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*La familia de la víctima puede explicar lo que vive en los términos que pueda/desea.
Quien debe tener precaución al retomar su testimonio es el/la comunicadora que titula la noticia. 

*

















Recurrirás a organizaciones de mujeres o feministas, instituciones y profesionales que estén inmersas en la temática, y que puedan abordar 
las noticias desde una perspectiva de género. Retomarás la palabra de fuentes especializadas y profesionales que puedan hacer un 
correcto encuadre de cada acontecimiento. 

No utilizarás fuentes no especializadas

En la mayoría de las noticias, la cobertura se limita a consultar fuentes policiales, judiciales y peritos médicos desde el modelo de crónica policial.



No utilizarás la frase “fue hallada muerta” en caso de femicidio
En la redacción de la noticia, construirás a la mujer como una persona libre y digna, sin cosicarla, mercantilizarla o pasivisarla. Se 
recomienda enfáticamente el NO uso de la voz pasiva en expresiones tales como "una mujer fue hallada sin vida" o "mujer asesinada es 
hallada en". Podemos construir el rol del agresor y de la víctima, como narrar el contexto y las consecuencias del hecho de violencia 
con el uso adecuado de las materias primas del/ de la comunicador/a: las palabras, la imagen, la diagramación.
Les invitamos a hacer un uso consciente de esas materias primas. La construcción mediática tiene efectos performativos: construye 
aquello que entendemos como nuestra realidad social. 
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