CÓDIGO
PARA EL TRATAMIENTO
INFORMATIVO
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia contra las mujeres
no es un problema aislado y puntual,
sino que se produce en todos los ámbitos
de la sociedad y posee hondas raíces
estructurales y culturales, por lo que
la solución definitiva del mismo requerirá
de un esfuerzo continuado de la sociedad
en su conjunto.
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En ese esfuerzo han de participar
necesariamente tanto la Administración,
impulsora de políticas y medidas destinadas
a la erradicación de esta lacra social,
como los medios de comunicación, poderosos
factores de influencia en la formación
de la opinión pública.
Conscientes de ello, la Junta de Castilla
y León y los medios de comunicación
castellanos y leoneses desean colaborar
en esta lucha contra la violencia hacia

las mujeres mediante la asunción del doble
compromiso de tratar de modo adecuado
la violencia de género en las informaciones
ofrecidas y de dar a conocer las estrategias
públicas desarrolladas para su erradicación,
todo ello con el objetivo de concienciar a la
sociedad de la gravedad del problema para
que rechace de modo unánime estos
comportamientos violentos.
El compromiso, presentado a modo de
Código de Buenas Prácticas, se concreta
en los doce puntos siguientes, a observar
a la hora de ofrecer información sobre
violencia de género:
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No presentar
la violencia
contra las mujeres
únicamente como
un delito, sino también
como un atentado
contra los derechos
humanos que excede
del ámbito privado.

Presentar los
casos de violencia
de género, no como
situaciones aisladas,
sino como un problema
generalizado que
afecta a muchas
mujeres.

No limitar el tratamiento
informativo a los hechos
dramáticos, divulgándose
los casos exitosos
en los que las mujeres
han conseguido librarse
de los malos tratos, para
que sirvan de ejemplo
a otras víctimas y
les muestren que hay
salida y cómo actuar.

Introducir en todas
las noticias sobre
violencia de género
información útil como,
por ejemplo, los teléfonos
de atención, para que
otras víctimas puedan
conocer los recursos
de apoyo y protección
existentes.

Recabar opiniones
y consejos de personas
expertas en materia
jurídica, psicológica,
policial, etc. a la hora
de elaborar las noticias,
con el fin de transmitir
una imagen fiel de
la violencia que sufren
las mujeres.

Seleccionar
cuidadosamente las
fuentes informativas,
desechando aquellas
que pudieran inducir
a explicar la violencia como
consecuencia del deterioro
de la relación sentimental
o de un arrebato puntual.

Respetar la intimidad de
las víctimas y evitar el uso
de imágenes o recursos
narrativos sensacionalistas
o morbosos, no
presentándolas a ellas
ni a sus familiares
en momentos de tensión
emocional.

Transmitir a las víctimas
el respeto y apoyo social
que existe hacia ellas,
evitando la difusión
de comentarios que
puedan entenderse
como una justificación
de la violencia.

Identificar claramente
el comportamiento del
agresor con los detalles
necesarios para mostrar
que se basa en la
desigualdad y que
nunca tiene justificación.

Sin renunciar
al deber de informar con
veracidad, tratar los casos
de violencia de género de
modo que se refleje
la implicación positiva
del medio de comunicación
en la erradicación
de la violencia.

No limitarse a informar
exclusivamente de los casos
de violencia física, ampliando
el concepto de violencia
de género a todas sus
manifestaciones, como
la violencia psicológica,
la explotación sexual,
las agresiones sexuales,
etc.

Promover espacios
o programas informativos
que ayuden a generar
una conciencia social
sobre el problema de
la violencia contra
las mujeres.

Con el firme deseo de cumplir y dar la máxima difusión al Código para el Tratamiento Informativo de la
Violencia de Género, las partes suscriben el presente compromiso, en Valladolid, a tres de julio de dos mil seis.

Por la Junta de Castilla y León:

Por los Medios de Comunicación:

Mª Jesús Ruiz Ruiz
VICEPRESIDENTA PRIMERA
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Rafael Daniel Pérez
ABC CASTILLA Y LEÓN

Alberto Cagigas Pérez
CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA
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Germán Camarero Muñoz
AGENCIA EFE

Luis Jaramillo Guerreira
COPE CASTILLA Y LEÓN

José Castrillo Bernal
CADENA SER CASTILLA Y LEÓN

Luis Miguel de Dios Muñoz
C.T. DE RNE EN CASTILLA Y LEÓN

Eduardo Álvarez Rodríguez
CANAL 4 CASTILLA Y LEÓN

Juan Carlos Fernández Aganzo
DIARIO DE ÁVILA

Antonio Mencía Gullón
DIARIO DE BURGOS

Óscar Campillo Madrigal
EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

José Luis López García
GENTE

Fernando Aller González
DIARIO DE LEÓN

Pablo Rodríguez Lago
EL MUNDO - DIARIO DE SORIA

Rafael Monje Alonso
GRUPO DE COMUNICACIÓN ICAL

Carlos Martín Santoyo
DIARIO PALENTINO

Joaquín Sánchez Torné
EL MUNDO - EL CORREO DE BURGOS

Esther Guerrero Gijón
HERALDO DE SORIA

Félix Ángel Carreras Álvarez
EL ADELANTO

Fernando Bravo Santos
EL NORTE DE CASTILLA

José Antonio Pérez Fernández
LA CRÓNICA - EL MUNDO DE LEÓN

David Frontela Moro
EL DÍA DE VALLADOLID

Ana Rodríguez Manso
EUROPA PRESS

Ángel Cuaresma Renedo
LA GACETA DE LOS NEGOCIOS CASTILLA Y LEÓN

8

Roberto Villarreal Domarco
LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA

Juan Vicente Velasco Alonso
RADIO ARLANZÓN

Francisco García Alonso
LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA

Aniano Gago Rodríguez
TELEVISIÓN CASTILLA Y LEÓN
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Jesús Fonseca Escartín
LA RAZÓN - CASTILLA Y LEÓN

Pedro Santa Brígida de Barrios
TRIBUNA DE SALAMANCA

Ignacio Fernández Sobrino
ONDA CERO VALLADOLID

Celsa Villanueva García
TVE - C.T. EN CASTILLA Y LEÓN

Florencio Carrera Castro
PUNTO RADIO CASTILLA Y LEÓN

Jaime Sánchez Cuellar
20 MINUTOS

MITOS SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
MITO

REALIDAD

Los malos tratos están de moda.
En realidad no hay tantos como parece.

Hasta hace poco tiempo era un problema que se
mantenía oculto, tolerado y silenciado.

La violencia en el hogar es un asunto de la pareja
y no debe salir ni difundirse fuera.

Ningún acto que dañe a la persona puede considerarse privado. Se trata de una violación de los derechos humanos y, por tanto, de un problema social.

Las agresiones sólo se dan en parejas
con bajo nivel cultural y económico.

Estas conductas irracionales no respetan
condición social, nivel cultural o profesión.

El alcohol y las drogas son la causa
de las agresiones.

El alcohol y las drogas son factores de riesgo,
pero hay muchos hombres que maltratan y no
consumen drogas ni alcohol.

Los hombres son de naturaleza violenta.

Muchos hombres violentos parecen personas
respetables, excelentes amigos, buenos vecinos
y cumplidores de su trabajo. Sólo expresan la
violencia allí donde tienen poder y la seguridad
de que no les va a pasar nada.

Algunas mujeres merecen ser maltratadas.
Con su comportamiento provocan las agresiones.

Nada justifica la violencia. La conducta violenta
sólo es responsabilidad de quien la ejerce.
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MITO

REALIDAD

Es fácil acabar con los malos tratos.
Si la mujer no se va es porque no quiere.

La mujer maltratada siente miedo, impotencia,
debilidad, culpa, vergüenza… Y esto le impide
pedir ayuda y abandonar al agresor.

Los niños necesitan a su padre, aunque sea violento.

Ser testigo de la violencia provoca trastornos de
conducta, salud y rendimiento escolar. Cuando
los niños sean adultos es posible que repitan el
mismo comportamiento violento con su pareja.

Si ella aguanta, él cambiará.

La violencia es reiterativa y va en aumento.
Si no se detiene, pasa del grito a los golpes y
puede llegar hasta la muerte.

El maltrato físico es más grave que el psicológico.

Todos los tipos de violencia son dañinos.
La coacción psicológica provoca un desequilibrio
emocional tan grave como la agresión física.

Quien bien te quiere te hará llorar.

Quien bien te quiere tendrá en cuenta tus
sentimientos, necesidades y opiniones.
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DÓNDE ACUDIR EN CASO DE MALTRATO
SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA MUJER DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Teléfono

900 333 888

SMS

695 455 455
Escribir la palabra MUJER seguida de un espacio y el texto de la consulta.

Correo electrónico

informacion.mujer@jcyl.es

Fax

902 507 555

DTS

900 333 888
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EMERGENCIAS
Teléfono
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Centros de Información a la Mujer de la Junta de Castilla y León
PROVINCIA

DIRECCIÓN

HORARIO

TELÉFONO

ÁVILA

C/ San Juan de la Cruz, 28
CP 05071

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

920 355 270

BURGOS

Paseo Sierra de Atapuerca, s/n.
CP 09071

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

947 280 155

LEÓN

Avda. Peregrinos s/n.
CP 24071

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

987 296 279

PALENCIA

Avda. Casado del Alisal, 32
CP 34071

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

979 715 465

SALAMANCA

Avda. de Portugal, 83-89
CP 37071

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

923 296 746

SEGOVIA

C/ San Agustín, 13 - 3ª planta
CP 40071

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

921 462 870

SORIA

C/ Nicolás Rabal, 7
CP 42071

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

975 236 632

VALLADOLID

Avda. Ramón y Cajal, 6
CP 47071

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

983 413 798

ZAMORA

Pza. de Alemania, 1
CP 49071

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

980 547 450
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Puntos de Información Jurídica
PROVINCIA

DIRECCIÓN

HORARIO

TELÉFONO

ÁVILA

C/ Del Rastro, 2 - 3º
CP 05001

Lunes, miércoles y viernes
de 12 h. a 14 h.

920 211 281

BURGOS

Avda. Reyes Católicos, 53
CP 09006

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

947 275 151

LEÓN

C/ Conde de Saldaña, 4 - 1º
CP 24009

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

987 262 046

PALENCIA

C/ Felipe Prieto, 18 - bajo
CP 34001

Lunes, miércoles y viernes
de 12 h. a 14 h.

979 742 818
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SALAMANCA

C/ Consuelo, 21
CP 37001

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

923 268 566

SEGOVIA

C/ San Agustín, 19
CP 40001

Lunes, miércoles y viernes
de 12 h. a 14 h.

921 463 318

SORIA

C/ Aguirre, 3 y 5
CP 42002

Lunes, miércoles y viernes
de 12 h. a 14 h.

975 211 726

VALLADOLID

C/ Torrecilla, 1
CP 47003

De lunes a viernes
de 9 h. a 14 h.

983 010 900

ZAMORA

C/ El Riego, 3 - 1º dcha.
CP 49004

Lunes, miércoles y viernes
de 12 h. a 14 h.

980 532 645

Teléfono de Información a la Mujer

900 333 888

