
No te olvides de los menores.
Tenemos que ponernos siempre en el lugar del otro. 
Ellos también sufren violencia de género.

No utilices estereotipos.
Trata a cada mujer según su propia identidad.

No abandona al agresor porque “no quiere”.
Entender las dificultades para abandonar una relación 
de este tipo es clave.

No es “la mujer de” o “la hermana de”...
Trátalas como lo que son: personas por sí mismas, sin 
necesidad de acompañantes.

Las víctimas

No justifiques sus comportamientos.
Identifica bien sus actos y cuáles han sido las 
consecuencias.

No des a entender que las denuncias no sirven.
Resalta los antecedentes judiciales.

No se trata sólo de comunicar las consecuencias 
penales.
Se trata de fomentar el rechazo social hacia sus actos, 
lo que pondrá en peligro sus actos futuros y su 
aceptación.

No te centres en aspectos de su personalidad que 
puedan justificar su conducta.
Identifica los comportamientos, las actitudes y las 
pautas de los agresores.

Los agresores

30 Claves Informativas 
sobre la Violencia
de Género.

No es una situación cultural o personal.
Hay unas causas claras: el machismo y la desigualdad.

No es “un arrebato” o un simple ”ataque de celos”.
Limitar así las causas, oculta la verdadera dimensión del 
problema.

Las causas

No lo trates como un suceso.
Es una violación de los Derechos Humanos según la 
ONU y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

No es únicamente un delito.
Es la pérdida de derechos básicos e incluso un 
problema grave de Salud Pública.

No es un hecho aislado.
Cada minuto, cada segundo, se produce un caso de 
violencia de género en el mundo.

No es una conducta puntual.
Se trata de un conjunto de hechos violentos que van a 
más. Y a peor.

No empieces por el final. La última hora no siempre es lo 
más importante.
Es el triste desenlace de un proceso prolongado en el 
tiempo y lleno de dolor.

Los hechos
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Una mujer no “ha muerto”.
Hay que dejar claro quién es el agresor y quién es la 
víctima asesinada.

Evita el morbo.
La dignidad es lo primero.

No obvies las desigualdades entre hombres y mujeres.
Trata de informar con perspectiva de género.

No catalogues situaciones que no son violencia de 
género como tal.
Como siempre haces: corrobora toda la información.

Evita las opiniones de vecinos o familiares.
Piensa en testimonios de profesionales cualificados. 

No utilices palabras inexactas.
Puedes encontrar otros sinónimos que te ayuden.

No te limites a los hechos dramáticos.
Puedes mostrar casos de mujeres que han escapado de 
la violencia de género.

Evita las imágenes de féretros o de escenas del crimen.
Muestra todos los recursos existentes en la lucha 
contra la violencia de género.

No transmitas (sólo) imágenes de derrota.
Prioriza las imágenes de apoyo de la sociedad a las 
víctimas.

No identifiques la calle o la vivienda.
Selecciona minuciosamente el material audiovisual.

Trata de evitar imágenes de la víctima o de familiares.
Utiliza gráficos de apoyo con información y cifras sobre 
la violencia de género.

No se trata sólo de la sección de sucesos.
Es un tema de información local, autonómica o nacional.

No es carne de programa espectáculo.
Crea espacios con profesionales cualificados que 
inviten a la reflexión.

Evitar la normalización. Evita los “de nuevo” o los “un 
caso más”.
Trata cada suceso como único e importante.

No es sólo una información.
Debemos trabajar para crear una conciencia social.

Las noticias
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Descubre todas la claves en: 
violenciadegenero.colegioperiodistascyl.es

�


