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Una premisa Ineludible

2
6.10.2015, 

“Sólo se ve lo que se mira, y sólo se mira lo que se 
tiene en la mente”. 

No hay posiciones 
neutras

Dejar 
como 
está

Eliminar 
desigual

dades

Equivale a seguir profundizando 
las desigualdades entre hombres 

y mujeres

Cambiar el 
discurso



Aportes cotidianos para elaborar 
noticias

3
6.10.2015, Name des Beitrags

• El enfoque es sustantivo

“Conocimos tres historias de
adolescentes violadas por sus padres y
que quedaron embarazadas. En ellas,
las madres estaban ausentes o no
actuaron con severidad”.

“La reacción pasiva de la madre
provocó que el padre siga abusando
de su hija”.

• El lenguaje es sustantivo

“Otro crimen pasional: mata a su ex
mujer por coquetear con un amigo”.



Nociones básicas
Violencia contra 

las mujeres

Es una violencia basada 
en género

Mandatos de 
género

Sociedad patriarcal

El ejercicio de poder se 
traduce en ejercicio de 

violencia

Se origina ante el
incumplimiento de normas
y roles de género
socialmente asignadas a
hombres y mujeres, en el
marco de relaciones
desiguales de poder en el
que los hombres tienen la
supremacía

Es una violencia ejercida contra
las mujeres por su condición de
ser mujer

Lo que se espera de las
mujeres y lo que se espera
de los hombres

Es una forma de organización
política, económica, religiosa
y social que se funda en la
creencia de la supremacía
masculina y la subordinación
femenina

La potestad del ejercicio 
del poder asignado a los 
hombres sobre las 
mujeres se traduce en el 
ejercicio de violencia 
contra las mujeres



De la cobertura
Causas de la violencia Consecuencias de la violencia

investigar

visibilizar

Ciclo de la 
violencia

La pasión, celos, 
consumo de 
alcohol no 

explican la VBG

referencias de los 
artículos legales que 
definen el delito y su 

sanción

Explicar las consecuencias legales, 
familiares, de vida que existen 

para víctimas y personas 
agresoras



Personas involucradas

Proteger datos 
personales

intimidad

imagen

Tratamiento informativo 
que proteja a la víctima

No revictimizarla

Respetar su silencio

No exponerla a 
juicios de la 
comunidad

No confundir morbo 
con interés social



Personas involucradas

Apuntes 
complementarios

Hacer referencia a la 
normativa vigente 

Informar sobre el 
desempeño de las y 
los operadores de 

justicia 

Ampliar información 
que contribuya a la 

prevención de la VBG 
(números, WEB, 
direcciones, etc.)

Incluir explicaciones 
de profesionales 

especializadas

Reforzar el derecho 
a la denuncia

Hacer seguimiento 
de los casos.

Hacer evaluaciones 
periódicas con el 
equipo de prensa



Dar cobertura a la problemática de la VBG es urgente; a un solo
hecho de violencia, no
De las 
fuentes de 
información

Tipos de fuentes

Directas: víctimas y/o 
testigos de los hechos

Oficiales: autoridades 
competentes 

Estadísticas

Bibliográficas

Especializadas

Tener la seguridad de que la 
víctima está preparada y quiere 

hablar. No revictimizar

Explicar cómo se hará la entrevista

Asegurarse de que la víctima está 
protegida antes de que salga la 

nota

Solicitar únicamente información 
que no perjudique el proceso de 

investigación

No valerse de declaraciones 
imprecisas o “impresiones”

Demandar el cumplimiento de sus 
competencias a través del 

seguimiento noticioso.



Para entender algunos términos claves

Para 
entender 
algunos 
términos

Patriarcado 

Género

Enfoque de género

Violencia basada en género

Feminismo

Machismo

Masculinidad hegemónica



De la Normativa 

De la 
normativa

Internacional Nacional

CEDAW, ONU

Convención Belem do Pará, OEA

CPE: más de 30 artículos relacionados a la 
igualdad, equidad y no discriminación

Leyes promulgadas a favor de las mujeres



De los procedimientos para instalar el protocolo

De los 
procedimientos 
para instalar el 
protocolo

hacer un periodismo ético y respetuoso de los DDHH

comprometerse en la búsqueda de un cambio de mentalidad y 
actitudes en la sociedad, partiendo de uno o una misma

combatir la violencia contra las mujeres en el marco de la VBG.



De los 
procedimientos 
para instalar el 
protocolo

“Sólo se ve lo que se mira, y sólo 

se mira lo que se tiene en la 

mente”
(Alphonse Bertillón)


