
Varias instituciones, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación,
especialistas y comunicadores, han aportado propuestas de decálogos para  contribuir a un
mejor tratamiento del tema de la violencia en los medios y también evitar mensajes que, a la
larga, tienden a victimizar a las mujeres.

En el caso específico de la violencia, las personas que trabajan el tema de cerca han
empezado a insistir, en los últimos tiempos, en la necesidad de empezar a sustituir la imagen
de víctima por la de sobreviviente.

Por la cercanía del 25 de noviembre y la utilidad que puede tener para el trabajo de los
medios, SEMlac-Cuba reproduce hoy algunas de las recomendaciones que se han publicado
en nuestro servicio e invita a enviar sus propuestas para un decálogo propio. Escríbanos a
semlac@ceniai.inf.cu.

TRATAMIENTO INFORMATIVO
VIOLENCIA DE GËNERO

Valoración
1. No es una noticia convencional y, por tanto, debe valorarse con las debidas cautelas.
2. Evitar el efecto narcotizante.
3. No justificar el morbo con el interés social.

Contenido
4. Es necesaria una rigurosa investigación.
5. No vale como referencia la plantilla habitual de una noticia de sucesos.
6. Atención a los testimonios cercanos al agresor o la víctima.
7. Consultar opiniones de personas expertas, sentencias judiciales, campañas de
información y prevención, ayudan a ubicar adecuadamente el problema.
8. Es importante destacar las denuncias previas, procesos judiciales pendientes,
órdenes de alejamiento...

Forma
9. Identificar claramente la figura del agresor.
10. Cautela en la identificación de la víctima.
11. Evitar la criminalización de las víctimas.
12. La reconstrucción de los hechos es un recurso no exento de riesgos.
13. Los recursos estéticos y la narrativa habitual en los reportajes de los programas de
sucesos no debe utilizarse en la realización de noticias sobre violencia contra las mujeres.

Lenguaje
14. Un lenguaje puramente informativo y una buena dosis de sensibilidad.
15. Calificación.
16. Cuidado con los adjetivos.

Tomado del dossier de prensa Mujer, violencia y medios de comunicación, publicado por
la Secretaría General de Asuntos Sociales, el Instituto de la Mujer y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto Oficial de Radio y Televisión de España. Madrid,
2002.
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