
“TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA

MACHISTA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”



La  violencia  machista  es  una  de  las  más  crueles  manifestaciones  de  la

discriminación  que  sufren  las  mujeres.  Afortunadamente,  la  sociedad  comienza  a

sensibilizarse  de  lo  inaceptable  de  esta  forma  de  dominación  sexista  gracias  a  la

contribución de los medios de comunicación, pero los datos de agresiones y asesinatos de

los últimos años indican que aún queda mucho camino por recorrer.

 Los  medios  de  comunicación  desempeñan un papel  fundamental  como creadores  de

opinión pública, en la difusión de una cultura de igualdad y en la modificación del sistema

de creencias sexistas. En este sentido, una información comprometida con la eliminación

de la violencia machista no debería suponer únicamente el informar sobre casos aislados

de asesinato, sino también dar cuenta del estado en que se encuentra el derecho a la

igualdad de las mujeres y contribuir de una manera efectiva a la formación de opiniones

éticas y de una conciencia crítica colectiva que desmonte todo tipo de justificaciones de la

violencia machista.

Desde esta perspectiva y con el objetivo de tratar la información sobre la violencia

machista con la sensibilidad que este tema requiere y de eliminar aquellos elementos de

distorsión que puedan apartar la atención de la opinión pública de la raíz del problema, los

medios  de  comunicación  aragoneses,  partiendo  de  su  compromiso  con  los  valores  y

principios democráticos, se adhieren al presente protocolo:

TOMA DE POSICIÓN PÚBLICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRENTE A

LA VIOLENCIA MACHISTA CON RESULTADO DE MUERTE

En el caso extremo de un asesinato machista los medios de comunicación aragoneses se

comprometen a:

a) Introducir alguna de las siguientes imágenes y mensajes comunes el día en

que se produzca una muerte para manifestar la total condena a la violencia machista y

sensibilizar  a  la  ciudadanía  para  actuar  de todas  las  maneras  posibles  contra  estos

crímenes.

- Imagen gráfica



 - Cuña de radio: "No a la violencia machista. Toda la sociedad en defensa de la dignidad y

la libertad de las mujeres. Medios de comunicación aragoneses contra el maltrato"

b)  Comprometerse  a  difundir  ampliamente  todas  las  acciones  de  repulsa

ciudadana que se lleven a cabo como respuesta al asesinato.

c) Adoptar las siguientes recomendaciones en el tratamiento informativo de la

violencia machista:

VALORACIÓN

1.- Tratar la violencia machista como una violación de los Derechos Humanos y

un atentado contra la libertad y la dignidad de las personas.

Aclarar que los malos tratos son un problema social y que constituyen un atentado contra

el derecho a la vida, la dignidad y la integridad psíquica y física de las víctimas cuyo origen

es la consideración de inferioridad de las mujeres,  y no un suceso convencional como

puede ser un ajuste de cuentas, un accidente o un incendio. 

2.- Evitar el sensacionalismo.

No confundir el morbo con el interés social.  Aspirar al beneficio social y no recurrir  al

cierre emotivo ni a la apertura sensacionalista, comerciando con estas informaciones en

términos de rentabilidad o audiencia.

3.- Evitar el efecto de normalización de la violencia. 

Aunque es necesario informar sobre todos los casos de violencia con resultado de muerte,



así como todo aquello que contribuya a evidenciar la raíz del problema, habría que evitar

dar las noticias de forma repetitiva y con expresiones del estilo “una caso más”  “otro caso

de..” remarcando, en cambio, los aspectos que podrían haberla evitado, contextualizando

la información (que explique la relación dominio-sumisión que origina esta violencia) y

ofreciendo  salidas  del  problema  como  aportar  ejemplos  positivos,  difundir  nuevos

proyectos de actuación, campañas de sensibilización y apoyo...

CONTENIDO

4.- Contrastar las noticias, informar con datos fidedignos.

Estas  noticias  deberían  conllevar  una  rigurosa  investigación  y  contraste  antes  de

contextualizar la noticia como violencia machista. Recurrir constantemente al testimonio

del vecindario, que valora el tema más según sus referencias culturales como fuente sirve

para  magnificar  el  estereotipo.  Es  mucho más  fiable  consultar  opiniones  de  personas

expertas,  sentencias  judiciales,  presentar  campañas  de  información  y  prevención.  Es

importante  destacar  los  antecedentes:  denuncias  previas,  los  procesos  judiciales

pendientes, y las órdenes de alejamiento infringidas.

5.- Diferenciar la  información  sobre  violencia  machista  de  una  noticia

convencional.

No  presentar  las  agresiones  machistas  como  casos  o  sucesos  aislados.  El  asesinato

machista no nace y finaliza en el propio hecho, presentándolo así se fragmenta la situación

de violencia se reduce el problema a un hecho concreto y no permite crear opinión, dando

una idea limitada y sesgada de lo que es la violencia machista.

6.-  Huir  de  los  estereotipos  de  marginalidad  referentes  a  la  nacionalidad,

cultura o creencias de las personas implicadas.

La violencia machista es un fenómeno universal que afecta a mujeres de todo tipo sólo por

el hecho de serlo y no necesariamente implica una relación emocional entre las partes,

cualquier agresión de un hombre a otra persona por razón de sexo o género es violencia

machista.

FORMA

7.- Definir claramente la figura del agresor, pero controlando el contenido de la



información.

Conviene extremar la cautela en los casos en que no haya una culpabilidad manifiesta, ya

que un error de identidad puede tener consecuencias imprevisibles. En cualquier caso es

necesario dejar claro quién es el agresor y quién la víctima. También es importante definir

rasgos de actuación del agresor que ayuden a otras personas a tomar conciencia de su

situación de riesgo.

8.- Respetar la dignidad de la víctima, no criminalizarla.

Hay  que  preservar  la  identidad  de  las  mujeres  que  sufren  violencia  y  respetar  su

integridad moral, procurando que su testimonio ayude a otras mujeres. Conviene evitar los

recursos visuales de las noticias de sucesos, música intencionada, determinados efectos

de cámara...  así  como un lenguaje excesivamente dramático o valorativo en términos

sexistas  (salía  con  frecuencia  sola,  tenía  otras  relaciones  amorosas...)  También  es

importante recordar la tragedia  de la  víctima y obviar los  comentarios que la puedan

desprestigiar.

9.- La violencia machista golpea también al entorno más próximo de la victima. 

La realidad de  los  malos  tratos  y  la  violencia  machista  es  muy compleja  y  suele  ser

conocida y sufrida por personas del entorno social de las víctimas, que muchas veces

pasan de ser testigos a ser receptores de las agresiones. Hay ocasiones (muchas) en las

que la mujer asesinada no es la única víctima. Es fundamental tener especial celo en el

tratamiento informativo con las víctimas menores de edad. 

LENGUAJE

10.- Utilizar un lenguaje puramente informativo y con una dosis de sensibilidad

hacia el problema.

No  frivolizar, ni  banalizar  el  tema.  Atención  a  los  calificativos  que  nos  acercan  a  la

exculpación del agresor: “celoso”, “bebedor”, y a la culpabilización de la víctima: “salía con

amigas a todas horas”,  “tenía un amante”, todos estos comentarios introducen matices

que desvían la atención del problema y nos llevan a la disculpa del maltratador.

Este protocolo de Tratamiento de la información sobre la violencia machista ha sido

suscrito por:



- Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Aragón TV y Aragón Radio)

- RTVE en Aragón

- Heraldo de Aragón

- El Periódico de Aragón

- Diario del Alto Aragón

- Diario de Teruel

- Radio Zaragoza (Cadena SER)

- Onda Cero

- Cope

- Radio Ebro: Diario Aragonés 

- Agencia EFE

- Europa Press

- Grupo Aragón Digital

- Maaszoom

- AraInfo

- El Diario Aragón. es

- El Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza

- La Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad San 

Jorge

Todos ellos han puesto de manifiesto su compromiso a colaborar en la lucha contra

las agresiones machistas con todos los medios a su alcance.


