
DESINFORMACIÓN EFECTISTA Y NOTICIAS FALSAS 
 

Por Clara Riveros1 
 
Giovanni Sartori, académico y teórico italiano de la ciencia política, analiza que la 

desinformación es la distorsión de la información. Desinformar consiste en dar noticias 
falseadas que inducen al engaño. Aunque la manipulación que distorsiona la noticia no tiene, 
necesariamente, que ser deliberada, si refleja la deformación profesional. Desinformar no es 
informar poco, es informar mal distorsionando los hechos. La desinformación premia la 
excentricidad y privilegia el ataque y la agresividad, según se extrae de Homo videns. La sociedad 
teledirigida (2002). El efectismo refiere al efecto que causa un procedimiento o recurso 
empleado para impresionar fuertemente el ánimo; o, a la cualidad efectista que busca producir 
fuerte efecto e impresión en el ánimo. Las definiciones son de la Real Academia Española 
(RAE).  

 
Nótese, a ese respecto, la desinformación presentada inicialmente en la Cadena Ser de 

España, el jueves 30 de agosto de 2018, por Sonia Moreno, corresponsal de ese medio en 
Rabat. Moreno desinformó a las audiencias a partir de una noticia efectista que difundió en ese 
medio español. La noticia resultó ser falsa. Ni el medio ni la corresponsal rectificaron la 
información suministrada. No obstante, dicha información fue desmentida por medios y 
autoridades marroquíes al día siguiente. La falsa información fue replicada en diferentes 
medios y portales de Iberoamérica como ilustra la muestra recogida en la tabla 1: 

 
Tabla 1. Medios/portales de Iberoamérica que replicaron desinformación efectista difundida por la Cadena Ser sobre Marruecos 

(Elaboración propia durante la primera quincena de septiembre de 2018 y actualizada el 15 de abril de 2020) 
 

Título/contenido relevante /enlace Medio País Fecha Rectificación 
(al 15 de abril 
de 2020) 

Emisión Hoy por Hoy (30/08/2018 - Tramo de 08:00 a 09:00). Emitido 
el 30-08-2018 08:00. La nota sobre Marruecos comienza en el minuto 
43.00; dando paso a la corresponsal en Rabat en el minuto 43.25 quien 
presenta el testimonio de una única fuente (un activista que habla de una 
“operación de marketing para hacer ver a la opinión pública que la mili 
de ahora es diferente a la época de Hassan II”), luego la periodista 
sostiene, en el minuto 44.12 a 44.22: “como ocurre en los ejércitos de 
otros países musulmanes a las mujeres las someterán a la prueba de la 
virginidad si no es virgen se lo comunicarán a su familia para que no 
digan que fue violada por el ejército”.  
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20180830_080
000_090000/ En caso de que la información haya sido removida véase 
en: https://www.youtube.com/watch?v=xU-
Puyz54Rc&feature=youtu.be 

Cadena Ser España 30-08-2018 No 

Título: “Marruecos someterá a pruebas de virginidad a las mujeres que 
hagan el servicio militar”  
Agencias/Redacción Barcelona. Con alusión a la información 
suministrada por la Cadena Ser. Enlace: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180830/451538241516/
marruecos-sometera-pruebas-virginidad-mujeres-servicio-
militar.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content
=internacional&utm_campaign=lv 

La 
Vanguardia 

España 30-08-2018 “El recurso se 
ha eliminado 
de forma 
permanente y 
ya no será 
disponible en 
el futuro” 

Título original: “Marruecos someterá a una prueba de virginidad a las La Sexta España 30-08-2018 Si (pero sin 

                                                           
1 Clara Riveros es politóloga, consultora y analista política en temas relacionados con América Latina y 

Marruecos y directora en CPLATAM -Análisis Político en América Latina-. Este documento se elaboró 

durante la primera quincena de septiembre de 2018. La tabla 1 se actualizó con los datos disponibles al 15 de 

abril de 2020 en lo que respecta a la rectificación y/o la eliminación de contenidos en los medios registrados 

como muestra. 

http://cplatam.net/apuntes-sobre-el-poder-de-la-imagen-la-informacion-y-la-construccion-de-realidad/
http://dle.rae.es/?id=EObfJQd
http://dle.rae.es/?id=EOcjT1n
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20180830_080000_090000/
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20180830_080000_090000/
https://www.youtube.com/watch?v=xU-Puyz54Rc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xU-Puyz54Rc&feature=youtu.be


mujeres antes de acceder al servicio militar obligatorio” 
Título nuevo: “Fuentes parlamentarias y militares desmienten que 
Marruecos vaya a someter a una prueba de virginidad a las mujeres antes 
de acceder al servicio militar obligatorio”. El 31 de agosto modificó el 
contenido sin aclarar que se trataba de una rectificación a una 
información falsa. La Sexta mantuvo una referencia a la SER: “Además, 
la Cadena Ser informó de que se sometería a las mujeres a una prueba de 
virginidad para que las familias no pudieran acusar al Ejército de haberlas 
violado, una información que fuentes parlamentarias y militares citadas 
por medios marroquíes han desmentido”. La información fue modificada 
pero mantuvo el enlace: 
https://www.lasexta.com/noticias/internacional/marruecos-sometera-
prueba-virginidad-mujeres-antes-acceder-servicio-militar-obligatorio-
mili_201808305b87a8550cf252151a541418.html 

aclarar que 
hizo 

rectificación) 

Título: “El ejército obligatorio en Marruecos hará prueba de virginidad a 
las mujeres para que no puedan decir que fueron violadas”. Firma: María 
José Pintor Sánchez-Ocaña. Información relevante: “Además, según 
informa la Cadena Ser, al igual que ocurre en otros ejércitos de países 
musulmanes, se someterá a las mujeres a una prueba de virginidad. Si la 
mujer no es virgen, se informará a su familia para que no puedan decir 
que fue violada por el Ejército”. Enlace: http://diario16.com/ejercito-
obligatorio-marruecos-hara-prueba-virginidad-las-mujeres-no-puedan-
decir-fueron-violadas/ 

Diario 
16.com 

España 31-08-2018 No 

Título: “Marruecos impone una prueba de virginidad a las mujeres de 19 
años”. Firma: Luis Villadiego. Información relevante: Al igual que ocurre 
en otros ejércitos de países musulmanes, se someterá a las mujeres a una 
prueba de virginidad. Si la mujer no es virgen, se informará a su familia 
para que no puedan decir que fue violada por el Ejército”. Enlace: 
https://digitalsevilla.com/2018/08/30/marruecos-impone-una-prueba-
de-virginidad-a-las-mujeres-de-19-anos/ 

Digital 
Sevilla 

España 30-08-2018 No 

Título: “Marruecos someterá a pruebas de virginidad a las mujeres antes 
del servicio militar”. Información relevante: “Marruecos ha reinstaurado 
el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres entre 19 y 25 años 
y la medida ha despertado varias polémicas. La primera, que el servicio 
militar viene acompañado de unas pruebas obligatorias para demostrar la 
virginidad de las mujeres. ¿El motivo? Las autoridades aseguran que en 
caso de no ser virgen, se informará a la familia y así las jóvenes no podrán 
denunciar que han sido violadas durante el servicio. De esta manera, el 
Ejército da por supuesto que aunque las mujeres no vírgenes fueran 
violadas, nadie creería en su versión porque solo la pérdida de virginidad 
y no el relato de los abusos se consideran una prueba fiable”. También 
destaca que: “Al ser la medida una decisión del rey Mohamed VI, el 
proyecto no se puede ni criticar ni discutir”. Enlace: 
https://www.playgroundmag.net/now/marruecos-sometera-a-pruebas-
de-virginidad-a-las-mujeres-antes-del-servicio-militar_30519502.html 

Playground
mag.net 

España 31-08-2018 No 

Título: “EN MARRUECOS SOMETERÁN A PRUEBAS DE 
VIRGINIDAD A MUJERES”. Información relevante: “[...] someterá a 
las mujeres a una prueba de virginidad. La medida, como ocurre en otros 
países musulmanes, busca ser “preventiva”. Como informa la Cadena Ser, 
si la mujer resulta no ser ‘virgen’ se informará a la familia con el fin de 
que no se pueda decir más adelante que fue violada en el servicio militar”. 
Enlace: 
http://www.campeche.com.mx/en-marruecos-someteran-a-pruebas-
virginidad-a-mujeres/ 

Campeche.
com.MX 

México 30-08-2018 No 

Título: “Marruecos someterá a pruebas de virginidad a las mujeres que 
hagan el servicio militar”. Información relevante: “Conforme van 
saliendo a la luz más detalles sobre el proyecto, se ha sabido que, al igual 
que ocurre en otros ejércitos de países musulmanes, se someterá a las 
mujeres a una prueba de virginidad. Si la mujer resulta no ser “virgen”, se 
informará a su familia para no correr el riesgo de que puedan decir que 
fue violada durante el servicio militar”. Enlace: 
https://www.pacozea.com/marruecos-sometera-a-pruebas-de-
virginidad-a-las-mujeres-que-hagan-el-servicio-militar 

Pacozea México. 30-08-2018 No 

Título: “Marruecos someterá a una prueba de virginidad a las mujeres 
antes de acceder al servicio militar obligatorio”. Información relevante: 
“Marruecos reinstaura el servicio militar obligatorio para hombres y 
mujeres de entre 19 y 25 años. Según informa la Cadena Ser, se someterá 
a las mujeres a una prueba de virginidad y, en caso de no ser virgen, se 
informará a su familia para que no puedan decir que fue violada en el 
Ejército”. Dirigía a La Sexta. Enlace del medio que publica: 
https://factornoticia.com/2018/08/30/marruecos-sometera-a-una-

Factor 
Noticia 

México 30-08-2018 Se eliminó el 
contenido 

http://diario16.com/ejercito-obligatorio-marruecos-hara-prueba-virginidad-las-mujeres-no-puedan-decir-fueron-violadas/
http://diario16.com/ejercito-obligatorio-marruecos-hara-prueba-virginidad-las-mujeres-no-puedan-decir-fueron-violadas/
http://diario16.com/ejercito-obligatorio-marruecos-hara-prueba-virginidad-las-mujeres-no-puedan-decir-fueron-violadas/
https://digitalsevilla.com/2018/08/30/marruecos-impone-una-prueba-de-virginidad-a-las-mujeres-de-19-anos/
https://digitalsevilla.com/2018/08/30/marruecos-impone-una-prueba-de-virginidad-a-las-mujeres-de-19-anos/
http://www.campeche.com.mx/en-marruecos-someteran-a-pruebas-virginidad-a-mujeres/
http://www.campeche.com.mx/en-marruecos-someteran-a-pruebas-virginidad-a-mujeres/
https://factornoticia.com/2018/08/30/marruecos-sometera-a-una-prueba-de-virginidad-a-las-mujeres-antes-de-acceder-al-servicio-militar-obligatorio/


prueba-de-virginidad-a-las-mujeres-antes-de-acceder-al-servicio-militar-
obligatorio/ 

Título: “Marruecos someterá a pruebas de virginidad a las mujeres que 
hagan el servicio militar”. Información relevante: “Conforme van 
saliendo a la luz más detalles sobre el proyecto, se ha sabido que, al igual 
que ocurre en otros ejércitos de países musulmanes, se someterá a las 
mujeres a una prueba de virginidad, informa la Cadena Ser. Si la mujer 
resulta no ser ‘virgen’, se informará a su familia para no correr el riesgo 
de que puedan decir que fue violada durante el servicio militar”. Además, 
advierte: “Al tratarse de un proyecto de ley ordenado por el rey 
Mohamed VI, es impensable en Marruecos que surjan voces críticas 
contra el proyecto, toda vez que las decisiones del monarca no se 
discuten y solo en las redes sociales son objeto de debate”. Artículo con 
fotografía de combatiente kurda ilustra la noticia. Enlace: 
http://chtv.hn/internacionales/marruecos-sometera-a-pruebas-de-
virginidad-a-las-mujeres-que-hagan-el-servicio-militar/ 

CHTV Honduras 30-08-2018 Se eliminó el 
contenido 

Título: “Mujeres en Marruecos serán sometidas a prueba de virginidad 
para entrar al servicio militar obligatorio”. Información relevante: 
“Marruecos tomará la medida de otros países musulmanes, que consiste 
en que las jóvenes deben someterse a una prueba de virginidad antes de 
acceder a la milicia para que sus familias no puedan alegar que fueron 
violadas por el Ejército”, más adelante se adjudica la información a la 
Cadena Ser. Enlace: 
https://listindiario.com/la-vida/2018/08/30/531023/mujeres-en-
marruecos-seran-sometidas-a-prueba-de-virginidad-para-entrar-al-
servicio-militar-obligatorio 

Listin 
Diario 

República 
Dominicana 

30-08-2018 No 

Título: “Marruecos someterá a pruebas de virginidad a las mujeres que 
ingresen al servicio militar”. Redacción Perú 21. Información relevante: 
“[...]someterá a las mujeres a una prueba de virginidad. La medida, como 
ocurre en otros países musulmanes, busca ser “preventiva”. Como 
informa la Cadena Ser, si la mujer resulta no ser 'virgen' se informará a la 
familia con el fin de que no se pueda decir más adelante que fue violada 
en el servicio militar”. Enlace: 
https://peru21.pe/mundo/marruecos-sometera-pruebas-virginidad-
mujeres-ingresen-servicio-militar-424626 

Perú 21 Perú 30-08-2018 No 

Título: “Marruecos someterá a pruebas de virginidad a mujeres que hagan 
servicio militar”. Redacción Multimedia Diario Correo:  Información 
relevante: “Conforme van saliendo a la luz más detalles sobre el proyecto, 
se ha sabido que, al igual que ocurre en otros ejércitos de países 
musulmanes, se someterá a las mujeres a una prueba de virginidad, 
informó el medio español Cadena Ser. Si la mujer resulta no ser "virgen", 
se informará a su familia para no correr el riesgo de que puedan decir que 
fue violada durante el servicio militar”. Enlace: 
https://diariocorreo.pe/mundo/marruecos-pruebas-virginidad-mujeres-
servicio-militar-839064/ 

Diario 
Correo 

Perú 30-08-2018 No 

Título: “MARRUECOS SOMETERÁ A PRUEBAS DE VIRGINIDAD 
A MUJERES QUE HAGAN SERVICIO MILITAR”. Información 
relevante: “Conforme van saliendo a la luz más detalles sobre el proyecto, 
se ha sabido que, al igual que ocurre en otros ejércitos de países 
musulmanes, se someterá a las mujeres a una prueba de virginidad, 
informó el medio español Cadena Ser. Si la mujer resulta no ser “virgen”, 
se informará a su familia para no correr el riesgo de que puedan decir que 
fue violada durante el servicio militar”. Artículo con fotografía de 
combatiente kurda encabeza e ilustra la noticia.  Enlace: 
https://radiopukaracampoy.disdustriac.com/2018/08/30/marruecos-
sometera-a-pruebas-de-virginidad-a-mujeres-que-hagan-servicio-militar/ 

Radiopuka
racampoy.
disdustriac.

com 

Perú 30-08-2018 "No se puede 
acceder a este 
sitio web" (15-

04-2020). 

Título: “Someterán a prueba de virginidad a mujeres que hagan servicio 
militar”. Información relevante: “La aprobación trae consigo una serie de 
obligaciones como ocurre en otros ejércitos de países musulmanes. Las 
mujeres que pasen por el servicio militar obligatorio serán sometidas a 
una prueba de virginidad, según informó Cadena Ser. De no ser virgen, la 
familia de la mujer será informada para evitar que piensen de que fue 
violada durante el servicio militar obligatorio”. Redacción Multimedia 
Ojo.pe; Enlace: https://ojo.pe/actualidad/prueba-virginidad-mujeres-
servicio-militar-261408/  

Ojo.pe Perú 30-08-2018 No 

Título: “Marruecos someterá a pruebas de virginidad a las mujeres que 
ingresen al servicio militar”. Información con link a la noticia de Perú 21. 
Enlace: https://notibol.com/nota/1zj9gitb2s/marruecos-sometera-a-
pruebas-de-virginidad-a-las-mujeres-que-ingresen-al-servicio-militar 

Notibol Bolivia 31-08-2018 “No se 
encuentra 
La noticia 
seleccionada 
no existe o fue 
removida. 

https://factornoticia.com/2018/08/30/marruecos-sometera-a-una-prueba-de-virginidad-a-las-mujeres-antes-de-acceder-al-servicio-militar-obligatorio/
https://factornoticia.com/2018/08/30/marruecos-sometera-a-una-prueba-de-virginidad-a-las-mujeres-antes-de-acceder-al-servicio-militar-obligatorio/
https://diariocorreo.pe/mundo/marruecos-pruebas-virginidad-mujeres-servicio-militar-839064/
https://diariocorreo.pe/mundo/marruecos-pruebas-virginidad-mujeres-servicio-militar-839064/


Las causas 
probables son: 
El contenido 
posiblemente 
fue eliminado. 
Porque 
contenía 
errores de 
indexación o 
de contenido. 
El contenido 
era muy 
antiguo. 
Notibol sólo 
contiene 
enlaces a 
noticias de 
menos de un 
año de 
antigüedad. 
El enlace 
probablement
e cambió. 
Quizá fue 
enviado por 
un buscador a 
una dirección 
obsoleta. 
Existen 
errores en el 
enlace o un 
error de 
copy+paste”. 
(15-04-2020) 

Título: “Marruecos ordena prueba de virginidad a mujeres que presten el 
servicio militar”. Información relevante: “Conforme van saliendo a la luz 
más detalles sobre el proyecto, se ha sabido que, al igual que ocurre en 
otros ejércitos de países musulmanes, se someterá a las mujeres a una 
prueba de virginidad. De acuerdo con la versión oficial, si la mujer resulta 
no ser “virgen”, se informará a su familia para no correr el riesgo de que 
puedan decir que fue violada durante el servicio militar”. Más adelante, el 
portal enfatiza que: “Las decisiones del rey “no se discuten””. Y explica 
que: “Al tratarse de un proyecto de ley ordenado por el rey Mohamed VI, 
es impensable en Marruecos que surjan voces críticas contra dicho 
proyecto, toda vez que las decisiones del monarca no se discuten y solo 
en las redes sociales son objeto de debate”. Enlace: 
https://www.elciudadano.cl/genero/marruecos-ordena-prueba-de-
virginidad-a-mujeres-que-presten-el-servicio-
militar/08/30/#ixzz5PnRUgVJB 

El 
Ciudadano 

Chile 30-08-2018 No 
Inicialmente la 
nota contenía 
el encabezado: 
“UNA 
DECISIÓN 
QUE 
SORPREND
E EN 
PLENO 
SIGLO XXI”. 
Ya no aparece 
el encabezado, 
pero el 
contenido está 
disponible en 
los términos 
referidos (15-
04-2020). 

 
El 30 de agosto de 2018, La Sexta TV difundió la información falsa presentada 

inicialmente por la Cadena Ser, con el siguiente titular: “Marruecos someterá a una prueba de 
virginidad a las mujeres antes de acceder al servicio militar obligatorio”. La nota del medio 
español estuvo acompañada de un corto vídeo en el que la voz en off de una periodista 
española afirmaba que Mohamed VI sometería a una prueba de virginidad a las mujeres 
marroquíes antes de acceder al servicio militar. La información destacaba el restablecimiento 
del servicio militar obligatorio para hombres y mujeres de entre 19 y 25 años en Marruecos. De 
la información de La Sexta (antes de rectificar), se extrae: 

 
«Según informa la Cadena Ser, se someterá a las mujeres a una prueba de virginidad y, 
en caso de no ser virgen, se informará a su familia para que no puedan decir que fue 



violada en el Ejército […] Además, según informa la Cadena Ser, al igual que ocurre en 
otros ejércitos de países musulmanes, se someterá a las mujeres a una prueba de 
virginidad. Si la mujer no es virgen, se informará a su familia para que no puedan decir 
que fue violada por el Ejército». (Agosto 30, 2018. La Sexta TV). 

 
Enlace de la nota original 
 
https://www.lasexta.com/noticias/internacional/marruecos-sometera-prueba-
virginidad-mujeres-antes-acceder-servicio-militar-obligatorio-
mili_201808305b87a8550cf252151a541418.html 
 
Al día siguiente, cuando se confirmó que la noticia era falsa, La Sexta modificó la 

información sin aclarar que se trataba de la rectificación a una información falsa que había sido 
difundida el día anterior. La Sexta mantuvo el enlace de la noticia que presentó en cominzo y 
en el que se puede apreciar el título original de la noticia. No obstante, en la información 
rectificada, sacó o eliminó el vídeo que aparecía inicialmente, cambió el título de la noticia y 
modificó parcialmente el contenido e incorporó nuevos datos e informaciones, por ejemplo, 
que “Varios medios marroquíes como 'h24info', 'Plurielle' o el 'Huffington Post', que citan 
fuentes parlamentarias y militares, apuntan que Marruecos no someterá a las mujeres a una 
prueba de virginidad tras reinstaurar el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres de 
entre 19 y 25 años”. La Sexta mantuvo que: “Además, la Cadena Ser informó de que se 
sometería a las mujeres a una prueba de virginidad para que las familias no pudieran acusar al 
Ejército de haberlas violado, una información que fuentes parlamentarias y militares citadas 
por medios marroquíes han desmentido” (agosto 31, 2018. La Sexta TV).  

Imagen 1. Información rectificada en La Sexta TV el 31 de agosto de 2018 
 

En lo que respecta a las publicaciones del medio hondureño CHTV y del portal chileno 
El Ciudadano, registrados en la tabla, se observó que las informaciones eran casi idénticas, 
cambiaban los subtítulos, eran artículos más extensos que las notas difundidas por los otros 
portales y medios que reprodujeron, exclusivamente, la desinformación relacionada con la 
prueba de virginidad. El Ciudadano y CHTV, además de presentar esa información, hicieron 
inferencias y apreciaciones a partir de otros datos recabados que, por su contenido, parecería 
que refirieran la información suministrada por el periodista Ignacio Cembrero el 26 de agosto 
(2018). Cembrero sostuvo en su nota que: “La ley que reinstaurará el servicio militar ha sido 
impuesta sin debate por el monarca alauí. Las mujeres también deberán, por primera vez, 
incorporarse a filas […] queda claro que es una imposición del soberano”. El periodista tituló 
su artículo: “Marruecos desempolva la 'mili' para meter en cintura a una juventud rebelde” y en 
el encabezado señala que “el presupuesto militar debería duplicarse” (Cembrero, agosto 26, 
2018. El Confidencial). 

 
El Ciudadano y CHTV acompañaron sus respectivas publicaciones con una fotografía 

en la que aparecía una mujer con indumentaria militar. La información refería a mujeres 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-08-26/marruecos-desempolva-la-mili-para-para-meter-en-cintura-a-una-juventud-rebelde_1607984/


marroquíes, pero la fotografía que presentaron no se correspondía con la de una mujer 
marroquí, según constataron ciudadanos marroquíes consultados. La fotografía, explicó un 
ciudadano, correspondería a la de una combatiente kurda de las Unidades Femeninas de 
Protección (YPJ) que están situadas al norte de Siria. El marroquí añadió que había visto la 
fotografía en el diario israelí Haaretz en 2017. En los diferentes portales que difundieron la 
noticia falsa publicada por la Cadena Ser pudo apreciarse que la información fue compartida en 
redes sociales decenas e incluso, en algunos casos, cientos de veces.  

 
Registro de la noticia falsa 

 
El medio M’Sur –Revista Mediterránea– registró la noticia falsa suministrada por la 

Cadena Ser. Y refirió que la información fue replicada por “La Vanguardia, La Sexta [ambas 
rectificadas], diarios latinoamericanos”. Con el titular: “Marruecos someterá a pruebas de 
virginidad a las mujeres que hagan el servicio militar”. M’Sur precisó que la información se 
divulgó el 30 de agosto de 2018. También destacó el extracto que ha sido cuestionado por su 
inconsistencia: “Como ocurre en los Ejércitos de otros países musulmanes, a las mujeres las 
someterán a la prueba de virginidad. Si no es virgen, se le comunicará a su familia para que no 
digan que fue violada en el Ejército”. M’Sur destacó que: 

 
«La noticia recoge críticas al anuncio del Gobierno de Marruecos –realizado por 
sorpresa una semana antes– de que recuperará el servicio militar obligatorio y lo 
extenderá a hombres y mujeres entre 19 y 25 años. Afirmaba que el Gobierno realizaría 
una prueba de virginidad a las reclutas, y en caso de no ser vírgenes, avisará a sus 
familias. 
 
La corresponsal de la Cadena Ser en Rabat, Sonia Moreno, hizo esta afirmación en el 
programa Hoy por hoy a las 8:44 de la mañana del 30 de agosto. Durante la jornada fue 
replicada por La Sexta y La Vanguardia, así como varios diarios latinoamericanos, pero 
no por otros grandes diarios españoles. Sin embargo, ni en la prensa marroquí ni en las 
redes sociales marroquíes, tampoco en los foros críticos con el servicio militar, hubo 
rastro de esta información. Varios digitales marroquíes recogieron por la tarde la noticia 
de que medios españoles afirmaban la intención de realizar pruebas de virginidad, 
destacando lo inverosímil que resulta. Dos lo desmintieron, bien tras consultar con 
fuentes institucionales, bien basándose en el borrador de ley, del que tenían copia. Un 
día más tarde, el digital opositor Ledesk.ma publicó un detallado análisis y refutación 
del bulo en su sección “Désintox”. También el corresponsal de La Agencia EFE en 
Rabat descartó que la noticia fuese verdad, tras consultar con fuentes institucionales, 
según explicó en la red Twitter. 
 
Agravantes 
 
En Twitter, la corresponsal, Sonia Moreno, mantiene dos días después que su 
información es válida, asegurando que “salió del Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFFPT)”, un organismo público de 
formación profesional, cuya relación con el proyecto del servicio militar no está claro. 
 
Afirmó, además, que Marruecos tomará esa medida “como ocurre en los Ejércitos de 
otros países musulmanes”. No consta ningún Estado musulmán con servicio militar 

https://msur.es/2018/09/01/lupa-marruecos-mili/
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obligatorio para mujeres, aunque en Indonesia, a las mujeres que se presentan 
voluntarias para las fuerzas armadas sí se ha realizado esta prueba. Extender el caso 
indonesio a “los países musulmanes” es una generalización inadmisible». (Septiembre 1, 
2018, M'Sur). 
 
M’Sur también analizó que es usual que un periodista utilice información “off the 

record” amparándose en el derecho a la reserva de la fuente pero el profesional debe tener 
cuidado de atribuir al gobierno una decisión o intención sin tener una confirmación oficial: 

 
«La noticia es falsa. 
 
Aunque es frecuente que un periodista utilice informaciones dadas “off the record”, es 
decir filtraciones desde instituciones públicas, sin poder citar la fuente, hay que tener 
un cuidado extremo cuando se atribuye a un Gobierno una intención (“Marruecos hará 
la prueba de la virginidad”), que no esté confirmada oficialmente, incluso si la fuente –
como ha afirmado la corresponsal– se ha revelado fiable en otras ocasiones. Ante un 
tema extraordinariamente polémico en Marruecos, la prudencia y la ética exigían no dar 
la supuesta noticia sin tener una confirmación rotunda, bien pública, bien mediante 
documentos. 
 
Actualización  
 
A fecha del 1 de septiembre, La Vanguardia ha eliminado la noticia de su web mientras 
que La Sexta la ha sustituido por una noticia similar, en la que recoge –desde el titular– 
los desmentidos de varios medios marroquíes». (Septiembre 1, 2018, M'Sur). 
 

Internautas interactúan con la noticia falsa en foros, redes y comunidades virtuales 
 
Internautas y usuarios de redes sociales interactuaron con la noticia original, es decir, 

con la información falsa. Expresaron opiniones y comentarios haciendo alusión a la 
arbitrariedad de las autoridades, consideraron la obsolescencia de los países musulmanes al 
atreverse a imponer medidas de esta índole, abundaron en comentarios sexistas y machistas, 
como pudo apreciarse, por ejemplo, en la comunidad virtual “Menéame” (agosto 30, 2018), 
dónde participantes expresaron todo tipo de comentarios (todavía disponibles al 15-04-2020), 
sin ningún filtro o restricción. Lo hicieron a partir del enlace a la noticia original publicada por 
La Sexta (corrobórese el título en el enlace): 

 
Título: Marruecos someterá a una prueba de virginidad a las mujeres antes de acceder al 
servicio militar obligatorio 
 
Enlace::https://www.meneame.net/m/actualidad/marruecos-sometera-prueba-
virginidad-mujeres-antes-acceder 
 
Interacciones: Al 2 de septiembre de 2018, en horas de la tarde, se registraban 194 
comentarios y 1969 clics al enlace que dirigía a la noticia falsa. Al 15 de abril se 
registran 194 comentarios, 1999 clics y 717 ‘meneos’ que al parecer son los votos de los 
usuarios. 
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El debate en las redes sociales: Twitter y Facebook   

 
El periodista Ilya U. Topper señaló en su cuenta de Twitter:  
 
«Corre el bulo de que Marruecos instaurará una prueba de virginidad para las chicas 
llamadas a filas en el futuro servicio militar obligatorio. Lo afirma la Sexta, 
atribuyéndolo a @La_SER, aunque en la SER no hay nada al respecto. La prensa 
marroquí ya lo ha desmentido. FAKE ». (Agosto 30, 2018) 
 
La periodista española Sonia Moreno admitió que la información era suya y cuando 

Topper le preguntó cuál era su fuente, Moreno cuestionó: “¿Desde cuándo los periodistas 
revelamos las fuentes?”. Moreno sugirió de dónde procedía la información que obtuvo y que 
divulgó sin corroborar, sin contrastar. Topper observó que Moreno había sido la única 
periodista en todo el país que atribuía tal medida al gobierno y que los medios marroquíes 
mostraban su desconcierto ante la información suministrada, observó que la periodista debía 
hacer el esfuerzo por reconfirmar la información para ver si su fuente se había equivocado. Al 
día siguiente Topper destacó: “Más que un fake descarado parece [que] la corresponsal no 
supo darse cuenta de que le estaban contando una trola. Estaría muy bien rectificar... o 
conseguir que la fuente repita oficialmente la supuesta información. No se puede titular 
“Marruecos hará X” sin saber quién lo afirma”.  

 
Javier Otazu, periodista español y corresponsal de EFE en Rabat, respondió a las 

inquietudes expresadas por Topper en Twitter: “Es como dices, Ilya. EFE nunca dio la noticia 
porque nos olimos el bulo desde lejos, y al final de la tarde una fuente muy oficial me declaró 
textualmente: “Menuda tontería. Como si no tuviéramos problemas más importantes de que 
ocuparnos”. Otazu respondió a un comentario dirigido a Topper (en el que sugerí que esta 
noticia falsa no es la primera, ni será la última, que se publique en medios españoles sobre 
Marruecos y sea de “dudosa credibilidad”): “Efectivamente, Clara, una gran parte de esos 
medios trabajan con fuentes nunca reveladas, basándose en el mejor de los casos en historias 
que “parecen” reales y dándolos por ciertas. En el peor, basándose en el bulo y la calumnia”, 
anotó Otazu (agosto 31, 2018). 

 
El derecho a la reserva de las fuentes no debería tomarse como vía libre para que 

periodistas asuman que es un derecho a producir y a difundir noticias falsas. Este tipo de 
prácticas afectan el ejercicio periodístico y ponen en duda la credibilidad de los medios, así 
como la ética profesional de los informadores. El seguimiento, durante algunos años, a las 
informaciones difundidas en medios españoles sobre Marruecos sugieren, muchas veces, la 
deformación del oficio periodístico e incluso una práctica de activismo más que de periodismo, 
dos ocupaciones legítimas pero incompatibles (parafraseando a Miguel Ángel Bastenier). El 
corresponsal de EFE precisó respecto a este comentario que: “Activismo es todavía palabra 
noble para describir el sensacionalismo y la búsqueda de escándalo al precio que sea. Esos 
periodistas saben, como yo, que lo que mejor vende en España es presentar al Marruecos más 
primitivo y brutal”. Topper, por su parte, consideró: “tampoco creo que Sonia Moreno haya 
actuado por 'activismo' contra el Gobierno marroquí (no le veo esta trayectoria); sí por una 
enorme falta de conocimiento: no se daría cuenta de lo inverosímil que era y la polémica que 
supondría... y el daño que hacía a todos”. 
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La periodista y corresponsal de la Cadena Ser (Sonia Moreno) y el corresponsal de EFE 

(Javier Otazu) también intercambiaron comentarios en el debate virtual abierto por Topper. 
Moreno respondió al comentario de Otazu [“EFE nunca dio la noticia porque nos olimos el 
bulo desde lejos…”, que había escrito Otazu]: “EFE no dio la noticia porque no la tenía, y 
después de contactarme en privado para pedirme la fuente llamó a fuentes institucionales que 
se lo negaron. Estos desmentidos oficiales no son nuevos”, zanjó Moreno. Otazu replicó: 
“EFE no dio la noticia porque no era verdad. Lo demás es maquillar un error. Va a resultar 
ahora que “fuentes institucionales” son menos fiables que una revista de formación 
profesional. Por favor....”. Topper añadió: “Un error lo comete cualquiera. Persistir en el error 
es distinto. @sonietamb ¿realmente crees aún que Marruecos instaurará esas pruebas? Si lo 
hace, mereces un premio. Pero si no lo hace, de ética poco, y de oficio, menos. No se rectifica 
un año después. El daño está hecho ahora”. 

 
Sonia Moreno respondió (al cuestionarle (septiembre 1, 2018) si toda esta circunstancia 

podía considerarse periodismo, puesto que lo acaecido degrada el oficio periodístico y medios 
en España ya habían eliminado y/o modificado la información falsa que entregó, pero, ni ella, 
ni la Cadena Ser, ni medios/portales de América Latina a esa fecha habían rectificado): “El 
medio español que la retiró lo hizo porque no había citado la fuente original, y había atribuido 
la info a agencias y redacción”, sostuvo Moreno. No obstante, el periodista Ilya Topper 
desmintió a la periodista de la SER: “Eso no es cierto. @LaVanguardia firmaba 
“Agencias/Redacción” porque en el artículo usaba información de varias fuentes, incluido 
EFE, pero el dato de las pruebas de virginidad estaba expresamente atribuido a @La_SER, 
como debe ser. La retiraron tras haber sido desmentida”.  

 
Moreno guardó silencio al preguntarle si se sostenía en la desinformación que presentó 

y si no tendrían que rectificar ella y el medio ahora que las fuentes institucionales habían 
desmentido la información falsa que ella presentó. También se le expresó que si atribuye una 
decisión al gobierno son las fuentes institucionales las que deben corroborar tal decisión o 
medida y que antes de acusar al gobierno de una medida habría que consultarle sobre esa 
medida. Mimunt Hamido también le expresó a Moreno, a través de ese hilo de Twitter: “[…] 
aún espero que me aclares que países musulmanes tienen a mujeres haciendo el servicio militar 
obligatorio, eso lo dices en @La_SER y lo de la prueba de virginidad, lo han negado medios 
marroquíes y la @LaVanguardia la ha quitado, la SER y tú seguís mudas” (septiembre 1, 2018). 
Moreno no respondió a estas inquietudes.  

  
Topper, Hamido y Moreno también hicieron comentarios a una publicación (Riveros, 

agosto 31, 2018) en Facebook. Hamido expresó: 
 
«Sonia Moreno No es activista, de hecho creo y no creo equivocarme que le gusta 
mucho Marruecos, este fake no es cuestión de activismo es cuestión de cabezonería en 
no rectificar a tiempo. Yo sigo a Sonia Moreno desde hace tiempo y da una 
información a mi modo de ver bastante profesional casi siempre, pero en este caso no 
entiendo que no responda y eso no habla bien de un trabajo que hace la mayoría de las 
veces muy correctamente». (Hamido, septiembre 1, 2018) 
 
La periodista Sonia Moreno explicó: 
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«la información me la da la misma persona que me contó la construcción de la tercera 
valla en Melilla, que el Gobierno negó. Con un mapa suyo, dos periodistas pudimos 
constatar y fotografiar la construcción de esa valla y publicamos la primera imagen. El 
otro periodista ya ha sido expulsado de Marruecos. Confío en la fuente, lo único que 
podría contar en la radio es que fuentes gubernamentales lo desmienten según los 
medios. Lo mismo que hizo La Sexta, que antes de publicar nada, me contactaron y 
saben lo que hay». (Moreno, septiembre 1, 2018) 
 
El periodista Ilya Topper observó, a partir de los comentarios de Moreno y de Hamido 

que, cuando se recibe una información, de una fuente anónima, aunque en el pasado haya 
suministrado información que resultó ser cierta, lo correcto en el periodismo es investigar, 
documentar y corroborar los datos recibidos. El periodismo incorrecto, es hacer lo contrario, 
que fue lo que sucedió en este caso. 

 
«Ahí está el ejemplo del periodismo correcto:  
 
Recibes un soplo de una fuente, que debe permanecer anónima, vas, investigas, 
documentas que efectivamente se hace la valla, lo publicas. Chapeau. Me quito el 
sombrero. 
 
Lo que no es periodismo correcto es recibir un soplo, por mucho que sea la misma 
fuente, y afirmar, sin pruebas, sin documentos y sin verosimilitud alguna, que el 
Gobierno de Marruecos se propone vulnerar la Constitución, la ley y los tratados 
internacionales.  
 
(Porque someter a las mujeres a pruebas de virginidad obligatorias y hacer público el 
resultado, no es solo una barbaridad: es ilegal, además)». (Topper, septiembre 1, 2018) 
 
Mimunt Hamido, quien registró la divulgación de la noticia falsa de la Cadena Ser, 

también comentó que “los periódicos serios españoles y periodistas no difunden bulos ni 
estereotipos sobre Marruecos”, sino que muestran “la realidad marroquí”: 

 
«presos en las cárceles por manifestarse pidiendo hospitales, mujeres violadas incluso 
en público sin que el castigo se corresponda al delito, derechos de la mujer (que los 
tiene representados en la Constitución) ignorados por los jueces etc., etc., esa es la 
realidad y así la cuentan, el Marruecos de las Mil y una noches existe solo para los 
poderosos y para los turistas. Si algo sabe hacer bien la sociedad marroquí es ocultar al 
extranjero sus carencias tras una magnífica hospitalidad». (Hamido, septiembre 1, 2018) 
 
Ilya Topper expresó su coincidencia con las observaciones de Mimunt Hamido:  
 
«Hay varios digitales en España que no merecen el nombre de periódicos que difunden 
el máximo de bulos y falsedades respecto a Marruecos, y desde la distancia no será fácil 
distinguirlos, pero no se deben confundir con la prensa seria. Otra cosa es que también 
en la prensa seria hay cierta ignorancia y las cosas se podrían hacer mejor, pero 
normalmente no es por animadversión. Y en el caso concreto de la Cadena SER y su 
corresponsal, tampoco es animadversión, de eso estoy seguro. Falta de profesionalidad 
sí, pero no intención de proyectar una mala imagen». (Topper, septiembre 1, 2018) 



Observaciones finales  
 
Es posible constatar que en Marruecos han tenido lugar diferentes reformas 

estructurales tendentes a la modernización del país. De manera paralela también se evidencia, 
por un lado, la existencia de problemáticas diversas propias de los países en desarrollo y, por el 
otro, limitaciones relacionadas con el carácter confesional del Estado que, como otros países 
árabes de confesionalidad islámica, mantiene restricciones legales que impiden el pleno 
ejercicio de las libertades individuales de las que debería gozar la ciudadanía siguiendo el 
principio de universalidad de los derechos humanos. Intelectuales marroquíes analizan estos 
temas a menudo y notan que unos derechos que han sido consagrados en la Constitución de 
2011 no se han concretado plenamente en su implementación y práctica efectiva. La 
ciudadanía marroquí tiene críticas y demandas legítimas. Ciudadanos, intelectuales, activistas y 
académicos marroquíes abordan a diario las problemáticas del país. No obstante, la 
información e imagen que extiende el periodismo español sobre Marruecos no siempre se 
corresponde con la realidad de los hechos. Diversas situaciones han sido sobredimensionadas 
y/o explotadas por el periodismo español en el cubrimiento y en la difusión de contenidos y de 
noticias relacionadas con Marruecos. El sistema de medios español presenta falencias evidentes 
cuando informa sobre Marruecos. 

 
Medios y periodistas entregan informaciones que carecen, muchas veces, de diversidad 

de fuentes, de equilibrio y de rigor. Incluso, los medios serios, privilegian unas fuentes sobre 
otras, afectan el equilibrio y buscan impactar a las audiencias con titulares exagerados y sin que 
esos contenidos se ajusten en estricto sentido a la realidad de los hechos. No contextualizan, 
no citan fuentes comprobables e incluso muestran emociones, deseos y hasta animadversión. 
La información que produce y reproduce el sistema de medios español no se queda en España. 
La información viaja y cruza el Atlántico. España provee la información sobre Marruecos (en 
español) en América Latina. 

 
¿Qué ocurrió en el caso analizado? Una noticia impactante y efectista fue presentada 

por una única periodista, en/de la Cadena Ser. A partir de la información de la Cadena Ser 
otros medios y portales de Iberoamérica la replicaron. Identificar el medio del que salió la 
información, así como a la periodista que la difundió permitió rastrear con mayor facilidad la 
noticia, la difusión de la misma y las discusiones que se generaron a partir de esta información. 
Resultó llamativo que La Sexta anunciase en un vídeo corto, que después fue removido del 
sitio, que Mohamed VI sometería a la prueba de virginidad a las mujeres marroquíes llamadas a 
prestar el servicio militar. El encabezado del portal chileno El Ciudadano advertía la 
arbitrariedad de que esa medida (la prueba de virginidad) tuviera lugar en pleno siglo XXI y 
explicó, como se había informado en medios españoles, que las decisiones del rey no se 
discuten. En los primeros días de septiembre eran pocos los portales/medios en Iberoamérica 
que habían rectificado la información falsa. Más de un usuario/internauta desprevenido que 
poco o nada conoce de Marruecos pudo llegar a leer la noticia, a través de alguno de estos 
portales, y hacerse a una idea de “la verdad” sobre el país.   

 
Anunciar una decisión gubernamental implica responsabilidad, profesionalismo y ética 

por parte del periodista que está informando. Las fuentes institucionales son necesarias, 
aunque la periodista citada considerase, en este caso, que no lo son. No se trata de las 
preferencias del periodista que está informando y presentando un hecho y una noticia que 
compromete a las autoridades y al país. Resulta cuestionable informar —afirmando— una 



decisión de gobierno y política de Estado sin corroborarlo con las autoridades. Se entiende que 
la institución comprometida y a cargo de la implementación de la medida y sus representantes 
están llamados a entregar detalles de la decisión. Lo demás son opiniones, impresiones, 
percepciones de asociaciones, expertos, opositores, críticos y todas las demás fuentes que 
tienen como finalidad y propósito facilitar a las audiencias una mejor y mayor comprensión del 
hecho, el impacto de la política o la medida, etc. ¿Cómo dar por hecho (¿es ético?) o informar 
(y escandalizar con) una decisión de gobierno, a partir de un rumor, despreciando las fuentes 
institucionales y oficiales, a las que les correspondería, en últimas, implementar y ejecutar la 
medida?  

 
Los demás corresponsales españoles y los medios marroquíes se abstuvieron de 

difundir la información suministrada por la Cadena Ser. Esa circunstancia podría haber 
motivado al medio y a su corresponsal a reconsiderar la veracidad de la información entregada 
y así proceder a emitir una rectificación. Sin embargo, la periodista y el medio se sostuvieron 
en la información entregada. A la fecha está disponible el contenido sin rectificación alguna.  

 
En los días siguientes al debate que tuvo lugar en redes sociales la corresponsal de la 

Cadena Ser contactó a diferentes personas, entre ellas a quién esto escribe, de modo privado, 
para delatar algunas prácticas periodísticas inapropiadas, en su criterio, por parte de sus colegas 
(corresponsales españoles en Marruecos), además de proferir algunas sentencias amenazantes. 
Sonia Moreno indicó que llevaría ante la justicia a aquellos que cuestionamos su manera de 
informar y la información suministrada, señaló estar protegida por las leyes españolas, persistió 
en su equivocación incluso careciendo de argumentos para sostenerse en lo dicho. Estos 
hechos (posteriores) fueron documentados en Diálogo trasatlántico entre Marruecos e Iberoamérica 
(2019)2. 

 
Si el gobierno marroquí hubiera implementado la medida anunciada por Moreno habría 

que reconocer la capacidad de la periodista para ir más allá y llegar, a partir de un rumor, dónde 
no llegaron los demás periodistas ni corresponsales en Marruecos. Habría que reconocer, 
entonces, que Sonia Moreno sorprendió al mundo con un hecho impactante que nadie más fue 
capaz de anunciar, ver o comprender. Pero, en caso contrario, ¿qué sucedería si difundió una 
noticia falsa? ¿Habría responsables? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Habría consecuencias? 
¿Para quién? ¿Sería un simple error amparado en el derecho a la reserva de las fuentes (fuentes 
anónimas que pueden mentir, mientras la periodista se apresura a entregar una información sin 
contrastar con datos, documentos y otras fuentes)? Esta no fue la única información falsa 
suministrada por la corresponsal española en estos años. De hecho, en tiempo reciente, 
reincidió al publicar información falsa, esta vez la difundió en el medio El Español. Moreno, 
según pudo establecerse a partir de la comparación de contenidos, tomó como fuente base 
para su artículo la información falsa difundida por ECSaharaui —canal de difusión del 
activismo separatista saharaui— y la refirió o presentó como “personal de palacio”. Al día 
siguiente —de la publicación de la nota— el medio El Español eliminó el contenido elaborado 
por la corresponsal española (Mechbal, Riveros, abril 7, 2020. CPLATAM). 
 

                                                           
2 Riveros, C. (2019). Diálogo transatlántico entre Marruecos e Iberoamérica (p.112-122). Granada, 

España: Colección Ensayos Saharianos (N° 7), Alhulia. 
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Plantear la necesidad de no desinformar, de no distorsionar los hechos, de elevar el 
nivel periodístico, así como advertir la exigencia de unas mejores prácticas periodísticas para un 
ejercicio periodístico profesional, no se opone, en absoluto, a la libertad de prensa y de 
expresión. ¿Qué lugar le corresponde a las audiencias y a los lectores? ¿El lector está en libertad 
de expresar sus opiniones y críticas? ¿La libertad de expresión es un atributo exclusivo de quien 
informa y en este caso de quien desinforma? 
 
Imágenes relacionadas con el contenido de la tabla 1 
 
Imagen 2. Captura de titulares que informan de la medida supuestamente tomada por las autoridades marroquíes 
 

 
 

Imagen 3. Captura del titular de La Vanguardia que informa de la medida supuestamente tomada por las autoridades marroquíes 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 4. Captura del medio La Vanguardia tras la eliminación del contenido referido en la imagen 3  

 
 

 


