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VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES. 
PRESENTE EN LAS 
NARRATIVAS, PERO NO 
COMO NOS GUSTARÍA

Silvia Trujillo

La violencia contra las mujeres en sus distintas 

manifestaciones restringe el goce pleno de 

sus derechos. Por ello es tan importante que 

distintos sectores trabajen con audacia para 

erradicarla. Fruto de la incidencia realizada por 

las mujeres organizadas, este problema fue 

puesto en la agenda política, y en las últimas 

décadas se han observado algunos avances en 

distintos ámbitos en materia legislativa, social, 

cultural, económica y política.  

Debido a que los medios de comunicación 

pueden incidir en o moldear las interpretaciones 

de las audiencias, en el inciso J de la Declaración 

y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, en Beijing en 1995, se 

hizo un llamado al compromiso de los medios 

para aportar soluciones al problema y contribuir, 

con otros actores, al combate de la violencia 

contra las mujeres.

Pese al transcurso de más de veinticinco años 

después de Beijing, sigue siendo complejo 

generar disonancia cognitiva en quienes toman 

las decisiones en los medios. El Monitoreo Global 

de Medios –GMMP, por sus siglas en inglés– 

que desde 1995 ha monitoreado la cobertura 

mediática sobre mujeres en más de 100 

países, ha concluido en sus distintos informes 

quinquenales que persiste una enorme brecha 

en la participación de ellas en los medios. El 

GMMP sostiene que las mujeres permanecen 

subrepresentadas en los contenidos, y que los 

cambios en este sentido han sido excesivamente 

lentos.



¿Cómo se evidencian 
los problemas de las 
coberturas? 

La violencia de género contra las mujeres es de 

carácter multidimensional. Algunos patrones en 

las coberturas permiten su análisis. Una evidencia 

se observa cuando los propios mensajes 

difundidos violentan a las mujeres, o cuando las 

fuentes seleccionadas priorizan enfoques que 

responsabilizan a las mujeres de la violencia de 

la cual han sido objeto. En otros casos, desde la 

forma en que se enuncia el titular, ya se puede 

decir que el enfoque es pernicioso. Además, 

durante la fase supratextual, se ha determinado 

que la selección de las imágenes incurre en 

tratamientos inadecuados de la violencia contra 

las mujeres, como cuando se subordina la 

información referida a este problema grave y se 

coloca en secciones o espacios inadecuados.

En los contenidos, una de las malas prácticas más 

recurrentes es hacer referencia a la violencia como 

un hecho aislado, sin dar cuenta del continuum o 

del contexto, o peor aún, invisibilizándola como un 

tipo más de violencia social. Si se presenta cada 

caso como si fuera “único”, y no como parte de 

una situación de femicidio sistemático, no se les 

brinda a las audiencias herramientas de análisis 

que les permitan comprender el problema en su 

dimensión real. 

Pocas veces en las narrativas son usados 

los conceptos específicos, creados por las 

académicas e investigadoras para explicar el 

Esas percepciones se publican acríticamente 

sin incluir un contraste con otras fuentes 

especializadas. 

Todo esto pone en el centro del debate la falta de 

especialización de quienes informan sobre este 

tema, y la escasa reflexión en las redacciones 

acerca de la importancia de coberturas 

respetuosas de derechos y la dimensión política 

de esta problemática.

¿Cómo lo resolvemos?

Asumiendo que se está ante un problema 

estructural grave, que afecta de manera 

particular a las niñas, adolescentes y mujeres; lo 

resolvemos investigando, y acercándonos a las 

organizaciones de mujeres y académicas que 

han abordado la temática por años, y pueden 

ofrecer una mirada experta.

problema. Tampoco son empleadas las distintas 

expresiones de la violencia, incluso aquellas que 

no están reconocidas como tal en la tipificación 

criminal de algunos países, pero que se traducen 

en prácticas violentas, como la obstétrica o la 

institucional. Aun cuando los reportes aborden 

un hecho violento acaecido contra la vida 

de una mujer, más que en el abordaje de las 

consecuencias o efectos sociales del femicidio, 

se priorizan otros enfoques como la inseguridad. 

Peor aún, se difunden mensajes revictimizantes 

que insinúan que la solución al problema es que 

las mujeres se resguarden en el espacio privado. 

Otro problema de las coberturas es que no priorizan 

el trabajo de la prevención de la violencia contra 

las mujeres, que se realiza desde instituciones 

públicas y las organizaciones sociales de mujeres. 

Ofrecen pocas oportunidades a las audiencias 

femeninas de estar informadas acerca de las 

rutas de atención, y el derecho a una vida libre de 

violencia, entre otros. 

En cuanto a los encuadres, además de prejuicios 

y estereotipos, uno de los problemas más graves 

es la tendencia a reportar los casos desde 

lógicas que priorizan el sensacionalismo y, en 

algunos casos, apelan al morbo. La premura para 

tener la primicia no permite suficiente tiempo 

para encontrar fuentes idóneas.  Entonces, se 

tiende a priorizar la fuente oficial u otras voces 

circunstanciales (como familiares o personas 

vecinas) que, en lugar de profundizar el análisis, 

contribuyen a responsabilizar a las víctimas y 

sobrevivientes.

En la fase textual, se puede eliminar cualquier 

alusión que adjudique a la mujer violentada la 

responsabilidad de cuanto le sucedió (“caminaba 

a altas horas de la noche”, “denunció, pero al día 

siguiente decidió retirar la denuncia”); tampoco 

se debe utilizar calificativos que hagan las veces 

de justificativos (nunca es “crimen pasional”, ni 

“arrebato de ira”: son femicidios o feminicidios, y 

en última instancia, muerte violenta de mujeres). 

Lo correcto es narrar de manera apropiada los 

hechos (las mujeres no aparecen muertas; a las 

mujeres las matan).

En la fase supratextual, evitemos utilizar 

imágenes de mujeres violentadas porque, más 

que generar sociedades empáticas, apunta a la 

insensibilización y refuerza el estereotipo de la 

mujer débil y vulnerable.

No es necesario escarbar la herida. Escribamos 

desde el profundo respeto y la empatía.

Silvia Trujillo
Socióloga, ejerce como comunicadora social, 

investigadora, columnista y docente. Es autora 

de Espejos rotos, una investigación de sociología 

periodística sobre la situación de las mujeres 

periodistas en Guatemala. Coordinó el Observatorio 

Mujer y Medios y ha sido perita en casos de libertad de 

expresión. Forma parte del equipo de comunicación 

de la publicación feminista laCuerda.
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En el periodismo estamos todo el tiempo 

escuchando historias de dolor y violencia. Estas 

son algunas ideas sobre qué hacer en este 

contexto y consejos para reflexionar sobre los 

cuidados.

01
Crear grupos de apoyo entre periodistas para 

contarnos los impactos de nuestro trabajo y las 

coberturas.

02
Establecer espacios para la reflexión personal.

¿NOS CUIDAMOS EN EL
PERIODISMO? IDEAS PARA
REFLEXIONAR SOBRE
NUESTRA RELACIÓN CON EL
DOLOR Y NUESTRA SALUD
MENTAL

03
Hacer ejercicios y establecer rutinas para 

encontrar la forma propia para descargar los 

testimonios, injusticias y sufrimientos que 

presenciamos y sobre los cuales reportamos. 

04
Alternar las coberturas y cambiar de áreas 

temáticas para balancear.

05
Buscar atención especializada en salud mental.

Marcela Turati

06

Marcela Turati 
Periodista mexicana dedicada a la investigación 

de violaciones a los derechos humanos y a la 

cobertura de temas relacionados con víctimas de 

la violencia de la guerra contra el narcotráfico en 

México. Es fundadora de Periodistas de a Pie, un 

colectivo de cronistas dedicado a entrenar y apoyar 

a periodistas para mejorar la calidad de su trabajo y 

defender la libertad de expresión. Fue becaria de la 

Nieman Foundation para el Periodismo en Harvard 

University.  Ha colaborado con medios en Argentina, 

Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, 

Perú y Uruguay como Reforma, Excélsior, Más por 

más, Gatopardo, Horizontal, Etiqueta negra, Revista 

Anfibia, la Fundación para el Nuevo Periodismo 

Iberoamericano fnpi y Proceso. Es miembro del 

grupo Nuevos Cronistas de Indias, del International 

Consortium of Investigative Journalists ICIJ y PEN 

México.

06
Siempre estar en contacto con el propósito del 

trabajo que hacemos: ¿Por qué hacemos lo que 

hacemos? ¿Por qué lo consideramos importante? 

¿Por qué elegimos este trabajo? 

07
Tener la mirada también en la fortaleza y la vida.

08
Ejercer la profesión también de manera colectiva, 

no solo de manera solitaria.



TÍTULO DE SECCIÓN8

Estas son algunas recomendaciones que ofrece la Federación 

de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) acerca del 

tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de 

comunicación:

BUENAS
PRÁCTICAS

Apelar a la objetividad además de respetar la dignidad de la víctima. Es necesario 

concientizar a la sociedad de que la violencia contra las mujeres es un delito.

Es imperativo preservar la intimidad y el anonimato de la víctima, aunque la divulgación 

de su testimonio (cuando decida narrar su experiencia) se convierta después en un 

mensaje positivo y esperanzador para otras personas maltratadas. Ese testimonio 

garantizará el seguimiento de la información, algo que se debe replicar en otros casos 

para evitar que permanezcan como hechos aislados.

Los expertos en psiquiatría reiteran que informar con más o menos pormenores 

sobre casos de violencia de género puede animar a potenciales maltratadores a 

repetir estas actuaciones. No obstante, al informar acerca de estos actos delictivos, 

los medios ayudan a visibilizar una plaga silenciosa que soportaban en soledad las 

mujeres y que está costando vidas. Los medios pueden ayudar a romper la tendencia 

de impunidad que ha acompañado a este delito históricamente.

Para quienes editan, lo recomendable y acertado es establecer pautas de estilo y 

contenido para elaborar estas noticias, que deben obedecer al sentido común dentro 

de los límites del derecho a la intimidad de los afectados.

La redacción debe rectificar cualquier información errónea difundida acerca de un 

caso de malos tratos. En el caso de una equivocación, el medio debe reparar las 

incorrecciones lo antes posible.
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ERRORES 
COMUNES

01

03

02

04

06

05

07

Utilizar etiquetas ambiguas en ocasiones ocultan detalles importantes. Referirse 

a un caso como “violencia doméstica” o “violencia intrafamiliar” puede ocultar 

la naturaleza de un delito, o distorsionar la realidad que se intenta retratar. Por 

ejemplo, no destaca si se trata de violencia contra una esposa o hija, u otro familiar, 

si involucra violencia sexual, y/u otros tipos de violencia, o si implica una situación 

de explotación laboral, o de violencia física y/o psicológica contra una persona 

adulta mayor (mujer u hombre). Se puede emplear especificidad para visibilizar un 

delito sin violar la privacidad y dignidad de la víctima, pero también es importante 

proveer el contexto y la incidencia del mismo.

Asumir que la violencia contra las mujeres de cualquier edad ocurre sólo en un 

ámbito doméstico. La CIDH ha registrado casos de mujeres que participan en 

política y enfrentan numerosas formas de violencia que restringen e inhiben su 

participación efectiva en espacios de poder. Algunas de estas formas de violencia 

incluyen la quema de materiales de campaña electoral, acoso y presiones para que 

renuncien a los cargos, juicios estereotipados y discriminatorios en su contra en 

los medios de comunicación y en redes sociales, mensajes violentos y amenazas 

contra ellas y sus familiares, así como amenazas de violencia sexual y muerte e 

incluso, asesinatos.

No contribuir a reproducir discursos que incitan a la violencia por razones 

discriminatorias en el espacio público y en redes sociales, sobre todo respecto a 

mujeres, personas LGBTIQ+, afrodescendientes, y personas defensoras de tierra, 

la vivienda y el medio ambiente.

Algunos medios justifican la actuación de los maltratadores con comentarios de 

conocidos y vecinos sobre su amabilidad o su destacada posición social.

En los casos de violencia contra la mujer, es un error informar de forma 

estereotipada en la crónica de los sucesos y no como lo que es, una flagrante 

vulneración del derecho humano más fundamental, que es el derecho a la vida.

Los contenidos informativos incluyen escasos testimonios de profesionales 

médicos y autoridades, y se produce un vacío de autoridad en la interpretación de 

los hechos.

Banalizar las noticias de violencia contra la mujer, al publicarlas en la sección 

de sucesos con la mordacidad que caracteriza a este tipo de informaciones. 

Normalmente, no ocupa lugares destacados.

Observaciones tomadas de diversos manuales y documentos, 

en particular, Violencia y discriminación contra mujeres, niñas 

y adolescentes, de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), y de la Federación de Asociaciones de la 

Prensa de España (FAPE):
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CONCEPTOS
CLAVE

Feminicidio Hay feminicidio cuando el 

Estado no da garantías a las mujeres y no crea 

condiciones de seguridad para sus vidas en la 

comunidad, en la casa, ni en los espacios de 

trabajo, de tránsito o de esparcimiento. Sucede 

cuando las autoridades no realizan con eficiencia 

sus funciones. Si el Estado falla, se crea impunidad, 

la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega 

a su fin. Por eso el feminicidio es un crimen de 

Estado (Lagarde, 2005: 156, en Monárrez, 2005). 

Ver: Glosario de términos sobre violencia contra 

la mujer.

Femicidio En general se entiende que el 

femicidio es el asesinato intencional de una mujer 

por el hecho de ser mujer, pero las definiciones 

más amplias abarcan todo asesinato de una niña 

o una mujer, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS/WHO).

Violencia contra la mujer La 

violencia contra las mujeres abarca una amplia 

gama de actos, desde el acoso verbal y otras 

formas de abuso emocional, al abuso físico o 

sexual cotidiano. En el extremo del espectro está 

el femicidio: el asesinato de una mujer, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO).

Estereotipo  La Real Academia Española 

lo define como una “imagen o idea aceptada 

comúnmente por un grupo o sociedad con 

carácter inmutable”. La politóloga Vivienne 

Jabri lo define como un concepto subjetivo 

que implica la “cosificación” de “los otros”, y su 

deshumanización, para justificar el uso de la 

violencia en su contra.

Del glosario de términos básicos 
publicado por ONU Mujeres:

Violencia doméstica Perpetrada por 

miembros de una pareja íntima y otros miembros 

de la familia, y manifestada a través de maltrato 

físico, abuso sexual (forzar actos sexuales no 

deseados, incluso con terceras personas), 

maltrato psicológico (amenazas de abandono 

o maltrato, reclusión en el hogar, amenazas de 

quitar la custodia de los niños, destrucción de 

objetos, agresión verbal y constante humillación), 

y maltrato económico (negar la provisión de 

fondos para proveer la comida y necesidades 

básicas, y controlar el acceso a atención médica, 

trabajo, etc.).

Violencia basada en el género 

Llamada Gender based violence (GBV) en inglés, 

este tipo de violencia es probable que resulte en 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, 

contra alguien basado en discriminación de 

género, expectativas de rol de género y / o 

estereotipos de género, o basado en el estado de 

poder diferencial vinculado al género.

Acoso Sexual Acoso hacia una persona 

en razón de su sexo, al dirigirle insinuaciones 

sexuales molestas o, de otro modo, involucrándola 

en prácticas sexistas que causen a la víctima 

una pérdida en sus ingresos, angustia mental o 

similares.

Trata de personas El reclutamiento, 

transporte, traslado, ocultamiento o recepción 

de personas mediante la amenaza o el uso de la 

fuerza u otras formas de coerción, de secuestro, 

de fraude, de engaño o de abuso de poder o de 

una posición de vulnerabilidad o de la entrega o 

recepción de pagos o beneficios, para conseguir 

el consentimiento de una persona teniendo el 

control sobre otra persona, con el propósito 

de explotación (incluyendo, como mínimo, la 

explotación de la prostitución de otros u otras 

formas de explotación sexual, trabajo o servicios 

forzados, esclavitud o prácticas similares a 

la esclavitud, servidumbre o la extracción de 

órganos). Existen reportes de casos de violencia 

doméstica que han antecedido casos de trata 

cuando la pareja de la víctima después se 

convierte en su tratante.

13CONCEPTOS CLAVE



FUENTES 
ESPECIALIZADAS

“Modelo de protocolo 
latinoamericano de 
investigación de las muertes 
violentas de mujeres 
por razones de género 
(f e m i c i d i o/ f e m i n i c i d i o) ” 

Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos

Abordaje interseccional de la violencia contra

las mujeres y los femicidios.
Enlace:

https://www.ohchr.org/
documents/issues/women/wrgs/
protocololatinoamericanodeinvestigacion.pdf

14

Causas, factores de riesgo 
y de protección: violencia 
contra mujeres y niñas / ONU 
Mujeres

La violencia contra la mujer y las niñas está 

relacionada a su falta de poder y control y a las 

normas sociales que prescriben los roles de 

hombres y mujeres en la sociedad y consienten 

el abuso. Las inequidades entre los hombres 

y las mujeres pueden aumentar los riesgos 

de que mujeres y niñas sufran abuso. La 

Cobertura de trauma: cómo 
prepararse para entrevistar 
a víctimas de la violencia / 
CONNECTAS

América Latina es la región más violenta del 

planeta. No obstante, los periodistas que 

cubren esta problemática rara vez se detienen 

a pensar en el trauma al que se enfrentan. 

Enlace:

https://www.connectas.org/labs/cobertura-
de-trauma-como-prepararte-para-
entrevistar-a-victimas-de-la-violencia/

violencia contra las mujeres y niñas refuerza 

la baja posición de las mujeres en la sociedad 

y las múltiples disparidades existentes entre 

mujeres y hombres.

Enlace:

https://www.endvawnow.org/es/
articles/300-causas-factores-de-riesgo-y-
de-proteccin.html
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Cubriendo el Trauma: Impacto en Periodistas / Dart Center

Una visión general de las investigaciones que existen hasta la fecha sobre los riesgos laborales 

para los periodistas que cubren eventos traumáticos, los factores de riesgo que agravan los 

efectos y algunas sugerencias para mitigar esos factores.  

Enlace:

https://dartcenter.org/resources/cubriendo-el-trauma-impacto-en-periodistas

En el otro extremo de la violencia está 
el empoderamiento / Radio Ambulante

Esta es una colección de historias que muestran ejemplos vivos 

de resiliencia y cómo algunas mujeres sobreviven a la violencia. 

Violencia de género; no al 
silencio / Reportaje 14

Bromas, chantajes, escenas de celos. La 

violencia de género comienza con pequeñas 

acciones que pueden terminar en un 

asesinato. Un problema social que afecta a 

mujeres, hombres y personas transgénero.

Enlace:

https://radioambulante.

org/extras/10-episodios-

de-radio-ambulante-para-

mujeres-empoderadas

Enlace:

https://www.youtube.com watch?v=lvEhcqDfqJk

PROYECTOS 
PERIODÍSTICOS

17



PROYECTOS PERIODÍSTICOS

Del conflicto armado a las pandillas: “Desasosiego” /
Donna De Cesare

Un fragmento del texto de John Berger, “Formas de Ver”, en el prólogo, revela cómo “la vista llega 

antes que las palabras”, que “[nuestra] vista establece nuestro lugar en el mundo circundante”, y 

que “la relación entre lo que vemos y lo que sabemos nunca se establece”. El fragmento explica 

cómo los niños que crecieron en un ambiente violento establecieron una relación con su entorno 

con base en la observación, sin poder comprobar si su percepción coincidía con la realidad.

Enlace:

https://elfaro.net/es/201305/el_agora/12051/

Del-conflicto-armado-a-las-pandillas-

Desasosiego.htm

18

PARA
REFLEXIONAR

01
La violencia machista y las relaciones de poder, en 

todas sus variedades posibles, hacen imperativo 

informar con perspectiva de género. La violencia 

se expresa con el desprecio del género en sus 

manifestaciones física, psicológica o sexual, y en 

diferentes formas: agresiones sexuales, acoso 

laboral o callejero.

a.
Por lo general, la violencia de género suele 

reconocer más a las agresiones cometidas 

contra las mujeres (por sus parejas o exparejas), 

que aquellas contra otras personas. Sin embargo, 

el concepto tiene límites mucho más amplios. ¿En 

qué otros casos podrías identificar violencia de 

género y por qué?

b.
¿Cuáles son las repercusiones para las víctimas 

de que unos casos sean visibilizados como 

violencia de género, mientras que otros no lo 

sean?

c.
¿Cuáles son las repercusiones de que los medios 

de comunicación repliquen una perspectiva 

limitada de la violencia de género?

19



PARA REFLEXIONAR

02
Es un hecho que hay desafíos al tratar la violencia 

de género o machista con un lenguaje que nunca 

es neutral, pero que sí puede ser representativo 

e inclusivo. En este contexto, los medios de 

comunicación están obligados a informar, y a 

formar, a hacer pedagogía. Los medios pueden 

ser formadores de opinión y tienen un impacto en 

cómo se recibe el mensaje y se asume un tema, 

especialmente si ese es el primer contacto con el 

tema.

a.
¿Cuáles son los prejuicios con los que te enfrentas 

en la redacción, o en la calle, cuando planteas o 

publicas un tema relacionado con la violencia de 

género?

b.
¿Has notado una resistencia editorial a que 

el lenguaje utilizado en los contenidos que 

produces sea coherente con la intención de 

tratar la violencia de género desde un sentido 

más amplio?

c.
¿Por qué es importante vincular la ética 

periodística y el enfoque de género?

03
El impacto que la cobertura de las violencias 

tiene en las y los periodistas también tiene 

repercusiones en su trabajo periodístico. Muchas 

veces las personas que ejercen el periodismo y 

cubren hechos violentos, y entrevistan víctimas, 

no tienen una sana válvula de escape para 

procesar el trauma y soltar tensiones e impedir 

que esa carga emocional afecte la interacción 

con las fuentes y el enfoque de su trabajo.

a.
¿Por qué es sano no ir de una cobertura a otra 

cuando no se ha tenido una descarga emocional 

del trauma que nos haya causado determinadas 

coberturas?

b.
¿Encuentras que el factor género es determinante 

para que las y los periodistas estén anuentes 

a abordar el tema? ¿Crees que en tu contexto 

laboral hay una tendencia a “aguantar” la carga 

emocional que supone la cobertura? ¿A qué lo 

atribuyes?

c.
Si no tienes un respaldo a nivel editorial para 

abordar la necesidad de asimilar y desahogar 

el trauma, para que no afecte tus coberturas, 

¿en qué forma puedes abordar la problemática 

a nivel de gremio, sin la camisa de fuerza del 

contexto laboral y la renuencia de tu empleador o 

empleadora para abordar el tema?
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