
alguien a fuerte sufrimiento físico o mental, 
infringiéndole intencionalmente a un periodista 
con el fin de obtener de él o de terceros, infor-
maciones o una confesión, castigándolos, 
intimidándolos, o coaccionándolos.

agresiones y ataques:
acciones violentas, intimidantes o limitantes, 
físicas o verbales, que tienen como objetivo 
impedir o limitar la libertad de expresión o 
bloquear el trabajo periodístico o el acceso a 
hechos e informaciones públicas.

 discurso
estigmatizante: ataques verba-
les que se vuelven públicos con el objetivo de 
difamar y desprestigiar a la víctima.

restricciones
de acceso a la
información: la limitación o 
bloqueo de informaciones públicamente 
importantes y otros eventos de interés periodís-
tico.

procesos judiciales 
criminales y civiles: 
juicio público o privado, cuyas consecuencias 
pueden variar de multas a prisión.

uso abusivo del poder 
estatal:acciones deliberadas planea-
das e implementadas por el Estado que – 
abusando de sus poderes, sin lógica o racioci-
nio y contra los patrones internacionales – 
perjudican a periodistas y redes sociales, sea 
financiera o materialmente.

normas contrarias 
a los patrones 
internacionales: la propuesta 
y/o aprobación de leyes, incluyendo decretos, 
resoluciones y directrices que limiten la libertad 
de expresión y el acceso a la información y/o 
censura.

restricciones en la
internet:limitación de la libertad de 
expresión y libertad de prensa online por medio 
de estrategias que limiten el uso de la internet 
para publicar o tener acceso a informaciones.
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resultados del monitoreo
ATAQUES DE GÉNERO

En el año 2021 fueron registrados un total de 119 ataques contra periodistas mujeres y/o 
ataques de género.  Eso significa que, en promedio, ocurrió un ataque a cada 3 días. Entre 
los 119 alertas registrados, en 45 estuvieron presentes elementos que los caracterizan 

explícitamente como 
ataques de género. 
Ellos responden 
por 38% de los 
casos. La mayor 
parte fue ataques a 
la reputación y a la 
moral de la mujer, 
incluyendo narrativas 

sobres supuestos casos extraconyugales y sexualidad, entre otros. Ataques homofóbicos 
responden por 17% de los ataques de género. También fueron registrados dos casos de 
violencia física contra periodistas, dos ataques online motivados por cobertura relacionada a 
género y un ataque transfóbico.

En entrevistas con 75 periodistas de 5 diferentes países, Chen et al (2018) registraron que 
esas profesionales percibieron que las críticas a su trabajo eran constantemente cargadas de 
términos misóginos o envolvían amenazas de violencia sexual – estándar diferente de los ataques 
contra periodistas hombres. De hecho, las agresiones verbales clasificadas como ataque de 
género en el presente levantamiento recurrieron a una serie de términos derogatorios, muchos 
de los cuales presentaron una carga visible de agresión de género. Es el caso de las expresiones 
machistas, misóginas y homofóbicas empleadas para humillar a las(los) profesionales por su 

38% de los casos tuvieron
ataques con enfoque de género.

2021 presentó un 
promedio de 1 ataque 
contra periodistas 
mujeres y/o ataque de 
género a cada 3 días.
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sexualidad y apariencia. La nube de palabras4 
abajo muestra que “perra”, “puta”, “fea”, “vieja”, 
“mujer de la vida”, “amariposado” y “maricón” 
estuvieron entre esos términos. 

Además de eso, trazos estereotipados de 
personalidad hicieron parte del rol de insultos 
direccionados a las comunicadoras. Ellas 
fueron llamadas de “locas”, “mentirosas” 
y desacreditadas por ser “chismosas”. Sus 
capacidades cognitivas fueron constantemente colocadas en jaque, ya que fueron llamadas 
muchas veces como “burras”, “idiotas” e “imbéciles”. Sumándose a las ofensas de índole 
sexista y cognitivo, están las provocaciones de enfoque ideológico. Las(los) periodistas fueron 
acusadas(os) de ser “activistas”, “periozistas”, “comunistas”, “izquierdistas” y otros apodos 
similares. Esas fueron inclusive las palabras que más aparecieron en los ataques – producto de 
lo que indica un escenario político inflamado, marcado por polarizaciones.

Un estudio comparativo realizado por la Abraji y enfocado en agresiones online contra 
periodistas en 2020 reveló el abismo que se coloca entre el tratamiento dado a mujeres y hombres, 
mismo en casos de violencia. De los 723 tweets de ataques analizados, 261 contenían agresiones 

4 Para la nube de palabas fueron considerados los términos más identificados en al menos dos casos diferentes. El tamaño de las expresiones representa la 
frecuencia con la que aparecieron, las mayores fueron las más frecuentes, las menores menos.

Ataques de género
Ataque a la reputación y a la moral 
de la mujer

32

Ataque online motivado por 
cobertura relacionada a género

8

Violencia física contra mujer 2
Ataque homofóbico 2
Ataque transfóbico 1
Total 45

chismosa
comunista

mentirosa

perra

ordinaria

tóxica

fea

mediocre izquierdopata

blogueirapayasa burra
arrogante

vagabunda

hipócrita
basura 

maricón

loca

parcial

furo
despreciable 

amariposado

mujer de la vida
idiota

maldita
periozista 
activista

vieja

imbécil

mierda

hija de puta

izquierdista 
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explícitas relacionadas al género – usando apariencia, sexualidad, orientación sexual o trazos 
estereotipados de personalidad como instrumentos de ofensa. De esos, 94,2% fueron destinados 
a profesionales mujeres, mientras sólo 5,8% victimaron periodistas hombres. 

El escenario de 2021, representado por la nube de palabras, es una aproximación de lo 
que sucedió con los episodios de 2020: “loca”, “fea”, “puta”, “burra”, “izquierdista” y “activista” 

fueron expresiones comúnmente usadas para 
humillar y hacer perder la credibilidad de las 
comunicadoras. Es importante señalar que 
los ataques estudiados en Twitter tuvieron 
la participación de agentes políticos con 
proyección nacional, en pleno ejercicio de 
su mandato, como Eduardo Bolsonaro y el 
concejal Carlos Bolsonaro – lo que muestra el 
potencial movilizador de esos agentes.

Como ejemplos de la violencia de género 
sufrida por los periodistas en 2021, están los 
diferentes ataques direccionados a Patricia 
Campos Mello, da Folha de S. Paulo, blanco de 
tres agresiones con características de género, 

todas relacionadas a un mismo episodio. En 2018, Campos Mello publicó una materia sobre 
cómo disparos masivos de mensajes en el WhatsApp, financiados por empresarios brasileños, 
contribuyeron para la campaña de Jair Bolsonaro durante las elecciones presidenciales de 
aquel año. La historia generó debates en el escenario político y en febrero de 2020, ganó 
un nuevo capítulo: un ex-empleado de la empresa de disparos en masa Yacows sostuvo en 
declaración a la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) de las Fake News, que 
la periodista se había insinuado sexualmente para obtener las informaciones publicadas. 

A pesar que el testigo fue condenado por la Justicia de São Paulo a indemnizar a Campos 
Mello por daños morales, la invención desencadenó una serie de ataque contra la periodista, 
especialmente en las redes sociales. Internautas y agentes políticos como el diputado federal 
Eduardo Bolsonaro pasaron a pervertir la jerga periodística “dar furo”   – entendido como el 
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acto de ultrapasar a la concurrencia en la corrida por divulgar una noticia inédita –, dándole una 
carga sexual, altamente ofensiva. Como resultado de eso, Patricia Campos Mello fue señalada 
como la “periodista que da el culo” en ataques online identificados en febrero, septiembre y 
octubre de 2021. Episodios similares surgieron en la internet a lo largo de 2020.

Las agresiones contra periodistas mujeres no se limitaron a los espacios digitales. En 
setiembre de 2021, una periodista del grupo Globo5 fue apedreada durante la cobertura de la 
selección brasileña de fútbol en Recife, capital del estado de Pernambuco, noreste de Brasil. 
Ese día, por lo menos cinco profesionales de la prensa fueron atacados por los hinchas que 
esperaban a los atletas en la salida de un hotel. Además de la violencia física, la reportera – 
única mujer envuelta en el episodio – sufrió ofensas relacionadas a su género: fue llamada de 
“puta” por los agresores.

Otro lado de la violencia de género contra comunicadoras y comunicadores brasileños 
envolvió ataques homofóbicos y transfobicos. En agosto6, un reportero alagoano fue víctima 
de doxing7, amenaza judicial y comentarios hostiles y homofóbicos en sus perfiles en Twitter y 
en Instagram. El profesional se volvió un blanco después de publicar un reportaje mostrando 
como un médico influencer desestimulaba la vacunación contra Covid-19 en sus redes sociales. 
Entre las variadas ofensas que recibió, el periodista fue llamado de “amariposado”, “maricón”, 
“izquierdista” y “activista”.
5 Disponible en https://abraji.org.br/noticias/jornalistas-sao-apedrejados-em-cobertura-da-selecao-no-recife
6 Disponible en https://www.abraji.org.br/noticias/abraji-registrou-137-ameacas-contra-jornalistas-vazamento-de-dados-e-outros-ataques-na-internet
7 El termino“doxing”describe la acción de divulgar informaciones personales de la víctima online.
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Tres meses después, en noviembre una profesional del interior de Bahia8 sufrió un ataque 
transfóbico de un empleado de la Municipalidad de su ciudad. Por sus cobertura y comentarios 
políticos, la periodista fue amenazada, perseguida, insultada y tuvo su identidad de género 
cuestionada. Además de colocar en riesgo su integridad física, las agresiones hirieron la 
reputación y la moral de la comunicadora. Como mencionado anteriormente, ataque de este 
tipo fueron los más comunes entre los episodios con violencia de género.

Los casos recopilados muestran un escenario de violaciones y abusos contra periodistas 
mujeres y ataques de género. El objetivo no es afirmar que ataques que victiman periodistas 
hombres tienen menos gravedad, y si demostrar que existen especificaciones a ser llevadas en 
cuenta cuando se trata de violencia de género. Ese tipo de agresión acostumbra caracterizarse 
entre otros factores, por su aspecto altamente personal, aludiendo a características presumidas 
de la víctima y avanzando sobre su vida privada. La literatura internacional señala que los 
efectos pueden ir de la autocensura de las periodistas, que pasan a evitar determinados 
tópicos para no ser atacadas, la pérdida de la credibilidad, daños personales, de reputación 
y patrimoniales. Los perjuicios se extienden a la relación con las fuentes y el público, lo que a 
su vez afecta directamente a las condiciones de trabajo de la periodista (Posetti et al, 2020). 
Los efectos más generales son la corrosión de la libertad de expresión y de prensa, uno de los 
principales pilares de las sociedades democráticas.

ATAQUES POR MES

El mes con más registros de ataques fue 
septiembre (20) y el mes con menos registros 
fue enero (2). En septiembre, diversos ataques 
ocurrieron en el contexto de las manifestaciones 
a favor de Jair Bolsonaro, realizadas en 
diferentes ciudades el día 7 de septiembre, 
conmemoración de la Independencia 
de Brasil. Ese día, cuatro profesionales 
fueron hostilizadas, amenazadas y tuvieron 
equipamientos destruidos al cubrir los actos a favor del presidente. Días antes del evento, 

8 Disponible en https://www.abraji.org.br/noticias/jornalista-trans-no-interior-da-bahia-sofre-perseguicao-de-funcionario-da-prefeitura
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Sureste
66,4%

Noreste
12,6%

Centro-oeste
11,7%

Norte
4,2%

Sur
3,4%

No se aplica1,7%

Ataques por región

Tania Morales, periodista de la radio CBN, 
fue blanco de discursos estigmatizantes por 
parte de Jair Bolsonaro y apoyadores, como el 
empresario Luciano Hang y el diputado federal 
Carlos Jordy, por comentar la posibilidad 
de manifestantes ir a las paseatas armados y 
mostrar comportamientos violentos9.

FRECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL10

El sureste fue la región que concentró más ataques, seguido por el Noreste y el Centro-
oeste. Entre los estados, São Paulo fue el que más registró ataques, seguido por Rio de Janeiro. 
El hecho de que el Sureste concentre algunos de los mayores medios de comunicación del 
país, como los grupos Globo y Folha de S. Paulo, puede explicar la concentración de ataques 
en la región. Ambos aparecieron entre las organizaciones cuyas profesionales sufrieron más 
ataques11. 

Entre las 127 víctimas, 109 son reporteros o analistas de medios de comunicación impresos, 
audiovisuales o digitales, lo que representa 85,7% del total. Entre los otros   casos, 6 víctimas 
son reporteros independientes (4,7%) y 5 fotógrafas o camarógrafos (3,9%). En dos casos, 

9 A pesar que el pico de ataques en el segundo semestre de 2021 pueda ser explicado por acontecimientos  políticos que movilizaron la sociedad brasileña, la 
diferencia significativa entre el número de casos registrados en la primera y en la segunda mitad del año puede ser el resultado de un cambio en la metodolo-
gía. A partir de julio, la técnica de recolección de datos en Twitter pasó a hacer parte del monitoreo. Un análisis más atento de la plataforma puede haber sido 
un motivo para el aumento de episodios catalogados a partir de este período.
10 La categoría “No se aplica” corresponde a las situaciones en que no fue posible identificar la región en que sucedió el caso, como en ataques por la inter-
net, cuando la localidad de la víctima era desconocida.
11 Es necesario resaltar que la metodología utilizada en la recolección e identificación de los casos puede haber contribuido para los altos números de esa 
región, ya que una de las técnicas aplicadas fue el acompañamiento de alertas de noticias – enfocadas, mayormente en periodistas que se destacan, que 
actúan en grandes empresas noticiosas y usualmente, están localizadas en el eje Rio de Janeiro - São Paulo. Buscamos disminuir ese problema creando un 
canal de denuncias y pidiendo la colaboración de organizaciones aliadas. Mismo así puede haber una subnotificación de casos fuera de la región Sureste.

Ataques por estado

São Paulo
56,9%

Otros
16,5%

Rio de Janeiro
12,8%

Distrito Federal
9,2%

Bahia
4,6%
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8
Daniela
Lima 

5
Patricia
Campos Mello

4
Amanda
Klein 

5
Juliana

Dal Piva

3
Vera

Magalhães
5
Mônica
Bergamo

85,7% das víctimas
son reporteros o analistas
de medios de comunicación.

la agresión fue contra medios de comunicación: el Portal Catarinas sufrió un ataque de 
denegación de servicio por cobertura relacionada a género y el Nós, Mulheres da Periferia fue 
blanco de hackeo por el mismo motivo.

Al registrar los nombres de las víctimas, fue posible identificar cuáles mujeres sufrieron más 
ataques en 2021. Entre ellas, se destacó la presentadora y periodista Daniela Lima. En sólo un 
año, ella fue blanco de 8 ataques diferentes, relacionados a temas de política, seguridad pública, 
economía y empleo. En un único caso, Lima fue blanco de cinco agresores diferentes (Carlos 
Bolsonaro, Carlos Jordy, Sérgio Camargo, Silas Malafaia y de internautas/trolls). Ella fue atacada 
en las redes sociales (Twitter) por comentario hecho al vivo sobre la operación policial que dejó 
28 muertos en Rio de Janeiro. Fue acusada de, en un comentario hecho el 7 de mayo, haber 
supuestamente minimizado el hecho de que “solamente” un policía haya muerto en la operación. 
Las periodistas Juliana Dal Piva, Mônica Bergamo y Patricia Campos Mello sufrieron 5 ataques 
cada una. Amanda Klein sufrió 4 y Vera Magalhães, 3. Esos casos de ataques continuados se 
encajan en un patrón identificado por algunas pesquisas, que muestran que la violencia contra 
periodistas mujeres puede oscilar entre ataques de gran escala y amenazas extremas hasta una 
especie de fritura lenta, que envuelve abusos constantes (Posetti, 2021).

91,3%
mujeres

83%
blancas
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91,3%
mujeres

83%
blancas

PERFIL DE LAS VÍCTIMAS

Entre las víctimas, 91,3% son de género femenino, siendo una de ellas mujer transgénero. En 
los otros casos (7,1%), fueron hombres, todos blancos de ataques homofóbicos. Finalmente, en 
dos episodios, las víctimas fueron medios de comunicación que noticiaron pautas relacionadas 
a género y feminismo. En lo que se refiere al color, 83% fueron identificadas como blancas, 9% 
como negras, 7% indeterminadas y 1% de los casos esa categorización no fue aplicada (por 
tratarse, por ejemplo, de un medio de comunicación). La sub-representación de víctimas negras 
y trigueñas pode ser el resultado de las propias desigualdades raciales en el campo periodístico, 
pues la recolección de datos favoreció el registro de casos en que las víctimas generalmente 
son profesionales con gran visibilidad y frecuentemente en la cumbre de la carrera.

ATAQUES A PERSONAS CONECTADAS A LA VÍCTIMA

Fueron registrados 7 casos en que los 
ataques no se limitaron a los periodistas, 
siendo dirigidos a los familiares y compañeros. 
Los hallazgos se confluyen con otras 
pesquisas que han señalado que la violencia 
contra periodistas y particularmente contra 
profesionales mujeres, frecuentemente 
coloca en riesgo a sus fuentes, compañeros y 
familiares, incluyendo niños y bebés (Posetti 
et al, 2021). En el monitoreo de Abraji, 
fueron identificadas amenazas o exposición 
de familiares y amenazas o agresiones a 
compañeros. En el primer caso, Daniela Lima 
fue el blanco de ataques y amenazas en las 

25 a 39
años

35,4%
40 a 60
años

31,5%

Indeterminada
o no hay

24,4%

60 ou más
8,7%

Edad de las víctimas

Amenazas a familiares 2
Exposiciones de familiares 2
Amenazas a compañeros 2
Agresión a compañeros 1

Personas conectadas a la víctima
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redes sociales por parte del internauta José Roberto dos Santos, que amenazó a sus familiares 
de muerte. En el segundo, el periodista Marcelo Hailer recibió amenazas de muerte e insultos 
LGBTfóbicos y tuvo su familia amenazada en las redes sociales después del reportaje sobre la 
operación policial que mató 25 en el estado de Minas Gerais. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS QUE TRABAJAN LAS VÍCTIMAS

El monitoreo reveló que 24,4% de las víctimas trabajaban para el Grupo Globo, 11%, para la 
CNN Brasil, 10,2%, para la Folha de S.Paulo, 5,5%, para UOL y 3,9% son periodistas freelancers. 
Esos datos son una importante señal para que esas empresas periodísticas inviertan en 
estructura para lidiar con los ataques. 

EDITORIA DE LAS VÍCTIMAS Y TEMA DE 
COBERTURA

Un total de 58% de las víctimas no trabaja 
en una editora periodística específica. Sin 
embargo, en los 53 casos de víctimas que 
lo hacen, 89% de los ataques se dirigieron 
a periodistas del área de política. Cuando 
se observa el tema de la cobertura que 
motivó los ataques, vemos nuevamente a 
la política se destacar: 60% de los ataques 
fueron desencadenados por coberturas 
periodísticas relacionadas al tema. Crimen y 
seguridad pública representaron 5% de los 
casos y salud, 5%. Estos últimos estuvieron 
relacionados a averiguaciones periodísticas 
sobre la pandemia de Covid-19. Los datos 
convergen nuevamente con las pesquisas 
internacionales que muestran que las 

Medios de comunicación Nº  %
Grupo Globo 31 24,4
Otros 31 24,4
CNN Brasil 14 11
Folha de S. Paulo 13 10,2
UOL 7 5,5
Freelancer 5 3,9
Grupo Globo (afiliada) 5 3,9
Jovem Pan 4 3,1
TV Cultura 3 2,4
Aos Fatos 2 1,6
CBN 2 1,6
Estadão 2 1,6
Grupo Record 2 1,6
Grupo Record (afiliada) 2 1,6
Metrópoles 2 1,6
SBT 2 1,6
Total 127 100
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pautas de cobertura periodística más asociadas a los ataques acostumbran ser relacionadas 
justamente a la política y a las elecciones (Posetti et al, 2021). Como señala Silvio Waisbord, 

Globalmente, reporteros investigativos que exponen corrupción y abusos de 
derechos humanos han sido blancos frecuentes de intimidación y asesinato por 
gobiernos y agentes paraestatales. (Waisbord, 2020: 5)

En los casos en que no hay cobertura específica (identificados en la tabla como “no hay”), 
las víctimas fueron atacadas de forma “espontánea”, por su histórico profesional, por sus 
conexiones (personales o profesionales) o por aquello que representan para el periodismo 
brasileño. En resumen, en estos episodios, no hay cobertura, comentario o manifestaciones 
específicas que llevó a la agresión.

De manera general, la cobertura sobre salud fue atravesada por cuestiones políticas. En 80% 
de los casos en que “salud” fue la principal temática relacionada al ataque, el escenario político 
estuvo presente como telón de fondo, pues la hostilidad contra periodistas y comunicadoras fue, 
sobre todo inflamada por opositores de las 
medidas de distanciamiento social y control 
de la pandemia, personas contra vacuna y 
grupos que acusan a la prensa brasileña de 
conspirar contra el gobierno de Jair Bolsonaro.

AGRESORES

Los perpetradores de la violencia 

53 casos de víctimas que 
trabajan en una editora
específica, 89% de los ataques 
se dirigieron a periodista 
del área de la política.

Editoria das vítimas Nº  %
No hay 74 58,2
Política 47 37
Deporte 2 1,6
Ciudad y local 1 0,8
Cultura y entretenimiento 1 0,8
Moda y comportamiento 1 0,8
Opinión 1 0,8
Total 127 100
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contra periodistas varían de individuos a 
grupos articulados en red, hasta agentes 
de desinformación relacionados al Estado. 
En un estudio internacional financiado por 
la UNESCO, actores políticos – incluyendo 
presidentes y representantes electos, 
empleados de partidos y miembros – fueron 
señalados en 37% de los casos como 
instigadores y fomentadores de campañas de 
violencia online contra mujeres periodistas. 
Anónimos o desconocidos fueron indicados 
como agresores en 57% de las veces (Posetti 
et al, 2021). En el monitoreo de Abraji, agentes 
estatales fueron los principales agentes 
de violencia, participando de 58 del total 
de 112 agresiones registradas con autores 
identificables, lo que representa 52%. 

Tema da cobertura Nº  %
Política 71 59,6
No hay 21 17,6
Crimen y seguridad pública 6 5
Salud 5 4,2
Deporte 4 3,3
Sociedad 3 2,5
Economia 3 2,5
Accidente 2 1,7
Dia de los Enamorados 1 0,9
Entretenimiento 1 0,9
Medio ambiente 1 0,9
Movilidad 1 0,9
Total 1 100
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política crimen y
seguridad
pública

salud

60% 6% 5%

agentes estatales fueron
los principales agresores
en 52% de los casos con 
agentes identificados.

En los casos con 
más de un agresor 
(42), hay un patrón 
reconocible. En 69% 
de ellos, un agente 
estatal inició la 
agresión y agentes no 
estatales se unieron 
a él para atacar 
a las periodistas. 
Solamente en 19% 
ocurrió lo contrario. 
En 12% de los casos 
con más de un 
agresor, dos o más 
agentes estatales se 
unieron a los ataques. 
Ese patrón surgió 
principalmente en situaciones de violencia en la internet.

Entre esos agentes estatales12, los agentes de más agresiones fueron: Jair Bolsonaro y Carlos 
Jordy, con 8 ataques cada uno; Carlos Bolsonaro y Tercio Arnaud Tomaz, con 7; seguidos por 
Eduardo Bolsonaro y Rodrigo Constantino, con 5 cada uno. Casi todos ellos están relacionados 
a la Presidencia de la República, como el propio presidente, asesores, ministros, hijos con 
cargos electivos y parlamentares próximos. 

12 Agentes estatales incluyen autoridades del Estado, empleados públicos, justicia y Policía Militar y Civil.

en 69% de los casos con más de
un agresor, agentes estatales
iniciaron la agresión y agentes
no estatales se unieron a ellos.
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GÉNERO DE LOS 
AGRESORES

En la pesquisa, 94 
agresiones partieron 
de agentes individua-
les identificados. 
Entre esos casos, 95% 
de los agresores son 
de género masculino 
y 5% femenino. Ata-
ques con múltiples 
agentes, como 
grupos, instituciones 
y casos de campañas sistemáticas involucrando internautas, no figuran en ese total.

Agentes que hicieron más agresiones
Presidente Jair Bolsonaro (PL) 8
Carlos Jordy, diputado federal (PSL-RJ) 8
Carlos Bolsonaro, concejal (Republicanos-RJ) 7
Tercio Arnaud Tomaz, asesor de Bolsonaro 7
Eduardo Bolsonaro, diputado federal (PSL-SP) 5
Rodrigo Constantino, periodista 5
Mário Frias, secretário especial de Cultura del gobierno 
federal

3

Sérgio Camargo, presidente de la Fundación Palmares 3
Bia Kicis, diputada federal (PSL-DF) 2
Carla Zambelli, diputada federal (PSL-SP) 2
Silas Malafaia, pastor 2

Cuando se detalla mejor el tipo de agresor, se nota que, entre el total de agresores registrados, 
grupos de trolls se destacan, seguidos por autoridades del Estado y agentes privados.

En 24 casos, autoridades del Estado (presidente de la República, diputados y senadores) 
iniciaron ataques que repercutieron gracias a las redes de internautas, asumiendo un carácter 
masivo en las redes sociales. Eso muestra una vez más la articulación entre tales autoridades 
públicas y grupos de agresores en la internet. Estos datos permiten sugerir la existencia de 
redes organizadas o semi-organizadas de agresores, cuyo objetivo es reverberar y amplificar la 
agresión online, creando un ambiente hostil para las periodistas. 

95% de los agresores
identificados
son de género masculino.
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Se sospecha que haya una coordinación 
especialmente cuando periodistas reciben 
muchos mensajes en un corto período 
de tiempo, cuando hay proliferación de 
contenidos idénticos o muy similares o 
cuando hay intentos simultáneos de invasión 
de sus redes sociales, e-mail o comunicadores 
instantáneos (Waisbord, 2020). Además de 
esto, estudios señalan que existe una alta 
probabilidad de uso de robots en los ataques. 
Pesquisa hecha por la FGV-DAPP sugiere que 
son empleadas estrategias algorítmicas y 
de aprendizaje de máquina para propagar 
determinados contenidos por una 
combinación entre bots y comportamiento 
humano (Ramos y Saad, 2020).

Tipo de agresor Nº  %
Trolls, Trolls-centers 61 35,9
Autoridades del Estado 48 28,2
Agentes privados 
identificados

14 8,2

Ciudadanos no identificados 12 7,1
Empleados públicos 10 5,9
Manifestantes 10 5,9
Líderes religiosos 6 3,5
Justicia 3 1,7
Policia Militar y Civil 2 1,2
Medios de comunicación 
partidarios o alternativos

2 1,2

Empresarios 1 0,6
Otro 1 0,6
Total 170 100

autoridades
de estado

redes de
trolls

TIPOS DE AGRESIÓN

De un total de 119 agresiones, 75% fueron discursos estigmatizantes, 11% amenazas, 
intimidación y ciber-amenazas, 5% agresiones físicas, 2,5% restricciones en la internet, 
2,5% procesos civiles y penales y 2,5% restricciones al acceso de la información. Discursos 
estigmatizantes son ataques verbales o con recurso de imágenes, videos, audios que son 
dados a conocer públicamente con el objetivo de difamar y desprestigiar a la víctima. 

En 15 casos, las agresiones fueron acompañadas de otras formas de ataque. 
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Discursos estigmatizantes
Amenazas, intimidaciones y ciber-amenazas
Agresiones físicas
Restricciones en la internet
Procesos civiles y penales
Restricciones al acceso a la información

90
13

7
3
3
3

Tipos de agresión

Número de casos de agresión
Amenazas y discursos estigmatizantes 7
Agresiones físicas y destrucción de equipamientos 2
Discursos estigmatizantes y restricciones en la internet 2
Amenazas y destrucción de equipamientos 1
Agresión física y discurso estigmatizante 1
Amenaza y agresión física 1
Discurso estigmatizante y restricciones en la internet 1
Proceso civil y penal y del uso abusivo del poder estatal 1

TIPOS DE DISCURSOS ESTIGMATIZANTES

Para entender mejor cómo funcionan los discursos estigmatizantes, es importante detallar 
esa forma de agresión. En el presente monitoreo, los “discursos estigmatizantes” fueron 
divididos en: discursos de autoridades y figuras importantes, campañas de desinformación y 
campañas sistemáticas. Discursos de autoridades son insultos o descalificaciones proferidos 
públicamente por autoridades públicas, inclusive por medio de redes sociales. Campañas 
sistemáticas son 
realizadas por redes 
articuladas o agentes 
privados con el  
intuito de despres-
tigiar el trabajo de 
la periodista o del 
profesional de forma 

Discursos de
autoridades y
figuras importantes

59,9%
Campañas
sistemáticas

21,1%

Otros
15,6%Campañas de

desinformación

4,4%

Tipos de discursos estigmatizantes
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general. Finalmente, las campañas de desinformación son acciones online con el objetivo de 
perjudicar la reputación personal (por ejemplo, memes abusivos, imágenes manipuladas e 
informaciones inventadas o distorsionadas).

CASOS CON MÁS DE UN TIPO DE DISCURSO ESTIGMATIZANTE

Entre los 90 casos de discursos estigmatizantes, se constató, en 42% de las veces, que 
discursos de autoridades y figuras importantes estuvieron relacionadas con campañas 
sistemáticas contra periodistas. Esto significa que discursos de autoridades reverberaron en 
las redes, ganando carácter de campañas sistemáticas. 

Casos con más de un tipo de discurso estigmatizante

Discursos de autoridades y figuras
importantes + campañas sistemáticas
Campañas sistemáticas
Discursos de autoridades y
figuras importantes
Otros
Campañas de desinformación

38

18
16

14
4

MEDIOS DIGITALES

Es cada vez más esperado que periodistas tengan presencia virtual y creen una participación 
activa del público en sus redes sociales (Chen y Pain, 2017 apud Koraila, 2020; Finneman, 
2019). Esas tendencias crean nuevos desafíos, sobre todo para las mujeres profesionales, ya 
que ellas están expuestas al escrutinio constante y al juicio público (Finneman et al, 2019). La 
percepción que la violencia ha aumentado como consecuencia de la necesidad de presencia 
en las redes es compartida por algunas periodistas, que reclaman de la eliminación de las 
fronteras entre sus vidas profesionales y personales. En su entendimiento es que la internet y 
las redes sociales dejaron turbia esas líneas y que eso las vuelve más vulnerables (Posetti et 
al, 2021).

De hecho, la internet ha acentuado el problema de asedio y de la violencia contra 
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profesionales de 
prensa (Adams, 2018; 
Posetti et al, 2021). 
Mismo en países 
relativamente segu- 
ros para periodistas, 
la misoginia online y 
el asedio constante 
están volviéndose 
cotidianos para muchas comunicadoras y comunicadores, impactando la forma como 
actúan. Un estudio internacional (Chen et al, 2018) basado en 75 entrevistas profundas con 
mujeres periodistas de Alemania, India, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos, mostró que 
ellas enfrentan un asedio creciente en el ambiente online y que eso impacta la forma como 
trabajan.

La pandemia de Covid-19 cambió las condiciones de trabajo de las periodistas, volviéndolas 
todavía más dependientes de los servicios de comunicación digital y canales de redes sociales, 
lo que ha ampliado el problema de violencia online. En el presente levantamiento, se identificó 
que 68% de los ataques se originaron en el medio digital, mientras 28,7% no tuvieron relación 
con ambientes online. Hubo 3,4% que no se originaron en la internet, pero que repercutieron 
en ese espacio. 

PLATAFORMAS UTILIZADAS

El monitoreo señaló que la plataforma Twitter fue 
usada 66 veces en los ataques, seguida por Instagram (8), 
Facebook (3), YouTube (3), WhatsApp (3). Sitios fueron 
usados solamente dos veces. Sin embargo, como una de 
las técnicas de recolección de los casos fue la extracción 
de datos de Twitter, es posible que esos casos estén super-
representados. Otras investigaciones señalan a Facebook 
como una de las plataformas más inseguras para periodistas 
(Posetti et al, 2021)

Medios digitales

Originario de
medio digital

68%
Sin relación con
el medio digital

28,6%

Repercusión en el
medio digital

3,4%

Plataformas utilizadas
Twitter 66
Otras 9
Instagram 8
Facebook 3
Youtube 3
WhatsApp 3
Sitios 2
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conclusiones y recomendaciones
Este monitoreo expone un escenario de agresiones y violaciones contra mujeres periodistas 

y ataques de género. Además, demuestra fuerte participación e iniciativa de agentes estatales 
en los ataques, frecuentemente en coordinación con otros agentes, como trolls e internautas. 
Aunque las agresiones fuera del medio digital sean significativas y preocupantes, los resultados 
de esta investigación muestran el peso de las redes sociales en las estrategias de descalificación 
y demonización del periodismo profesional. Es posible identificar una asociación clara entre 
narrativas misóginas y tendencias autoritarias: la mayoría de las agresiones desencadenadas 
por una cobertura específica están relacionadas a pautas políticas y a intentos de impedir que 
el periodismo investigue y fiscalice el poder estatal.

Los datos aquí presentados probablemente representan solamente una fracción de los 
ataques. Cabe mencionar que la metodología utilizada registra solamente episodios ocurridos 
en el espacio público, virtual o no. Eso significa que ataques contra periodistas vía mensajes 
privados no entraron en el levantamiento. Uno de los desafíos al registro y combate de las 
agresiones es la fuerte tendencia a la subnotificación de los casos. Investigaciones cualitativas 
muestran que números significativos de incidentes de abuso no son relatados, en gran 
parte debido a una cultura de vergüenza y a una legislación ineficaz (Koraila, 2020). Muchas 
periodistas no informan los abusos y no reciben apoyo de sus organizaciones (Ferrier e Patkar, 
2018).

Es necesario trabajar activamente contra la normalización de la violencia y la minimización 
del problema. Una de las tendencias identificadas en la literatura internacional es la de 
responsabilizar a las propias víctimas por los ataques, sea por la expectativa de que se vuelvan 
“menos sensibles”, sea por la pretensión de que ellas mismas combatan las agresiones y 
asedios (Adams, 2018).  En este sentido, las organizaciones periodísticas deben proteger a 
sus profesionales, creando canales seguros de denuncia y proporcionando asistencia jurídica, 
además de investir en la construcción de una cultura organizacional en la que la violencia sea 
llevada a serio.

En el caso de los ataques digitales, investigaciones identificaron el fuerte uso de robots, lo 
que les da un carácter masivo a los ataques, volviendo imposible reaccionar individualmente. 
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De este modo, los casos requieren respuestas 
institucionales. Las mayores dificultades 
en el enfrentamiento del problema están 
en el hecho de que, en la economía de las 
redes sociales, el asedio puede ser rentable, 
traduciéndose en me gusta y clics, y por lo 
tanto en lucro. De este modo, es necesario que 
las organizaciones ofrezcan entrenamiento en 
seguridad digital, inviertan en la formación de 
equipos y adopten herramientas tecnológicas 
de monitoreo y protección.

Es necesario exigir de las plataformas 
digitales que hagan más inversiones en la 
moderación de contenidos, invirtiendo sobre 
todo en empleados con entrenamiento en 
igualdad de género y derechos humanos. 
Se vuelve indispensable que las plataformas 
revisen continuamente sus políticas, algoritmos y procesos de moderación para tratar con 
la naturaleza en constante evolución de la violencia online. Además de eso, deben definir 
políticas y procedimientos más eficaces para detectar y penalizar a los infractores reincidentes 
e impedir que los mismos agresores asuman nuevas identidades online después de ser 
suspendidos (Posetti, 2021).

Alteraciones legislativas y medidas jurídicas de regulación también deben ser consideradas, 
puesto que su impacto potencial es mucho mayor de lo que las respuestas individuales u 
organizacionales. No obstante, tales procesos son complejos y deben ser pensados como 
soluciones a largo plazo. Los parlamentares deben quedarse atentos a esos movimientos 
institucionales y a las discusiones de la sociedad civil con el fin de proponer leyes y formas de 
disminuir la violencia en las plataformas digitales

Además de eso, hay algunas precauciones que los periodistas pueden tener en cuenta, 
desde que sus organizaciones los entrenen y apoyen: usar herramientas de trabajo 
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seguras y cifradas(encriptadas), crear cuentas personales y profesionales separadas, borrar  
informaciones personales en sitios y denunciar los ataques tanto a su organización como a 
la policía. Ya las organizaciones periodísticas pueden adoptar herramientas tecnológicas 
de moderación automática, softwares de identificación de ataques y contratar personal 
para administrar cuentas de periodistas que están sufriendo violencia, con el fin de registrar 
evidencias para acción legal futura. Las organizaciones de redes sociales pueden crear 
directrices y ofrecer entrenamiento en seguridad digital para nuevos empleados

La urgencia de una mirada interseccional y atenta a las características específicas que la 
cuestión de género trae para la violencia contra periodistas y comunicadores se extiende 
principalmente, para las instituciones estatales.  Actualmente el único mecanismo interno de 
protección para profesionales de la prensa es el Programa de Protección para Defensores de 
Derechos Humanos (PPDDH) que desde 2018 pasó a incluir en su nombre Comunicadores y 
Ambientalistas. A pesar de esto, la inserción de los periodistas en el programa es limitado, y 
la metodología, además de no tener seguridad y previsión en ley, no considera la cuestión 
de género, ni los mayores desafíos enfrentados por esos profesionales blanco de ataques 
recurrentes, como el uso estratégico de la internet y de las redes sociales. 

Se recomienda al Estado brasileño la actualización de una política de protección para 
adecuarla a la asistencia de periodistas y comunicadores, teniendo en cuenta las características 
específicas de las agresiones contra mujeres y/o ataques de género, especialmente para: 
(i) establecer medidas de protección para ataques online, que es la forma de agresión más 
recurrente, (ii) incluir la protección de periodistas que cubren temas relacionados a la política, 
ya que es la cobertura que genera más ataques y (iii) apoyar la iniciativa por parte de la víctima, 
incentivando las denuncias y la búsqueda por la protección del Programa. 
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