
Coberturas responsables de noticias sobre 
violencia por motivos de género, femicidios, 
travesticidios y transfemicidios.
10 claves

4Experiencias 
positivas: 
periodismo de 
soluciones

1
Perspectiva de género 
y derechos humanos

Encuadrar las noticias que narran casos de 
violencias machistas como violaciones a los 
derechos humanos. Considerar marcos 
jurídicos internacionales y las normativas 
nacionales y provinciales.

6
No hay malas 
víctimas

Evitar prejuicios que sostienen la 
idea de las malas víctimas: las 
que se buscaron que las maten, 
abusen y/o maltraten. Revisar 
clichés y lugares comunes.

10
El mayor objetivo del 
periodismo feminista 
es político...

...entonces debe proponerse cambiar el mundo. 
Hacerlo mejor. Más igualitario. Libre de violen-
cias. Sin prejuicios o etiquetas.

Narrar experiencias positivas que 
representen el mundo y sus 
matices. Por ejemplo, acercar a 
las audiencias experiencias de 
mujeres y LGBTI+ sobrevivientes. 5

Empatizar con el 
YO hablado

Las coberturas tienen la 
responsabilidad de dar voz a quien ya 
no está. La empatía es fundamental: 
no revictimizar a las personas en 
situación de violencias por motivos de 
género, elegir cuidadosamente las 
fuentes y cuidar las imágenes y la 
música que acompaña el relato. 
Respetar la privacidad de las víctimas, 
sus familiares y allegados.

9
Evitar eufemismos

No usar eufemismos ni describir los hechos 
violentos con metáforas que desdibujen el peso 
de la problemática. Muerte no es lo mismo que 
femicidio o travesticidio.

7
Entrevistas

Al entrevistar a familiares de víctimas o a 
las personas de su círculo íntimo, no buscar 
detalles de la vida privada de una víctima 
o sobreviviente. Hacer foco en aquella 
información que aporta a entender aspectos 
de la violencia machista.

X8 Lenguaje adecuado 
a la situación

En una noticia el lenguaje oral, escrito y grá�co, debe 
mostrar la información socialmente necesaria. Respetar la 
autopercepción de la persona en situación de violencia, 
usar epígrafes que salgan del sensacionalismo. En cuanto al 
lenguaje inclusivo, siempre es óptimo expresar la noticia 
según la autopercepción de lxs otrxs.

2

Diálogo y alianzas al 
interior de los medios

Si se publicó una nota cuyo encuadre fue 
equivocado o genera dudas, proponer la 
consulta a especialistas y a colegas que 
trabajen el tema. Es fundamental conformar 
redes y alianzas.

3
Empatía y 
solidaridad

Hacer periodismo desde la empatía, 
la solidaridad y el amor. 
Es fundamental la ética y moral en 
nuestros relatos periodísticos. 
Dejar de lado el sensacionalismo y
la espectacularización, e informar 
con responsabilidad.
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