CÓMO INFORMAR SOBRE LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES Y SUS HIJOS
2019 EDICIÓN DE VICTORIA

1

ÍNDICE
1. Por qué son importantes estas pautas

3

2. Comprendiendo cómo la discriminación afecta la violencia

4

3. 10 pasos contra la violencia hacia mujeres y sus hijos

5

3. Informar sobre la violencia experimentada por mujeres aborigenes e isleñas del estrecho de torres 9
4. Ejemplos de buenos a malos reportajes de australia y el mundo

10

4. Conceptos erróneos comunes

12

3. Hechos y cifras

14

estadísticas

14

el problema de los datos

15

5. Impactos de violencia hacia mujeres y sus hijos

15

6. Definiciones

15

términos

15

7. Contactos de los medios de comunicación y antecedentes

17

8. Recursos y lectura suplementaria

18

2

1. POR QUÉ SON IMPORTANTES ESTAS PAUTAS
La violencia hacia las mujeres y sus hijos representan un problema serio en Australia. Como promedio, cada
semana, una mujer es asesinada por su pareja actual o anterior. (AIC, 2017).
La investigación nos demuestra que los medios de comunicación tienen un gran poder para generar cambios
sociales y puede influenciar positivamente la cultura, comportamiento y actitudes que llevan a la violencia en
contra de las mujeres y sus hijos. Como la previa Australiana del Año, Rosie Batty, expresó, los medios de
comunicación “tienen una posición única para ayudar a detener la violencia antes que empiece”. Esto es porque:
●
●
●
●

●

La información sólida de los medios de comunicación sobre la violencia hacia las mujeres y sus hijos
puede ayudar a los lectores y a quienes ven o escuchan estos informes a comprender cuán generalizada
es, a quiénes afecta, qué conduce a la violencia, y cómo prevenirla.
Los medios de comunicación pueden determinar la manera en que las mujeres y sus hijos comprendan
sus propias experiencias sobre la violencia e influyan en las decisiones sobre hablar de ello, tomar
medidas o buscar apoyo.
Los medios de comunicación pueden influenciar la manera que los culpables de la violencia comprendan
sus propias decisiones para utilizar la violencia y si buscan apoyo para cambiar su comportamiento.
Los medios de comunicación pueden influenciar las medidas públicas y legislación a través de la
investigación sobre la violencia hacia las mujeres y sus hijos (por ejemplo, el gobierno de Nueva Gales del
Sur ( New South Wales Government) ha remitido las leyes de consentimiento del estado a la Law Reform
Commission (Comisión de Reforma de Leyes) tras una investigación llevada a cabo por el programa Four
Corners sobre un juicio de alto perfil de violación.
Los medios de comunicación pueden ayudar a la sociedad a replantear cómo se habla de la violencia, en
particular la violencia sufrida por mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación y opresión, y
defender la creencia que esta violencia nunca es aceptable o disculpable.

La cobertura de los medios de comunicación sobre la violencia hacia las mujeres y
sus hijos ha mejorado significativamente en Victoria. Los medios de comunicación
cada día examinan más las causas de la violencia y evitan utilizar un lenguaje que
involuntariamente culpe a las víctimas, excuse las decisiones del agresor, o
incorrectamente sugiera que factores como el alcohol o salud mental son los que
conducen a la violencia.
Pero todavía hay mucho camino que andar. Un informe reciente descubrió que en
Australia 15 por ciento de las noticias basados en incidentes incluían elementos como
‘culpar a la víctima’, (que ella había estado bebiendo, coqueteando/fue a casa con el
agresor, o estaba fuera muy tarde en la noche). Como también muchos ofrecían
excusas para el agresor, por ejemplo, estaba ebrio, bajo la influencia de drogas, celoso,
“se quebró” o “perdió el control” (ANROWS, 2016). Estos descubrimientos son
particularmente pertinentes cuando es el caso de informar sobre mujeres que sufren de
múltiples formas de discriminación u opresión.

Los medios de
comunicación tienen una
“posición única para dar al
tema de la violencia una
plataforma, promover
mayor entendimiento de la
violencia familiar, y lograr
un cambio real.”
- Rosie Batty,
Activista en Violencia
Familiar y Previa
Australiana del Año

Respondiendo a estos y otros hallazgos, y en consulta con representantes de los medios de comunicación y
organizaciones que trabajan combatiendo la violencia hacia las mujeres, Our Watch ha desarrollado estas pautas.
Estas pautas ofrecen sugerencias e información que los medios de comunicación pueden utilizar para
asegurar que sus informes sean parte de la solución de la violencia hacia las mujeres y sus hijos y que no estén
causando daño a los sobrevivientes ni perpetuando actitudes y comportamientos que apoyen la violencia.
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2. COMPRENDIENDO CÓMO LA DISCRIMINACIÓN AFECTA LA VIOLENCIA
La violencia hacia las mujeres no está limitada a una cultura o comunidad.
Sin embargo, la desigualdad que crea la discriminación puede significar
que algunas mujeres están siendo desproporcionadamente afectadas por
la violencia, son víctimas reiteradas de violencia, y enfrentan barreras
sistémicas para reportar violencia y obtener acceso a servicios especializados
de apoyo.
Las mujeres que están desproporcionadamente afectadas por la violencia
incluyen, pero no están limitadas a, mujeres que se identifican como:
●
●
●
●

Aborígenes o Isleñas del Estrecho de torres, como también
inmigrantes y refugiadas,
que viven con alguna discapacidad,
LGBTIQ+, y
mujeres mayores.

NOTE SOBRE EL LENGUAJE
Para los propósitos de este
informe, el término ‘violencia
hacia mujeres’ se utiliza para
abarcar toda violencia sufrida
por mujeres, incluyendo
violencia familiar y doméstica,
agresión y maltrato sexual, y
agresión física por parte de
extraños. Ver Definiciones,
p 15.

Es importante pensar en las diferentes formas de opresión o discriminación a las que se enfrenta una mujer y
cómo esto exacerba su experiencia con la violencia. Por ejemplo, una mujer Aborigen con alguna discapacidad
tiene más probabilidad de sufrir discriminación junto con la desigualdad de género, racismo y desigualdad por
discapacitación. También puede explicar el por qué es más difícil para algunas mujeres obtener ayuda o servicios
de apoyo, particularmente para grupos que han sufrido o continúan sufriendo abuso institucional o violencia
sancionada por el estado.
Las razones por las que algunas mujeres sufren violencia desproporcionadamente incluyen que:
●
●

●
●

La violencia que sufren las mujeres con múltiples formas de discriminación u opresión es
probablemente más tolerada. Por ejemplo, diciéndose que es ‘parte de su cultura’, justificada en textos
religiosos, o excusada si proviene de un cuidador formal/informal que está bajo ‘presión de cuidador’.
Las mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación y opresión a menudo sufren de que las
estereotipen. Por ejemplo, se les identifica como ‘ruidosas, agresivas, que usan drogas’, son asexuales
debido a su edad o discapacidad, o que la violencia hacia ellas es normalizada y atribuida a alguna
desventaja.
Las relaciones entre grupos de hombres que hacen hincapié en la agresividad pueden tener un mayor
impacto en algunas mujeres. Por ejemplo, a las mujeres de antecedentes inmigrantes se les puede
erotizar, focalizar y promover para el turismo sexual, para ‘pornografía racista’ y fetichismo.
Algunas mujeres son más susceptibles al impacto del control de los hombres en las tomas de
decisiones, lo cual limita su independencia. Por ejemplo, debido a la falta de igualdad de acceso a
educación y oportunidades de trabajo, y justificaciones del poder de los hombres sobre las tomas de
decisiones como si fueran ‘sólo parte de su cultura’.

Siendo importante que los medios de comunicación comprendan cómo la discriminación estructural y la opresión
pueden exacerbar las experiencias de violencia que sufren las mujeres, esto no significa que se culpe su cultura,
sexualidad, trabajo escogido, discapacidad u otros factores de la violencia.
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3. 10 PASOS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA MUJERES Y SUS HIJOS
Estos son 10 pasos a tomar para asegurar que los informes periodísticos sean parte de la solución de la violencia
hacia mujeres y sus hijos y para asegurar que la información no cause daño nuevo o adicional a las
víctimas/sobrevivientes ni que refuerce actitudes y comportamientos que apoyen la violencia:
1. NOMBRARLO
Sí: Siempre que sea posible en lo legal, utilice los términos ‘violencia hacia
mujeres/y sus hijos’, ‘violencia familiar’, 'agresión', 'agresión sexual',
‘maltrato de mayores’, ‘maltrato de niños’, ‘material de explotación de
niños’, ‘violación’ u 'homicidio' si/cuando se han elevado cargos y cuando
apliquen. Esto ayuda a la audiencia a comprender que la violencia hacia las
mujeres y sus hijos está generalizada y no son tan sólo ‘raros actos de
violencia’ que nadie había previsto. Ver Definiciones, p 16.
No: Utilizar términos que minimicen/trivialicen la violencia (por ejemplo
‘disputa doméstica’, ‘relación volátil’, o ‘porn de niños’).
2. SEGURIDAD ANTE TODO

“Como sobrevivientes a la violencia
y extremada angustia, la manera
cómo se informó sobre el caso de
mi madre, nos afectó
profundamente… Mientras crecía
pensé que la violencia familiar era
tan solo parte de la vida, pero
ahora sé que no tiene que ser así.”
- Arman Abrahimzadeh,
Our Watch Ambassador

Sí: Asegurar que se informa sobre el caso de una manera que no
comprometa la seguridad del sobreviviente. Tener en consideración que al incluir detalles específicos sobre la/los
sobrevivientes, lo ocurrido y dónde ocurrió (por ejemplo, el número de niños, detalles sobre el hogar o mascotas,
fuerza y armas usadas, lesiones sufridas, etc.) se puede correr el riesgo de identificar a la/los sobrevivientes.
Sí: Tener cuidado que podría ser fácil, por ejemplo, en las comunidades Aborígenes y de los Isleños del Estrecho
de Torres o regiones rurales y regionales identificar a la persona aun cuando se hubieran tomado medidas para no
identificarlas.
3. UTILIZAR LENGUAJE BASADO EN EVIDENCIA
Sí: Utilice lenguaje y planteamiento que ayude a la audiencia a comprender la evidencia que, globalmente, la
mayor parte de la violencia hacia las mujeres y sus hijos se sufre debido a la desigualdad de género, incluso a
través de:
●
●
●
●

La aceptación de la violencia de los hombres hacia las mujeres
el control de la toma de decisiones y limitación a la independencia de las mujeres por parte de los
hombres
construcciones estereotipadas de masculinidad y feminidad
falta de respeto hacia las relaciones de compañeros entre hombres y mujeres que enfatizan la agresión.

No: Describir la violencia como llevada a cabo o ‘empujada’ por alcohol o drogas, o conectadas a la salud mental,
estrés, finanzas, cultura, el ‘peso’ de cuidar a alguien con discapacidad, o que el perpetrador ‘solamente reventó’.
Esto no se alinea con la evidencia. Si bien estos puntos pueden exacerbar la violencia, no conducen a ella.
No: Utilizar lenguaje que justifique la violencia o culpe a la víctima involuntariamente por lo que le sucedió,
incluyendo si acaso estaban ebrias, fuera de casa tarde en la noche, caminando solas, viéndose con otros, etc.
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4. CONOCER LA LEY
Sí: Se debe estar al tanto que hay ciertos parámetros legales que esbozan
lo que se puede o no se puede informar con respecto a ciertas ofensas
sexuales, órdenes de protección emitidas, o que haya niños involucrados.
Los periodistas y medios de comunicación deben conocer sus
obligaciones en estos casos y no deben depender de estas pautas. La
Guía 2016 de ABC 1 tiene mayor información.
Sí: Comprender que hay muchas formas de violencia, incluyendo
maltrato emocional o sicológico, maltrato de mayores, maltrato
financiero y control coercido que puede que no esté criminalizado 2
actualmente, pero hay que recordar que toda forma de violencia es seria y
puede convertirse en amenaza de vida.

“Los medios de comunicación han
tenido una gran influencia en crear
conciencia de la violencia familiar y
en introducir estas pautas que
darán apoyo a los medios de
comunicación para informar sobre
este complejo asunto.”
- Andrew Eales,
Gerente editorial
Fairfax Regional

ENTREVISTAS A LOS SOBREVIVIENTES
Se debe tener en consideración el impacto que el informe tenga en los protagonistas. La entrevista y el
reportaje pueden causar nuevo trauma o involuntariamente avergonzarlos. Hablar con niños sobrevivientes o
testigos de la violencia puede ser particularmente riesgoso. Acá unas recomendaciones para proteger a
mujeres y niños sobre quienes se esté informando:
●
●

●
●

●

●

●
●

1
2

Hacer preguntas abiertas, como “¿Qué me puedes decir de lo que sucedió?"
Preguntar cómo quieren que se les identifique y cómo quieren que se refieran a ellos (por ejemplo, como
'víctima' o 'sobreviviente', 'mujer con discapacidad' en vez de 'mujer discapacitada', con sus pronombres
preferidos y cualquier conexión cultural.)
Dar el mayor tiempo necesario para que cuenten su historia.
Tener la seguridad de haber obtenido autorización informada para poner al descubierto elementos de su
historia, y donde sea posible, dar la oportunidad a revisar la manera cómo se refieren a ellos o cómo se les
ha citado.
Estar al tanto que hay asuntos éticos y de seguridad involucrados en que los sobrevivientes cuenten su
historia, incluidos riesgos de identificación y retribución, y potencialmente influenciar o afectar procesos
legales.
Comprender que los servicios que trabajan con mujeres y sus hijos tienen relativamente pocos recursos,
probablemente no tengan gente dispuesta inmediatamente a contar sus historias y quizás no alientan a
los sobrevivientes a hablar con los medios de comunicación por razones de seguridad.
Estar consciente que la violencia hacia mujeres puede cambiar durante el periodo de una vida, por
ejemplo, mujeres mayores que sufren maltratos por parte de sus hijos adultos.
Desarrollar relación y confianza con servicios especialistas para apoyar respuestas más prontas cuando
ocurran casos en el juzgado y de violencia.

ABC, 2016, http://about.abc.net.au/wp-content/uploads/2016/03/Final-DFV-Fact-Sheet-15-Feb-2016.pdf
Family Violence Prevention Act, 2008
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5. LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES NO ES NOTICIA
SENSACIONAL
No: Sensacionalizar o trivializar la violencia, incluido el uso de
lenguaje demasiado dramático, detalles innecesarios, imágenes
injustificadas o desalentadoras (ver Use Imágenes o Material
Apropiados, p 8) o referencias o juego de palabras inapropiados.
Ver Ejemplos de informes de ‘mal a mejor’, p 10.
6. RECONOCER AL AGRESOR
Sí: Usar lenguaje activo para enfatizar que alguien ha cometido
esta violencia contra una víctima. Por ejemplo, en vez de utilizar
titulares como ‘mujer golpeada’; poner en consideración ‘hombre
golpea una mujer’ o ‘hombre golpea a su ex mujer’. De otra manera,
puede parecer que la violencia es algo que ‘simplemente ocurre’ a
las mujeres, cuando en realidad, siempre hay un agresor.

“He encontrado pautas muy beneficiosas
de lenguaje y para informar en
organizaciones como ´beyondblue´´ y
“Gente con discapacidades Australia” –
tiene sentido que para algo tan
generalizado como la violencia familiar
existan pautas similares que ayuden a los
reporteros a cubrir el tema de la manera
más significativa posible.”
- Melissa Davey
Jefe del Buró de Melbourne
Guardian Australia

Sí: Identificar la relación actual o anterior entre la sobreviviente y el agresor (si existiera una y usted puede
legalmente hacerlo). Recordar a su audiencia que casi toda la violencia contra las mujeres es cometida por alguien
a quien conoce (tal como una pareja anterior, un hijo adulto u otro miembro de su familia, o cuidador) y que la
agresión por parte de extraños es menos común (por ejemplo, agresión física o sexual de parte de un extraño).
No: Reforzar la idea que las mujeres deben cuidar o modificar su propio comportamiento para evitar la violencia
de los hombres. Si bien es importante que las mujeres y niñas se mantengan a salvo, la responsabilidad de la
violencia es siempre de la persona agresora.
7. CONTEXTUALIZAR LA NOTICIA
Sí: Cuando se pueda, utilizar como marco del informe estadísticas
estatales, nacionales, y (de ser apropiado) globales sobre la
violencia hacia las mujeres. Mantener en cuenta que muchas
mujeres no reportan la violencia y que de esta manera recabar o no
estadísticas ha de ser tomado en cuenta como parte importante del
informe de la historia. Ver El problema de los datos, p 15.
8. INCLUIR SIEMPRE OPCIONES DE APOYO DISPONIBLES
Sí: Hacer uso siempre de la oportunidad de ayudar a hombres,
mujeres y niños en su audiencia, que podrían estar buscando ayuda.
Como rutina incluir información sobre opciones de apoyo
especializado para personas que hayan sufrido violencia doméstica,
tales como: “Si usted o alguien que conoce está sufriendo
violencia doméstica, llame por teléfono al 1800 RESPECT.”
También incluya derivación para hombres, tal como: “Para
consejos, recomendaciones y apoyo a hombres que tienen
problemas de relación, enojo o problemas como padres, llamar
al Men's Referral Service en el 1300 766 491.”
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“Cuando mi hermana Niki fue asesinada,
tantos de los informes periodísticos fueron
acerca del color de su piel, nuestros
antecedentes culturales, o de alguna
manera poner excusas sobre la
responsabilidad del agresor por la acción
criminal que fue debida a nuestra
“cultura” u “homicidios por honor” …
cuando de lo único que se trataba, era
que un hombre tomó la decisión de matar
a una mujer. [Se deben] ver todos estos
factores y cómo el problema de violencia
hacia las mujeres es mucho más serio
para mujeres de ciertos grupos étnicos y
otros grupos culturales.”
Tarang Chawla,
Embajadora de Our Watch

No: Solamente ofrecer información sobre servicios especializados para
suicidas o de salud mental. Esto involuntariamente desestima el impacto de la
violencia hacia las mujeres y sus hijos e ignora la oportunidad de poner en
alerta a aquellos que están sufriendo el impacto de la violencia doméstica y
orientarles sobre dónde ir para obtener ayuda especializada.
9. UTILIZAR IMAGENES Y VIDEOS APROPIADOS
Si: Recordar que las imágenes y visuales son vitales para contar una historia,
pero pueden perpetuar estereotipos dañinos sobre el sexo, la raza las
capacidades y la edad. Algunos ejemplos incluyen imágenes mostrando
que ‘ella estaba borracha”, acobardándose ante su agresor, ‘promíscua’
e ‘irresponsable’, o que ‘el era un hombre íntegro y de hogar,’.

“Es vital que los medios de
comunicación comprendan
y adopten el rol
significativo que tienen en
ayudar a desarrollar e
implementar estas pautas.”
- Shaun Gough,
Director de
ContenidoTriple M,
Melbourne

Si: Preguntarse (si está generando imágenes o está sacando fotografías de un
inventario). En el último caso, ¿qué historia nos cuenta dicha imagen sobre la persona en cuestión?
¿Se sentiría cómodo utilizando la imagen que escogió? Y qué impacto tendría esta imagen entre los
miembros de la familia y amigos?
No: Tomar fotografías de los sobrevivientes o víctimas desde una
altura que les haga verse más pequeños, o pedirles que se
muestren “tristes” o ‘indefensos’ o caer en la trampa de mostrar
imágenes de personas en bikins extraídas de los medios sociales si esto es todo lo que puede encontrar, recorte la fotografía!

“Los hombres buenos no asesinan a
sus familias. No agreden a sus
esposas. No hacen daños a sus hijas e
hijos, y no asesinan a sus nietos.”

10. BUSCAR EXPERTOS PARA COMENTARIOS

- Rebecca Poulson

Si: Consultar con expertos en violencia contra mujeres para poner
for The Sydney Morning
el tema en contexto. Ver la sección Recursos, p 18, para obtener un
Herald
listado de servicios de apoyo para casos de violencia familiar y
agresión sexual; agencias de prevención de violencia contra
mujeres e investigadores, los cuales pueden incluir experiencia
especializada en el trato con las comunidades Aborígines y de la Isla del Estrecho de Torres, immigrantes y
refugiados y las comunidades LGBTIQ+ en caso relevante.
Si: Tener cautela al incluir juicios de carácter del perpetrador ya sea provenientes de vecinos o amigos, diciendo
"Era un esposo increible' y 'un padre amoroso.'" Esto puede ser riesgoso ya que la violencia familiar a menudo
occurre en secreto y durante un período de tiempo largo.

No: Depender únicamente de la policia o poderes judiciales para hacer comentarios a la hora de informar sobre
violencia hacia mujeres. Tenga en mente que, aunque la policia puede brindar un historial de crimen reportado, la
mayor parte de la violencia hacia mujeres “no es un delito criminal”, no es un “incidente”, y la mayoría de los casos
contra mujeres no son reportados.

“Sin estos elementos el incidente es representado como un evento aislado y aletaroio. Esto deja la
responsabilidad en manos de individuos y la solución en manos del sistema judicial, permite al resto
de la sociedad desestimar el problema como de alguien más.”
-
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Annie Blatchford, The Conversation

3. INFORMAR SOBRE LA VIOLENCIA EXPERIMENTADA POR MUJERES ABORIGENES E ISLEÑAS DEL ESTRECHO
DE TORRES
Es importante reconocer que hay un largo historial de mala representación de las personas Aborígenes e Isleños
del Estrecho de Torres, particularlmente al informar sobre violencia hacia las mujeres Aborígenes.
MARCO Y CONTEXTO DEL TEMA
●

●

Es vital comprender el profundo impacto de la colonización,
(incluyendo el racismo, el desahucio, el trauma intrageneracional, y la
pobreza arraigada), en el contexto de las experiencias de violencia
sufrida por las mujeres aborígenes, ya que ésto dificulta aún más su
búsqueda de ayuda o acceso a servícios de apoyo, lo cual significa que
tienen desconfianza en las agencias gubernamentales o temor a que
les quiten a sus hijos.
Considere la inclusión de soluciones comunitarias y formas de
abordar el problema (por ejemplo: el liderazgo de individuos de
origen aborigen y de la Isla del Estrecho de Torres en la comunidad,
en las reformas legislativas, y programas orientados a la comunidad
dedicados a abordar o prevenir la violencia familiar.)

“Los periodistas deben entender de
dónde proviene la violencia y los
problemas; reconocer que éstos son
síntomáticos de la colonización, de
la desventaja y la pobreza, no de la
raza y la cultura. La gente debe
conectarse con la historia
Australiana para entender esto.”
– Paul Daley,
Walkey-periodista galardonado,
autor y dramaturgo

ESTEREOTIPOS DAÑINOS
Considere cualquiera suposición que pudiese ser intrínseca a la historia y pregúntese:
●
●
●
●

¿Estoy yo acaso perpetuando los estereotipos negativos (por medio de imágenes, lenguaje y estadísticas?)
Por ejemplo, ¿está la “Aboriginalidad” causando o contribuyendo a la violencia?, o “que todos los Aborígenes
tienen problemas de abuso de sustancias o problemas de alcoholismo.”
¿Estoy vinculando el problema de violencia hacia mujeres Aborígenes con el problema nacional y global de
violencia hacia las mujeres en general en vez de presentarlo como un “problema de la comunidad aborigen?”
¿He especulado sobre la etnicidad del perpetrador, tomando en cuenta que los hombres de origen no
indigena también son responsables (por dichos actos y de hecho lo son en su mayoría en las zonas urbanas)
(Our Watch, 2018).
¿Estoy yo inconsciententemente culpando de dicha violencia a la cultura, el alcohol o la conducta de las
mujeres?

PROTOCOLOS CULTURALES
●
●

¿Se ha Ud. dejado asesorar por miembros de la comunidad en relación a sus protocolos culturales sobre la
mención, o el uso de imágenes de personas fallecidas en esa comunidad aborigen en particular?
¿ Puede Ud aprender más sobre las comunidades del área sobre la cual informa y mejorar sus competencias
culturales 3?

CONSIDERE SUS FUENTES
●
●

3

Debe comprender que no existe una “sola voz” que hable en nombre de toda la comunidad Aborigen o de la
Isla del Estrecho de Torres
Asesórese de personas Aborígenes o de la Isla del Estrecho de Torres a la hora de consultar a quién consideran
un líder confiable o experto.

Organizaciones como la “Koorie Heritage Trust“ puede respaldar esta enseñanza
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●
●

Adonde sea posible, incluya en sus narraciones las voces de mujeres Aborígenes o del Estrecho de Torres, de
manera que resalte su liderazgo y autoridad en este tema en vez de representarles negativamente.
Tómese el tiempo para desarrollar relaciones y confianza con sus contactos y fuentes. Históricamente, al
hablar con los medios de comunicación, los reportajes han creado desconfianza dentro de la comunidad.

MALOS REPORTAJES
Titular: ‘Mamá asesinada … adicta al “ice” que ‘hacía a
sus hijos pasar hambre’ y ‘les daba palizas’
Problema: En vez de enfocarse en el asesinato de una
mujer y sus dos hijos en manos del perpetrador, este
artículo se enfoca en la crianza de los hijos por parte de
la víctima, un supuesto consumo de drogas y la
intervención de la agencia de protección infantil.
De forma involuntaria, se sugiere que la mujer es
responable de su propia muerte así como la de sus
hijos.

BUENOS REPORTAJES 4
Titular: ‘Somos mujeres reales y queremos vivir en paz
Éxito: El reportaje de Miki Perkins’ hace un llamado de
atención sobre los desproporcionados niveles de
violencia experimentados por las mujeres aborígenes
de una forma en que se reconoce el amplio contexto en
que la colonización, desposeimiento y la continua
desventaja sostiene esta violencia.

4. EJEMPLOS DE BUENOS A MALOS REPORTAJES DE AUSTRALIA Y EL MUNDO
Ver abajo algunas valiosos aprendizajes tomados de informes de los medios de comunicación Australianos y el
mundo sobre violencia hacia las mujeres y sus hijos.
MALO

PROBLEMA

EVIDENCIA

MEJOR

‘Supuesta” víctima
de una violación en
grupo había
consumido
demasiado alcohol’

El consumo de alcohol por
parte de la víctima es
irrelevante a la historia, y
sugiere involuntariamente que
ella es responsible de su
violación.
Este titular también borra a los
perpetradores y dirije toda la
atención hacia la sobreviviente
de la violencia.

La culpabilización de las
víctimas tiene múltiples efectos
negativos, tal y como la falta de
empatía y apoyo, menos
intervenciones, impacto mayor
en la salud, acuerdos de
indemnizaciones inferiores en
los juzgados y no aborda lo que
conlleva a la violencia hacia las
mujeres y sus hijos.

‘Tres hombres
adultos acusados de
violar en grupo a una
chica adolescente’

Mujer asesinada y
“abandonada hasta
desangrarse’’’
después de una
noche de sexo
salvaje

El reportaje sobre la brutal
violación y asesinato de la
mujer aborigen Lynette Daley
incluyó detalles explícitos y
sensacionalizados sobre sus
lesiones. Se encontró que este
artículo violó los estándares del
Consejo de Prensa Australiano
al utilizar la “errónea” e
“injusta” frase “sexo salvaje”
para describer una supuesta
violación.

Durante mucho tiempo la
violencia hacia las mujeres
Aborígenes ha sido minimizada,
justificada o ‘invisible’ en los
reportajes de los medios de
comunicación. Al no mencionar
la supuesta violación, el artículo
deriva la responsabilidad de los
perpetradores e ignora el noconsensuado y brutal carácter
de la violación y muerte de
Lynette Daley.

“La aflicción

La comunidad busca formas de

Sugerir que la ‘aflicción’ o los

4

‘Campaña de justicia
por la muerte de
Lynette Daley tras
una supuesta brutal
violación y
asesinato.’

‘La necesidad de los
perpetradores de

Para mayor información busque en: Informando sobre las experiencias de violencia familiar de las personas aborígenes (2018)
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culpabilizada por la
violencia’

entender la violencia
desmesurada, pero en vez de
educar al público sobre sus
conductores subyacentes, se
hace un recuento de la
adversidad que vivía el
perpetrador.

Se refiere a la mujer
asesinada como
‘el shemale’/”la
mujer con pene”

Cuando la mujer transsexual
Mayang Prasetyo fue
brutalmente asesinada por su
esposo Marcus Volke, algunos
reportajes se enfocaron en
innecesarios y explícitos
detalles de violencia. Fue
sexualizada en una serie de
poses en traje de baño, y se
investigó su trabajo en el
campo sexual y su vida personal
como una forma de justificar o
entender esa violencia.

‘Asesinato en la pista
de baile’

La madre de Arman
Abrahimzadeh fue brutalmente
asesinada por su padre frente a
300 personas, convirtiéndose
dicho acto en el foco de
atención.
Dando seguimiento al
asesinato de su madre, los
medios de comunicación
Australianos reportaron que
dado su origen Musulmán, el
asesinato de alguna manera
había tenido relación cultural.
La referencia del titular de la
noticia con una canción pop
muy conocida fue innecesaria e
irrespetuosa.
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problemas de salud mental son
los ‘responsables’ de la
violencia de los hombres hacia
las mujeres no está basado en
evidencia y es contrario a los
hallazgos de la Comisión Real
de Victoria sobre violencia
familiar.

controlar, condujo a
una violencia
inmencionable’

Las mujeres que se identifican
como transexuales, de sexo
diverso/diferente, lesbianas y
bisexuales, experimentan
discriminación y son
particularmente susceptibles a
experimentar violencia.

‘Hombre asesina a
su esposa de forma
brutal’

Todas las mujeres necesitan del
respaldo de medios de
comunicación objetivos que no
perpetúen estereotipos
dañinos.
Arman explicó: “La muerte de
nuestra madre es algo que no
debió haber sido dramatizado
para vender periódicos. La
violencia de mi padre no fue
resultado de algún valor
religioso o cultural y
ciertamente no fue causado
porque “su cerebro reventó.”
“La muerte de mi madre fue el
resultado de esa sociedad
profundamente arraigada en la
desigualdad en la cual
existíamos tanto ella, como mis
hermanas y yo, y en la cual
éramos posesiones de mi
padre.”

Ya que la orientación
sexual, la ocupación
o el historial médico
o el pais de origen de
Mayang Prasetyo no
son los culpables de
la violencia – lo es la
decisión de su
esposo de hacer uso
de la misma.
‘Hombre asesina a
su esposa después
de años de abuser de
ella’

4. CONCEPTOS ERRÓNEOS COMUNES
Existen muchos conceptos erróneos comunes cuando se habla de violencia hacia mujeres y sus hijos, entre ellas:
IDEA ERRÓNEA

REALIDAD

El alcohol, el uso de drogas, los problemas de salud
mental o el estrés conllevan hacia o causan la violencia
hacia las mujeres.

Si bien estos problemas pueden exacerbar la violencia,
éstos no conducen a ella o no la causan en sí.

Los hombres simplemente ‘pierden el control’ o algo
(una discusión) ‘desata’ la violencia.

La investigación indica que la apabullante mayoría
(80 por ciento) de hombres que asesinan a sus parejas
tenían ya un historial de maltrato.

El sexismo/la desigualda de géneros no tiene nada que
ver con la violencia hacia mujeres.

Las mujeres son mayormente las víctimas de violencia
familiar y sexual y agresión física (ABS, 2016), porque
son objeto de violencia debido a su género y
sobrecogedoramente, los hombres son los
perpetradores.

La violencia hacia las mujeres es rara o impredecible.

La Organización Mundial de la Salud nos dice que la
violencia hacia mujeres es tanto predecible como
prevenible. Como promedio, la policia es llamada una
vez cada dos minutos en toda Australia para asistir a
un incidente de violencia familiar. La violencia familiar
es también el más alto contribuyente a los problemas
de salud y muerte prematura en mujeres de 15–44
años de edad. (VicHealth, 2018).

Algunos grupos culturales o socio-económicos son
más violentos que otros.

Si bien la discriminación puede significar que las
mujeres de algunas culturas y grupos socioeconómicos sean desproporcionadamente más
afectadas por la violencia, la aseveración de que los
perpetradores dentro de esos grupos culturales son
intrínsicamente más violentos es tanto erróneo como
dañino. Los inforrmes frecuentemente sugieren que la
violencia hacia las mujeres Aborígenes es perpetrada
únicamente por hombre Aborígenes, cuando los
hombres de origen no indígena también son
perpetradores, especialmente en áreas urbanas .
(Our Watch, 2018).
Al basarnos en la experiencia también podemos ver
que mujeres con visas temporales sufren de violencia
por parte de parejas de todo orígen, incluyendo
ciudadanos Australianos.

12

Las mujeres frecuentemente mienten en relación a
agresiones sexuales y violaciones.

Las falsas denuncias por violencia doméstica o
agresión sexual son extremadamente raras (AIFS,
2013) y un asombroso 80 por ciento de mujeres que
sufre de violencia por parte de una pareja (ABS, 2012),
y 80 por ciento de mujeres que sufren una agresión
sexual, no contactan a la policia sobre dicho incidente.
(ABS, 2006).

Las mujeres podrían dejar una situación violenta
“si quisieran.”

La violencia más extrema, incluyendo asesinatos, a
menudo sucede cuando una mujer trata de dejar una
relación.
Cuando se asume que una mujer que es víctima de
violencia se queda por elección propia, se elimina la
culpa del perpetrador.
Existen muchas razones por las cuales las mujeres no
reportan y dejan una situación de violencia, entre
ellas:
●
●
●
●

●

●
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Temor por su vida o la vida de sus hijos
(y un riesgo mayor en el caso de mujeres
embarazadas).
Expectativas culturales o presiones por
parte de familiares o amigos
Carencia de vivienda o recursos financieros
para poder huir y buscar apoyo
Barreras para lograr acceso a servicios de
apoyo especializado o viviendas de
emergencia– incluyendo estatus de visas,
idioma y ubicación geográfica (como por
ejemplo vivir en zonas rurales o regionales)
Dificultad para confiar en la policia y otros
oficiales debido a experiencias de racismo o
discriminación pasadas, o la preocupación de
perder el cuidado de sus hijos si reportan
violencia cercana a su hogar
dificultad para irse ,ya que podrían depender
del apoyo de aquellos quienes las maltratan
(por ejemplo, para las mujeres con
discapacidades y mujeres mayores).

3. HECHOS Y CIFRAS
ESTADÍSTICAS
EN VICTORIA:

●

●

●

En un año entre 2017-18:
○ Hubo entre 5,690 y 7,127 incidentes de violencia cada mes
○ 75 por ciento de 76,125 Victorianos afectados por violencia familiar fueron mujeres, mayormente
(71.5 por ciento) entre las edades de 20–49 años
○ 76.2 por ciento de los agresores de esa violencia eran hombres
Aborígenes Victorianas están sobrerrepresentadas en informes de incidentes de violencia familiar siendo
cuatro veces más afectadas por violencia por parte de miembros de su familia y cinco veces por presuntos
agresores. A pesar de ser menos del uno por ciento de la población de Victoria, la gente Aborigen
representa el cuatro por ciento de todos los reportes de miembros de familia afectadas (21,401) y cinco
por ciento de todas las ofensas reportadas (25,666) en los últimos 10 años. (Victorian Aboriginal Affairs
Report, 2017)
Estudios globales sugieren que uno de cada seis (alrededor de 150,000) Victorianos mayores son
afectados por maltratos a los mayores (Seniors Rights Victoria, 2018), con casi la mitad del maltrato
hacia mayores dentro de un contexto de violencia familiar. (Alastair Goddell, Victoria Police, 2018)
En Victoria, 38 por ciento de las personas que buscan servicios especializados para personas sin hogar son
mujeres que huyen de la violencia familiar, versus 33 por ciento nacional.

EN AUSTRALIA:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Como promedio, una mujer es asesinada al mes por su pareja actual o anterior (AIHW, 2018)
Una de cada tres mujeres australianas ha sufrido violencia física (ABS, 2017)
Una de cada cinco mujeres australianas ha sufrido violencia sexual (ABS, 2017)
Las mujeres son tres veces más susceptibles que los hombres a sufrir violencia de parte de una pareja
íntima. (ABS, 2017)
Uno de cinco Australianos LGBTIQ+ ha sufrido alguna forma física de maltrato homofóbico (Australian
Human Rights Commission, 2014)
Las mujeres y niñas con discapacidades son 2 veces más susceptibles de sufrir violencia que aquellas sin
discapacidades (Women with Disabilities Victoria, 2013)
Un tercio de 49 mujeres que han perdido la vida por violencia hacia mujeres en Australia en 2017 eran
mayores de 60 años (Counting Dead Women Australia 2018)
Las mujeres Aborígenes son 35 veces más susceptibles a ser hospitalizadas debido a violencia familiar
que otras mujeres.
Dos de cada cinco víctimas Aborígenes de homicidio (41 por ciento) son asesinadas por una pareja actual
o anterior, doble la tasa de víctimas no Indígenas (22 por ciento) (AIHW 2018)
Las mujeres que se identifican como lesbianas o bisexuales sufren más altos índices de violencia sexual
que mujeres heterosexuales (de Visser et al. 2014)

EL PROBLEMA DE LOS DATOS
Los datos más comprensivos que tenemos, provienen de la Encuesta de Seguridad Personal conducida por
Australian Bureau of Statistics (ABS), que recaba información sobre la naturaleza y extensión de violencia sufrida
por ambos hombres y mujeres, pero no estadísticas de crimen reportadas.
Estadísticas de crímenes reportados, no necesariamente nos dicen cuántas personas han sufrido violencia de
género debido a que la mayoría no lo reporta a la policía.
Es más, las mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación y opresión (por ejemplo, debido a su raza,
género, orientación sexual, habilidad física o mental, o edad) sufren mayores niveles de violencia que otras
mujeres, pero son más susceptibles a no reportar la violencia o a recibir respuesta o apoyo apropiados.
Se debe también estar al tanto de prejuicios implícitos que puedan hacernos interpretar las estadísticas
incorrectamente. Por ejemplo, mientras que las mujeres Aborígenes e Isleñas del Estrecho de Torres sufren de
violencia familiar a más altos niveles que otras mujeres 5, el debate público y los medios de comunicación implican
que esta violencia es solamente perpetrada por hombres Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres; cuando en
verdad hombres no Indígenas son también responsables (y mayormente en áreas urbanas (Our Watch, 2018)).
5. IMPACTOS DE VIOLENCIA HACIA MUJERES Y SUS HIJOS
Los impactos de la violencia hacia las mujeres y sus hijos son variados, profundos, y pueden ser de larga duración.
Los sobrevivientes podrían necesitar apoyo durante años después que hubiera acabado la violencia. Tiene
entonces una gama de consecuencias sociales, de salud y económicas para familias y comunidades, y finalmente
para la sociedad, en un costo estimado de $21.6 mil millones al año para Australia.
La vida con violencia familiar es especialmente angustiosa para los niños. Los efectos pueden ser traumatizantes,
continuos y de larga duración. Pueden acumularse durante el tiempo e impactar en todo aspecto de la vida de los
niños, incluso su salud, desarrollo y bienestar.
6. DEFINICIONES
TÉRMINOS
‘Violencia hacia mujeres’ es cualquier acto violento de género (causado por el sexo de una persona), que
probablemente cause daño o sufrimiento a las mujeres, ya sea que suceda en público o tras puertas cerradas.
‘Violencia de género” (o violencia causada por el sexo de un individuo’), es violencia que afecta de forma
desproporcionada a más mujeres que a hombres (en conjunto); ocurre en un contexto social en el cual el poder y
los recursos están distribuidos de forma desigual entre hombres y mujeres, y dicha violencia refuerza ese
desbalance de poder entre sexos. Aunque mucha de la violencia que las mujeres experimentan en un contexto
“familiar” (es causada por parejas o ex-parejas masculinas u otros miembros de la familia), este no es siempre el
caso – la violencia de género experimentada por las mujeres incluye muchas otras formas – por ejemplo,
violación o agresión sexual perpetrada por alquien que no es una pareja, o un miembro de la familia, o violencia

No existe una sóla fuente que brinde una comparación directa entre todos los tipos de violencia. Sin embargo, varias fuentes
de datos demuestran consistentemente que las mujeres Aborígenes e Isleñas del Estrecho de Torrres experimentan tasas altas
(y a menudo mucho más altas) de violencia doméstica en relación a las mujeres no indígenas. La brecha varía según el tipo de
violencia, la fuente de dichos datos y la jurisdicción pertinente. En el 2014-2015, las tasas de hospitalizaciones de mujeres de la
comunidad Aborigen y de la Isla del Estrecho de Torres por agresiones relacionadas con actos de violencia familiar, fue de 530
por cada 100,000 mujeres. Después de hacer ajustes debido a diferencias en las estructuras de edad de la población, la tasa fue
32 veces por encima de las mujeres no indígenas. Fuente: Comité Director para la Revisión de Provisión de Servícios
Gubernamentales (2016) Superando la Desventaja Indígena: Indicadores Clave , Comisión de Productividad, Canberra, p.4.98,
and table (table 4A.12.13).
5
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cometida durante citas románticas/sociales, y violencia física o acoso perpetrado por (por ejemplo) un colega,
compañero de clases o un extraño.
‘Violencia familiar” es un término más amplio para identificar la violencia que ocurre en una red de apoyo más
extensa dentro de la red familiar, (por ejemplo, entre miembros de una familia) y comunidad, y se usa para
referirse a ciertos tipos de violencia (física, sexual, psicológica, emocional, o financiera) que ocurre en el contexto
de una relación íntima. En las comunidades Aborígines y de las Islas del Estrecho de Torres u otras comunidades
culturales, la violencia familiar se refiere a violencia que ocurre en relaciones familiares extendidas y/o de
parentesco. Se usa el término más a menudo que ‘violencia doméstica,” la cual únicamente se refiere a actos de
violencia que ocurren en un marco doméstico entre dos personas que son o estuvieron involucradas en una
relación íntima.
La Ley de Protección contra la Violencia Familiar de Victoria del 2008 define violencia familiar como aquella
“conducta por parte de un miembro de la familia que ocasione temor y control a su pareja, ex-pareja u otro
miembros de la familia”. Estas conductas pueden tomar diferentes formas y pueden incluir:
● Violencia física, tal y como golpes, empujones, causar quemaduras o estrangulamientos o cuidados
bruscos y/o negligentes
● Abuso psicológico y/o verbal (como ser amenazas, humillaciones repetidas, insultos, conducta sexista,
racista, o con abusos de descriminación por discapacidad u homofobia
● Abuso emocional, como ser insultos, manipulación, amenazas
● Abuso financiero, como ser control de acceso al dinero
● Acechos y otro otros tipos de acoso
● Violencia sexual, incluyendo coerción o coacción
● Otras formas de conducta utilizadas para controlar a un miembro de la familia, o reducir su autoestima –
incluyendo restricciones sobre a quién ven o lo que hacen
En el caso de mujeres que experimentan diferentes formas de discriminación y opresión, los perpetradores
pueden utilizar esta desventaja como parte del abuso. Por ejemplo:
● Quitar a una persona el equipo/artículos que use para el manejo de su discapacidad
● Amenazar con denunciar públicamente a alguien
● Usar el estatus de visa temporal de una mujer para controlarla
● Negar a una persona mayor acceso o control sobre sus finanzas.
La violencia familiar puede sucederle a cualquier persona independientemente de su sexo/sexualidad, la identidad
de su género o cualquier otra identidad. Sin embargo, estadísticamente hablando, los hombres representan a la
mayoría de los perpetradores y las mujeres y niños representan a la mayoría de las víctimas-sobrevivientes.
Es “abuso a las personas mayores o de la tercera edad” cualquier acto que puede hacerle daño a una persona
mayor y que es causado por una persona conocida y en la cual se confía, por ejemplo algún familiar o amigo.
El abuso puede ser:
"
"
"
"

físico – tal y como golpes o empujones
financiero – uso indebido o ilegal de la propiedad, finanzas o bienes de otra persona
emocional – como ser el abuso verbal o amenazas;
o sexual – incluyendo actos sexuales o caricias no deseadas

También puede incluir el descuido o abandono, y a menudo se usa más de un tipo de abuso.
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7. CONTACTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ANTECEDENTES
Acá sugerimos algunos medios que puede utilizar para encontrar individuos u organizaciones, expertos en
violencia familiar y prevención de la misma (contra mujeres y sus hijos).
En vez de darle un listado con datos de contacto de los medios de comunicación y demás que cambiarán
rápidamente, le sugerimos que visite la página web de Our Watch para obtener una lista regularmente actualizada
de contactos con los medios de comunicación 6.
ORGANIZACIONES ESPECIALIZADAS EN VIOLENCIA FAMILIAR
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Our Watch
ANROWS, Australia’s National Research Centre for Women’s Safety
Djirra, previamente Aboriginal Family Violence Prevention y Legal Service Victoria
Domestic Violence Resource Centre (DVRC)
Domestic Violence Resource Centre (DVRC)
Domestic Violence Victoria (DV Vic)
InTouch Multicultural Centre Against Family Violence
No to Violence, el órgano principal para eliminar la violencia familiar perpetrada por hombres
CASA Forum
Women’s Health East, para obtener acceso a defensores de sobrevivientes
1800 RESPECT (Medibank – servicio nacional)

INDIVÍDUOS
"
"
"

Dr. Anatasia Powell, RMIT University
Dr. Kate Fitz-Gibbon, Monash University
Margaret Simons, periodista y escritora

ORGANIZACIONES RELEVANTES QUE PRODUCEN INFORMES SOBRE GRUPOS ESPECÍFICOS
"
"
"
"
"
"
"
"

Gay and Lesbian Health Victoria
Multicultural Centre for Women’s Health
Queerspace – Servicios de Apoyo de la calle de Drummond
Seniors Rights Victoria
Thorne Harbour Health
Women with Disabilities Victoria
VicHealth
Youth Affairs Council Victoria (YACVic)

6 Visite www.ourwatch.org.au/News-media/Media-Contacts para obtener un

antecedentes relevantes.
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listado actualizado de medios de comunicación y

8. RECURSOS Y LECTURA SUPLEMENTARIA
ESTADÍSTICAS Y ENCUESTAS
Australian Bureau of Statistics (ABS), 2017, 2016 Encuesta de Seguridad Personal:
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4906.0
Australian Bureau of Statistics (ABS), 2017, Crímenes Registrados - Víctimas, Australia, 2017 - Victoria:
http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject/4510.0~2017~Main%20Features~Victoria~8
Australian Domestic and Family Violence Death Review Network, Informe de Datos, 2018:
http://www.ombudsman.wa.gov.au/Reviews/Documents/FDV/ADFVDRN_Data_Report_2018.pdf
Australian Institute of Health and Welfare, 2018, Violencia Sexual, Doméstica y Familiar en Australia:
https://www.aihw.gov.au/reports/domestic-violence/family-domestic-sexual-violence-in-australia2018/contents/summary
Crime Statistics Agency (Victoria), Portales de Datos de Violencia Familiar:
https://www.crimestatistics.vic.gov.au/family-violence-data-portal
Morgan A & Chadwick H, 2009, Temas Clave en la Violencia Doméstica. Investigación de la práctica No. 7.
Canberra: Instituto de Criminología de Australian. https://aic.gov.au/publications/rip/rip07
VicHealth, 2013, National Community Attitudes towards Violence Against Women Survey (NCAS):
https://www.vichealth.vic.gov.au/media-and-resources/publications/2013-national-community-attitudestowards-violence-against-women-survey (Favor notar, ANROWS publicará sus últimos (2017) resultados de
encuestas de finales del 2018/principios del 2019).
Gobierno de Victoria, 2018, Dhelk Dja: Safe Our Way. Culturas Fuertes, Gente Fuerte y Comunidades Fuertes
https://www.vic.gov.au/system/user_files/Documents/fv/Dhelk%20Dja%20-%20Safe%20Our%20Way%20%20Strong%20Culture%2C%20Strong%20Peoples%2C%20Strong%20Families%20Agreement.pdf
Gobierno de Victoria, Comisión Real sobre la Violencia, Estátus de la Implementación de las 227 Recomendaciones,
https://www.vic.gov.au/familyviolence/recommendations.html
World Health Organisation (WHO), 16 Dias de Activismo por la violencia de género disponible en
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/16_days/en/index1.html
PAUTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RECURSOS
Australian Press Council, 2014, Estándares Específicos en la Cobertura de Suicidios
https://www.presscouncil.org.au/uploads/52321/ufiles/SPECIFIC_STANDARDS_SUICIDE_-_July_2014.pdf
Australian Press Council, 2016, Pautas Consultativas para Informes sobre Violencia Doméstica y Familiar
https://www.presscouncil.org.au/uploads/52321/ufiles/Guidelines/Advisory_Guideline_on_Family_and_Domestic_
Violence_Reporting.pdf
Kalinya y Department of Premier and Cabinet, 2017, Informes sobre las Experiencias de Violencia Familiar de las
Personas Aborígenes http://kalinya.com.au/wp-content/uploads/2018/01/Reporting-on-Aboriginal-peoplesexperiences-of-family-violence-media-toolkit-1.pdf
Monash University, 2018, Lenguaje Inclusivo https://www.monash.edu/about/editorialstyle/writing/inclusivelanguage
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Media Diversity Australia, Reporting on Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples and Issues,
https://www.mediadiversityaustralia.org/indigenous/
Our Watch, Previniendo la Violencia Familiar hacia las Personas de las Comunidades LGBTI ,
https://www.ourwatch.org.au/getmedia/13fded0c-851b-4935-b402-e00fdb9b6e4b/Summary-report_PreventingFV-against-people-in-LGBTI-communities-(Accessible-PDF).pdf.aspx
Pearson M & Polden M, 2014, Guía de la la Ley para los Medios de Comunicación: Manual para los Comunicadores
en un Mundo Digital, Allen and Unwin
Informando sobre personas y temas pertinentes a la comunidad Aborigen y los Isleños del Estrecho de Torres: Un
recurso introductorio para los medios de comunicación (2018).
Gobierno de Queensland, Guía de Violencia Doméstica y Familiar para los Medios de
Comunicación:https://www.communities.qld.gov.au/resources/gateway/campaigns/end-violence/domesticfamily-violence-media-guide.pdf
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