
No se debe menoscabar la Dignidad de las víctimas del terrorismo 
publicando y emitiendo imágenes de las personas heridas y asesinadas en los 
ataques terroristas.

Los medios de comunicación deben contribuir a construir la Memoria 
difundiendo el verdadero relato del terrorismo, que no es otro que el de sus 
víctimas. 

La prensa nunca debe buscar el morbo ni la especulación en las 
informaciones sobre víctimas del terrorismo. Se deberá de ser especialmente 
riguroso en las informaciones sobre detenciones y resoluciones judiciales 
relacionadas con los terroristas, evitando en todo momento generar falsas 
expectativas y un dolor añadido a las víctimas del terrorismo.

El lenguaje utilizado en los medios de comunicación debe responder a la 
Verdad de los sucedido. Nunca debe de utilizarse el lenguaje impuesto por 
los terroristas que sólo busca la manipulación, la legitimación de sus 
crímenes terroristas y la difusión de sus postulados.

Las víctimas del terrorismo deben tener voz en los medios de 
comunicación siempre, no sólo cuando se vive un atentado o un aniversario.

Los medios nunca deben crear alarmismo social a través de informaciones 
ambiguas y no contrastadas que puedan generar miedo en la sociedad.

Cuando se vive un atentado, no se deben difundir bulos, imágenes explícitas 
e informaciones difusas no contrastadas con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado.

Los medios de comunicación no pueden invadir y perturbar a los afectados en 
una situación traumática. Hay que respetar la intimidad de las víctimas del 
terrorismo.

No hay víctimas del terrorismo más importantes que otras. Todas las víctimas 
merecen la misma Justicia, el mismo respeto y la misma atención. 

Los estudios han demostrado que una mala comunicación puede tener un 
impacto adverso de larga duración en las víctimas. No basta con la buena 
intención o la empatia con las víctimas, es necesario contar con unos 
conocimientos mínimos sobre la materia  y algo de sentido común.
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Periodismo responsable
DECÁLOGO

con lasvíctimas del terrorismo


