
E IMAGINARIOS 
ÉTICA PERIODÍSTICA 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Arnín Cortez Morales

Responsabilidad en el reforzamiento de imaginarios que 
legitiman comportamientos de violencia de género



144

ARNÍN CORTEZ MORALES I  ÉTICA PERIODÍSTICA E IMAGINARIOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Introducción

En   los últimos quince años, 
en nuestras sociedades 
latinoamericanas se ha 

atravesado por episodios de altos 
índices de violencia de género que 
han encontrado su manifestación 
más cruel en elevadas tasas de 
feminicidio. Dichas expresiones de 
violencia hunden sus raíces en las 
condiciones estructurales de un 
sistema patriarcal y machista que 
forma parte de nuestra cultura.

A la vez, la práctica periodística 
de los medios de comunicación 
se caracteriza por la nota roja 
sensacionalista, entendida como 
un tipo de género informativo que 
da a conocer hechos noticiosos o 
sucesos violentos, crímenes, delitos, 
accidentes, etc., acompañado 
de un tratamiento informativo 
morboso y masivo, con propósitos 

meramente comerciales. Los medios 
de comunicación aprovechan estos 
sucesos para darles una cobertura 
que les permita vender y posicionarse 
como espacios informativos de 
alto consumo entre la audiencia, 
hasta alcanzar altos niveles de 
rating, satisfaciendo de esta 
manera los intereses empresariales 
y estratégicos que subyacen a la 
agenda informativa. 

La cobertura amarillista que los 
medios dan al hecho noticioso de 
la violencia intrafamiliar y de género 
refuerza y reproduce el imaginario 
legitimador del comportamiento 
socio-familiar violento y, a la vez, 
dicho problema sirve cada día de 
insumo para el contenido de la 
agenda informativa de los medios, 
reproduciendo una y otra vez malas 
prácticas de un ejercicio periodístico 
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que rompe con los principios de la ética 
profesional, la responsabilidad social del 
medio como agente de construcción 
social, los principios de justicia y equidad, 
y erosiona la dignidad de las personas que 
son sujeto de la noticia. Por el contrario, 
los medios de comunicación, por la 
función social que ejercen, están llamados 
a contribuir a la rehabilitación o reparación 
de la dignidad de las víctimas que han 
sido violentadas por sus victimarios.

Este enfoque y tratamiento, que 
contribuye al reforzamiento y 
reproducción de imaginarios justificadores 
de la violencia contra las mujeres, se ve 
favorecido por la inexistencia de marcos 
normativos nacionales precisos que 
regulen la violencia mediática, la falta de 
apropiación y formación ética-normativa 
en los periodistas, y los condicionamientos 
comerciales del medio.

El presente artículo tiene como propósito 
realizar un esfuerzo de interpretación 
y valoración de la responsabilidad 
social y ética del ejercicio periodístico 
en el reforzamiento y reproducción 
de imaginarios que legitiman 
comportamientos socio-familiares de 
la violencia de género en los hogares. 
El estudio se realizó desde un enfoque 
cualitativo, es de carácter teórico-empírico, 
partiendo de manera deductiva de 
referentes teóricos éticos y sociológicos, 
que nos permitan reflexionar y dialogar 
sobre esta cuota de responsabilidad de 
los periodistas y medios de comunicación.
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Un primer referente teórico que 
se muestra como fundamental 
para la problematización 

de esta temática es la teoría de 
la Agenda Setting, iniciada por 
McCombs & Shaw (1972), la cual 
plantea que, si bien es cierto que 
los medios de comunicación no nos 
pueden decir cómo pensar sobre 
algo, sí nos dicen en qué pensar. 
Según Pena (2009), las personas 
tienen tendencia a incluir o a excluir 
de sus conocimientos aquello que 
los medios de masas incluyen o 
excluyen de sus contenidos.
Por otro lado, la teoría de Framing 
o del Encuadre plantea una 
perspectiva epistemológica y teórica 
del tratamiento informativo de la 
realidad distinta a la tradicional de 
carácter funcionalista, superando la 
noción de que la cobertura noticiosa 
es una expresión de hechos pre-

establecidos, pre-determinados, y 
rompiendo con la pretensión de que 
la realidad de sucesos objetivos es la 
que suscita el contenido informativo. 
Propone que las noticias no son 
un reflejo de la realidad sino una 
representación de la misma. El 
Frame es el contexto o el marco 
de interpretación subjetivo desde 
el cual la gente se detiene en 
unos aspectos y desestima otros 
(Sabada, 2001). “Los periodistas, 
dependiendo de sus orientaciones 
ideológicas, culturales y religiosas, 
y de sus experiencias vivenciales y 
personales, construyen la realidad 
desde un punto de vista subjetivo” 
(Giménez, 2006, p. 55). 
En el proceso de objetivación social 
desde la agenda juegan un papel 
muy importante otros elementos 
subjetivos determinantes, como 
los intereses estratégicos de los 

Fundamentos básicos de la comunicación social

PARA EL EJERCICIO PERIODÍSTICO
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responsables institucionales que están 
detrás de la construcción de la agenda 
(propietarios de medios, jefes de 
prensa, jefes de redacción, entre otros), 
que responden a propósitos lucrativo-
empresariales.
La cobertura y enfoque brindados por los 
medios responde a intereses creados, que 
al llegar a la audiencia re-crea, re-produce 
y refuerza imaginarios o representaciones 
sociales sobre la objetivación o 
naturalización de una realidad específica 
determinada, a tal punto que la audiencia 
puede asumir como propia la manera 
como el periodista o el medio escriben o 
presentan la noticia.
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Los inicios de los fundamentos 
básicos de la teoría de 
género nacen estableciendo 

la distinción respecto del sexo, 
siendo este la condición biológica-
corporal sexual que nos caracteriza 
y distingue por naturaleza como 
hombres y mujeres, y el género, 
como la construcción socio-cultural 
de los comportamientos, prácticas 
y roles específicos de varones 
y mujeres, en la sociedad. Al 
naturalizarse la inferioridad del sexo 
femenino respecto del masculino 
debido a características biológicas, 
se naturalizó la condición desigual de 
las mujeres en los sistemas sociales, 
heredándose históricamente de 
generación en generación.

Simone De Beauvoir, en su obra “El 
segundo sexo” (1949), advierte sobre 
el carácter socio-constructivista de la 

condición de ser mujer, enfatizando 
que lo femenino y lo masculino se 
constituyen en productos sociales 
de la civilización y la sociedad, 
construida por las condiciones 
hegemónicas del sexo masculino, 
con lo que establece la aproximación 
al concepto sociológico de género:

“No se nace mujer: llega una a serlo. 
Ningún destino biológico, físico 
o económico define la figura que 
reviste en el seno de la sociedad 
la hembra humana; la civilización 
es quien elabora ese producto 
intermedio entre el macho y el 
castrado, al que se califica como 
femenino” (Beauvoir, 1999: 3-10).

De Beauvoir distingue el sexo 
biológico de las asignaciones 
culturales genéricas, de modo que 
la anatomía jamás podría funcionar 

Supuestos teóricos de las desigualdades y

VIOLENCIA DE GÉNERO
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como criterio de distinción y definición. 
Las elaboraciones de género sobre la 
mujer siempre están definidas en términos 
de inferioridad respecto a lo masculino 
y siempre en una relación de alteridad 
donde ellas son definidas como “lo otro” 
de ellos, cuya categoría implica que ellas 
no tienen estatuto de sujeto, sino que son 
los varones quienes fijan esta categoría, 
como objeto (Osborne et al, 2008: 150).

Millet (1970) introduce un tono de carácter 
político y de lucha reivindicativa a la 
discusión sobre el género y a la crítica de 
la sociedad patriarcal occidental. Su lema 
se resume en “lo personal es político”, el 
cual lleva a identificar las experiencias y 
condiciones de opresión hacia la mujer 
como problemas generados por la misma 
conflictividad del sistema. Desarrolló la 
tesis básica de que el sexo es una categoría 
social impregnada de política y vinculó las 
diferencias por condición sexual con las 
relaciones de poder protagonizadas por el 
dominio masculino, para evidenciar cómo 
el sexo reviste un cariz político que suele 
pasar desapercibido. La esfera privada y 
personal no es ajena a la política, pues en 
el escenario de lo personal es donde se 
desarrollan las relaciones de dominación 
más fundamentales y primarias, que dan 
soporte al resto de los poderes patriarcales 
(Pérez-Garzón, 2012).

En este sentido, una de las expresiones 
más dramáticas de las desigualdades 
estructurales de género es la violencia 
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contra las mujeres. El estudio de la 
violencia no se puede reducir a partir 
de los estándares de seguridad 
ciudadana, sino que se deben 
tener en cuenta otras expresiones 
o manifestaciones de la misma. Así, 
por ejemplo, para Sánchez et al 
(2015), el abordaje de la violencia ha 
carecido de estudios que la historicen 
y que la visualicen desde una mirada 
más integral, y se ha limitado a 
un hecho aislado, despolitizado, 
contextualizado al ámbito privado; lo 
que deviene en que diversos actores 
y sectores sociales del ámbito público 
se deslinden de responsabilidades 
paliativas o preventivas de la 
violencia. Además,  ha predominado 
en los estudios un enfoque positivista 
de medición cuantificable de la 
violencia, obviando aspectos socio-
culturales, psico-sociales e histórico-
estructurales. 
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En el proceso dinámico, dialéctico y 
simultáneo de la construcción social 
de la realidad participan los medios 
de comunicación como agentes 
socializadores y objetivadores, 
mediante los discursos mediáticos, 
el tratamiento y enfoque aplicado 
a contenidos informativos, y el 
establecimiento de sus agendas 
informativas. Esta agenda y enfoque 
se nutren de situaciones sociales, 
que en el caso del presente estudio 
se refieren a sucesos y hechos 
cotidianos de violencia de género, 
en la sociedad nicaragüense. 

La violencia de género sirve 
de insumo para los intereses 
estratégicos de la confección de 
la agenda mediática, la cual, una 
vez difundida y consumida por la 
audiencia, contribuye a la re-creación, 
re-producción y re-forzamiento 

de imaginarios y representaciones 
sociales sobre las relaciones 
de género, contribuyendo a la 
“normalización” o “naturalización” 
de acciones habituales repetitivas 
“típicas”, “tipificadas” y 
“tipificantes”, lo que puede devenir 
en procesos de legitimación, 
institucionalización y objetivación 
social de comportamientos socio-
familiares violentos. 

Al decirnos repetitiva, insistente y de 
manera tendenciosa que la violencia 
es “típica”, “común”, “normal” 
o “natural”, los medios pueden 
reforzar o generar imaginarios y 
representaciones que desembocarán 
en nuevos procesos de tipificación 
y objetivación, hasta llegar a 
institucionalizarse en las prácticas 
socio-culturales habituales.

Construcción social de la violencia de género

DESDE EL EJERCICIO PERIODÍSTICO
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Las representaciones e imaginarios 
sociales se pueden definir como esquemas 
de conocimiento compartidos acerca de 
“objetos sociales”, en el sentido de que 
son elaboraciones del “sentido común”, 
de la experiencia cotidiana, que orientan 
la conducta de las personas de un grupo 
social. Es una forma de conocimiento 
socialmente elaborado y compartido 
que posee un alcance práctico y conlleva 
la construcción de una realidad común 
a un conjunto social de individuos. Al 
constituirse en sistemas de interpretación 
común, rigen nuestra relación con el 
mundo y las demás personas, orientan y 
organizan las conductas y la comunicación 
social (Jodelet, 1994: 7).

Las personas conocen y se explican a 
sí mismas la realidad que les circunda 
mediante percepciones o explicaciones 
subjetivas que obtienen de los procesos 
de interacción social, de socialización e 
intersubjetividad. Las representaciones 
sociales expresan y sintetizan dichas 
explicaciones y percepciones, lo cual 
juega un papel crucial sobre cómo la 
gente piensa y organiza su vida cotidiana, 
es decir su sentido común (Umaña, 2002: 
11).
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Beneficencia, derivada de “bene-
facere”, se refiere a “hacer el bien” 
en cada actividad social y ejercicio 
profesional específico. Es decir, que 
cada cual haga —por imperativo de 
beneficencia— lo que le toca hacer 
de la mejor manera posible. Esto 
plantea una perspectiva más amplia 
que supera el cálculo utilitarista de 
las ventajas e inconvenientes, de los 
beneficios y daños que genera dicha 
actividad (Hortal, 2002: 116), lo que 
implica que el profesional no centre 
su atención en los bienes externos, 
sino en los beneficios favorables 
para los destinatarios (usuarios) de 
la actividad social, que al mismo 
tiempo se constituyen en beneficios 
propios para el profesional (bienes 
internos).

Aplicado a la profesión de la 
comunicación, este principio 

implica que el profesional asuma 
la responsabilidad de hacer bien 
su trabajo y ofrecer un servicio de 
calidad como gestor de información 
en beneficio de una audiencia 
susceptible al enfoque y al tipo 
de tratamiento informativo que 
gestione.

Muy vinculado, aunque distinto 
al imperativo de hacer el bien, 
se encuentra el principio de “no 
maleficencia”, en el sentido de “no 
hacer el mal” (no causar daño) desde 
la propia actividad profesional, 
que no debe confundirse con no 
hacer nada, pues definido así se 
orienta más hacia el principio de 
beneficencia. Hacer el bien implica 
tanto hacer lo necesario como en 
determinados casos no hacer nada 
para que resulte bien (teleológico), 
mientras que la no maleficencia 

Hacia un marco ético de ejercicio periodístico en

A. Principios de beneficencia y no maleficencia

LA COBERTURA A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
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refiere categóricamente al imperativo de 
no hacer daño (deontológico).

En un sentido más amplio, el principio 
de no maleficencia se plantea como un 
principio de no instrumentalización, no 
poner a la persona —en este caso, a la 
víctima de la violencia de género— al 
servicio de fines estratégico-lucrativos 
del medio (Cortina, 2007: 224). En el 
ejercicio profesional de la comunicación, 
el principio de no maleficencia demanda 
que el tratamiento asignado a la 
información de sucesos de violencia no 
incurra en perjuicios a la dignidad de las 
víctimas, y no contribuya al reforzamiento y 
reproducción de imaginarios violentos de 
género que deriven en comportamientos 
y prácticas específicas.
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Según Kant, la autonomía es la 
capacidad del sujeto de gobernarse 
por una norma que él mismo acepta 
como tal, sin coerción externa. La 
mejor expresión de la capacidad 
racional es la libertad entendida 
como autonomía responsable. La 
voluntad racional y libre de cada 
persona es la única fuente de la ley 
moral, en esto consiste la autonomía 
y la moralidad, de manera que, 
mediante la autonomía, el ser 
humano no obedece a ninguna 
instancia externa sino a su propia 
voluntad racional (Hortal, 2002: 133).
 
La autonomía responsable es la 
capacidad de hacer no lo que el 
profesional quiera, cuando y como 
quiera, sino de hacer lo que debe 
hacer, cuando deba hacerlo y de la 
manera correcta. Desde el marco 
deontológico kantiano, por el hecho 

de autogobernarse, la persona es 
siempre un fin en sí mismo, no un 
medio.

De este principio se deriva la 
obligación social del profesional 
de la comunicación de garantizar 
el derecho a consentir y asentir, 
sin irrespetar la autonomía del 
usuario, principalmente en aquellos 
casos en que se encuentre en 
desventaja considerable en cuanto 
a la información que posee. La 
contribución a esta autonomía se 
expresa en el llamado consentimiento 
informado de la fuente o los sujetos 
de la noticia, que requiere del respeto 
al deseo de la víctima, sujeto de la 
noticia, así como al establecimiento 
de límites claros a su privacidad y 
dignidad humana.

B. Principio de Autonomía
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La justicia en el quehacer profesional 
es dar a cada ser humano lo que 
le corresponde (Hortal, 2002). 
La actividad profesional no logra 
su “justo” cometido cuando no 
trata a todos los seres humanos 
con equidad, con igual respeto y 
consideración, especialmente a los 
menos favorecidos (Bilbao et al, 
2006). 

Desde los principios de la justicia 
rawlsiana (Rawls, 1995), los medios 
de comunicación deben practicar 
una política institucional de respeto 
y defensa de la dignidad de las 
mujeres que son víctimas de 
violencia, ya que, encontrándose 
en situación de desventaja y en la 
mayoría de los casos con escasos 
recursos, son más vulnerables al 
trato desigual, desventajoso y 
re-victimizado del escarnio y la 

animadversión pública, cercenando 
su privacidad e integridad personal, 
y reforzando las desigualdades 
sociales desde un tratamiento 
informativo poco sensible a estas. Sin 
embargo, la perspectiva rawlsiana no 
necesariamente satisface al marco de 
análisis requerido para su re-lectura 
en clave periodística, puesto que su 
planteamiento se orienta más hacia 
la justa y equitativa re-distribución 
de los bienes sociales primarios.

El discurso de la justicia social 
está ahora cada vez más dividido 
entre las reivindicaciones de la 
redistribución, por una parte, y las 
reivindicaciones del reconocimiento, 
por otra (Fraser, 2008). La tesis de 
esta autora es reconocer ambas 
perspectivas (redistribución y 
diferencia) como marcos de 
análisis válidos y complementarios, 

C. Principio de Justicia
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logrando un balance entre la igualdad 
social y el reconocimiento reivindicativo 
de las diferencias de género y las 
especificidades socio-culturales como 
base para la equidad social.

En esta tradición integradora, el 
reconocimiento designa una relación 
recíproca ideal entre sujetos, en la que 
cada uno ve al otro como su igual y 
también como separado de sí. Uno 
se convierte en sujeto individual sólo 
en virtud de reconocer a otro sujeto 
y ser reconocido por él (Fraser, 2008). 
En el enfoque de la redistribución, 
el remedio de la injusticia es algún 
tipo de reestructuración económica, 
mientras que en el enfoque integrador 
de la redistribución y el reconocimiento, 
además de la reestructuración 
económica, la solución se complementa 
con un cambio cultural o simbólico 
de las identidades no respetadas o 
sus productos culturales (Murillo & 
Hernández, 2011).

El trato justo de las mujeres víctimas de 
violencia en la gestión informativa de 
los medios demanda no solo presentar 
la noticia respetando y reconociendo su 
condición de género (reconocimiento), 
sino, además, contribuyendo a su 
reivindicación como mujeres sujetos de 
derecho, más que como víctimas de 
sucesos violentos, y a su empoderamiento 
frente a las desventajas a las que están 
expuestas (redistribución, discriminación 
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positiva). 

Al cubrir estos sucesos sin 
reconocer las diferencias y evitar 
las inequidades, tanto periodistas 
como medios de comunicación 
pueden contribuir al reforzamiento 
de imaginarios de naturalización de 
la violencia, a la invisibilización del 
papel de las mujeres y la reproducción 
de estereotipos re-victimizadores en 
una sociedad culturalmente violenta.
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El principio de responsabilidad se 
constituye en un tema fundamental 
para la filosofía política y la filosofía 
ética moderna, cuya perspectiva 
teórica se nutre y hereda de la ética 
kantiana (Inmanuel Kant, 1724-1804) 
y, más recientemente, de la jonasiana 
(Hans Jonas, 1903-1993). Según 
Bilbao et al (2006), el principio de 
la responsabilidad articula algunas 
preguntas fundamentales: ¿Quién 
es el sujeto de la responsabilidad? 
¿Sobre qué se es responsable 
(objeto)? ¿Ante quién se es 
responsable (instancia)? 

Para ser responsable deben existir 
condiciones y posibilidades, es decir, 
es ineludible hacer mención a que 
este principio tiene como condición 
sine qua non el “poder” por encima 
del “querer”. Si los actores o sujetos 
de la responsabilidad gozan de 

las condiciones, posibilidades, 
oportunidades y facultades para 
poder responder a la prevención o 
reparación, es éticamente imperativo 
que lo hagan (Cruz & Aramayo, 
1999).

Desde la teoría de la responsabilidad 
jonasiana, al comprobar que algo 
es bueno en sí mismo, y además 
vulnerable, quien tiene poder para 
protegerlo, para cuidar de ello, debe 
hacerlo, debe hacerse responsable 
de su suerte (Cortina, 2007). Esto 
se vincula a la pregunta de quién es 
el sujeto de la responsabilidad, en 
tanto que sus acciones de reparación 
y prevención sean racionalmente 
posibles dentro del contexto o 
radio específico de acción que 
le compete. De manera que, 
habiendo posibilidades de acción, 
la opción de la omisión incurriría en 

D. Principio de Responsabilidad

ARNÍN CORTEZ MORALES I  ÉTICA PERIODÍSTICA E IMAGINARIOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO



º

irresponsabilidad.

El profesional de la comunicación y el 
medio de comunicación, al comprobar 
desde su actividad y ejercicio que las 
mujeres víctimas de la violencia se 
encuentran en desventaja frente a los 
efectos resultantes del tratamiento 
informativo, y disponiendo de la 
posibilidad de prevenir, tienen la 
responsabilidad de hacerlo. 

La responsabilidad de periodistas y 
medios de comunicación es intrínseca 
a su función social, su ser y quehacer 
como actores sociales gestores de 
información. Independientemente de 
que sus prácticas de reproducción 
ideológica sean intencionales o no, son 
responsables de la generación de una 
serie de consecuencias (que pueden ser 
no esperadas), como el reforzamiento 
de estos imaginarios, y de la posibilidad 
imperativa de hacer algo por estas 
(gestionar su prevención o reparación). 

Seguidamente, emerge la pregunta: ¿de 
qué se es responsable? Lo que conlleva 
la discusión y reflexión crítica sobre 
qué grado y cuota de responsabilidad 
se debe asumir frente a consecuencias 
no esperadas y de cuyo origen no se 
ha sido partícipe. Este objeto de la 
responsabilidad (Bilbao et al, 2006) 
se plantea, primeramente, ante el 
profesional, ante la obra bien hecha, 
y ante las consecuencias resultantes 
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previstas o no esperadas. 

En este debate destaca la autora 
contemporánea Iris Marion Young 
(2011), quien establece que la 
responsabilidad de las injusticias 
estructurales y las desigualdades 
sociales está vinculada a las prácticas 
específicas de los individuos 
mismos. Young advierte que en el 
planteamiento de la responsabilidad 
estructural y los cuestionamientos 
derivados de esta, sobre quién es el 
sujeto de la responsabilidad y cuál es 
la parte alícuota que le corresponde 
de rendición de cuentas, se corre el 
riesgo de diluir la responsabilidad 
ética en la masa colectiva o la 
estructura misma. 

Las consecuencias estructurales 
resultantes y no esperadas de las 
prácticas periodísticas de los medios 
de comunicación se constituyen 
en una responsabilidad no solo 
“reparativa” o “paliativa”, de todos 
los actores de medios (incluyendo 
la audiencia, quien es responsable 
de lo que consume), sino, además 
y sobretodo, “preventiva” y 
previsora” de las consecuencias 
no calculadas que pueden devenir 

de las prácticas periodísticas 
presentes y futuras. Es justo aclarar 
que esta responsabilidad de los 
actores de medios es estratificada 
y asimétricamente diferenciada 
de acuerdo a los roles, prácticas 
específicas institucionalizadas, 
el grado de implicación, las 
posibilidades y condiciones, y los 
tiempos o momentos en que se 
presenta.

Es aquí donde se introduce el 
principio de proporcionalidad en la 
responsabilidad del actor gestor de 
la prevención o reparación. La cuota 
de rendición de cuentas obedece 
a la distinción de roles y prácticas 
específicas que ejecuten los 
actores de medios, de manera que 
aquellos cuyo grado de implicación 
y posibilidades de acción son más 
inmediatas estarían imperativa y 
responsablemente obligados a 
responder. Todos los actores de 
medios se encuentran directa e 
inmediatamente implicados en la 
gestión responsable de prevención 
y reparación del reforzamiento 
de imaginarios legitimadores de 
violencia, según el rol que juegue 
cada cual, su grado de implicación 
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y su posibilidad de tomar decisiones 
(Cortez, 2018).
 
Esto nos lleva a preguntar ante quién se es 
responsable, siendo la instancia primera 
el profesional de la comunicación ante sí 
mismo, con la institución co-responsable 
(el medio de comunicación) y ante los 
demás (audiencia, víctimas sujetos de la 
noticia) (Bilbao et al, 2006). 

En este sentido, los propietarios del 
medio tienen una mayor responsabilidad 
que los periodistas que cubren la noticia, 
pero el Estado, como garante de derechos 
ciudadanos y responsabilidades civiles, 
tiene una cuota de responsabilidad aún 
mayor. En primer lugar, estableciendo 
marcos normativos que regulen a los 
medios y velen por el reconocimiento 
de las diferencias de género y la 
reivindicación de las mujeres frente a 
las desigualdades, y en segundo lugar, 
favoreciendo procesos, en alianza con 
la sociedad civil, de formación para una 
cultura de paz y una ciudadanía inclusiva 
de las diferencias. 

La audiencia tiene también su grado 
de responsabilidad, la cual radica en 
el ejercicio de su autonomía desde 
la deliberación y discernimiento de 
la información que consume. Las 
mujeres víctimas de la violencia son 
responsables también —aunque en 
menor proporcionalidad— según sus 
posibilidades (recursos, educación, 
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capital social) de ejercer su 
capacidad autónoma, participando 
activa no pasivamente, como sujetos 
de noticia, en el tratamiento de una 
información que no atente contra su 
dignidad de mujer y que reivindique 
su condición de sujetos de derecho.

La función social en el tratamiento 
informativo de sucesos de violencia 
de género será posible en la 
medida en que se salvaguarden y 
complementen de manera recíproca 
y mutua todos los principios éticos 
del ejercicio profesional de la 
comunicación social: asumiendo 
el compromiso ético de hacer 
el bien a las y los sujetos de la 
noticia, principalmente las mujeres 
víctimas (beneficencia); evitando 
instrumentalizarlas para fines y 
propósitos lucrativo-empresariales, 
re-victimizándolas utilitariamente 

(no maleficencia); respetando su 
consentimiento informado como 
requisito fundamental para participar 
activamente de la noticia, como 
usuarias protagonistas (autonomía); 
denunciando las desigualdades 
estructurales de género implícitas 
o explícitas en el acto de violencia, 
siendo justos ante las desventajas a las 
que están expuestas dichas mujeres, 
frente a los intereses estratégicos 
de la agenda, y valorando las 
especificidades de su condición de 
género desde el reconocimiento de 
las diferencias (justicia); y, finalmente, 
asumiendo la responsabilidad de las 
consecuencias posibles generadas 
por dicho tratamiento, de acuerdo 
a las posibilidades y grados de 
implicación de cada actor mediático 
en el proceso de construcción social 
(responsabilidad). 
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