
para el tratamiento 
periodístico de la violencia 
contra las mujeres  





En los últimos años, el Centro de Derechos 
de Mujeres (CDM) le ha dado seguimiento 
a las noticias de violencia contra las muje-
res que publica la prensa escrita de nues-

tro país. Esta experiencia ha permitido identificar 
que en las mismas persisten ideas y expresiones 
que ubican a las mujeres en posición de desventa-
ja, a veces condenándolas cuando en realidad son 
víctimas, otras veces justificando a los victimarios 
o los perpetradores de los hechos violentos contra 
las mujeres.
Es por ello que se han desarrollado algunas accio-
nes para contribuir a mejorar el tratamiento de las 
noticias de violencia contra las mujeres con el fin 
de que los medios de comunicación sean agentes 
sociales de cambio en el abordaje de esta pro-



blemática, tal como lo exige la precaria situación 
de las mujeres hondureñas y en observancia a las 
recomendaciones, declaraciones y tratados de de-
rechos humanos del sistema universal e interame-
ricano. En ese marco hemos elaborado este De-
cálogo que puede convertirse en una herramienta 
para tomar en cuenta al momento de redactar una 
nota periodística por parte de los y las comunica-
dores/as de Honduras.
Para elaborar este Decálogo se tomó como base 
un trabajo realizado por las y los periodistas que 
integran PAR (Periodistas de Argentina en Red). El 
documento base es enriquecedor pues se trata de 
una construcción colectiva producto de debates 
y experiencias, que intenta ser un aporte para un 
tratamiento no sexista de las notas periodísticas 



sobre la violencia en contra de las mujeres y el 
femicidio. 

Se espera que estas medidas sean tomadas en 
cuenta para abordar el tema de violencia contra 
las mujeres con el debido respeto a las víctimas y 
sus familiares y para que los medios de comunica-
ción puedan aportar efectivamente en el cambio 
socio-cultural que requiere Honduras para erradi-
car la violencia contra las mujeres.

El Decálogo incluye 10 máximas simples y fáciles 
de cumplir y con las cuales las y los periodistas de 
los medios se pueden comprometer contribuyen-
do así, a prevenir y detener la violencia contra las 
mujeres:
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Es correcto utilizar los siguientes términos: 

•	 violencia	contra	las	mujeres	

•	 violencia	contra	las	mujeres		

por	razones	de	género	

•	 violencia	machista

•	 femicidios	o	feminicidios

•	 muerte	violenta	de	mujeres		

por	razones	de	género
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La violencia contra las mujeres, además de 

ser una violación a un derecho humano, es un 

delito –en tanto y en cuanto constituye una 

conducta antijurídica que debe ser prevenida 

y sancionada–.  

Es además, un problema social, un atentado 

contra el derecho a la vida, a la dignidad, a  

la integridad física y psíquica de las mujeres.
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Es necesario eliminar de las redacciones la 

figura de “crimen pasional” para referirse al 

asesinato de mujeres víctimas de la violencia 

de género. Los crímenes pasionales no 

existen; la pasión no mata. Son muertes	

violentas	de	mujeres	por	razones	de	género	

o	femicidios.
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Lo importante es proteger la identidad de 

la(s) víctima(s), no la del agresor(es). Dejar en 

claro quién es el agresor y quién es la víctima, 

y señalar cuáles pueden ser las actitudes y 

situaciones que ponen en riesgo a la mujer en 

una relación violenta. Esto es esencial para 

contribuir a que tanto ella como la sociedad 

en general, tomen conciencia sobre la 

situación de desventaja de las mujeres.
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Hay informaciones que pueden perjudicar 

a la víctima y a su entorno. No siempre es 

conveniente identificarla. Es ofensivo para 

la victima utilizar diminutivos, apócopes, 

apodos, referencias al trabajo que realiza 

(bailarina, mesera), etc. para nombrarla.
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No deben buscarse justificaciones o 

“motivos” (alcohol, drogas, discusiones, 

celos, separación de la pareja, infidelidad, 

etc.), que sólo distraen la atención del 

punto central: la violencia. La causa de la 

violencia contra las mujeres es el control y 

la dominación que determinados hombres 

ejercen sobre las mismas.
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•	 Fiscalía Especial de la Mujer, Unidad Técnica de 
Reforma (UTR) del Ministerio Público

• Dirección Nacional de Investigación Criminal, 
DNIC

• Centro de Estadísticas e Información Judicial, 
CEDIJ

• Centro de Derechos de Mujeres, CDM

• Centro de Estudios de la Mujer, CEM-H

• Visitación Padilla

Fuentes:
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Es imprescindible revisar las fuentes, sobre 

todo las oficiales teniendo una mirada 

crítica sobre éstas. También es importante 

considerar la información que puedan 

aportar las organizaciones de mujeres.
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Dar seguimiento permanente a esta 

problemática, denunciando la violencia 

en todas sus expresiones: física, sexual, 

psicológica, económica, sin esperar la 

muerte de las mujeres. Abordar el relato de 

los hechos tomando en consideración su 

singularidad, pero también aquello que lo 

asemeja a otros casos, evitando el efecto de 

“otra vez y ni modo”.
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Tener especial cuidado con las fotos e 

imágenes que acompañan las notas. 

Respetar a las víctimas y a sus familias, 

alejarse del sexismo, el sensacionalismo 

y la obscenidad. Nunca robar imágenes o 

audio a la víctima. Cuando se musicaliza, 

no usar temas que remitan al terror, ni que 

contengan letras que hablen de “amores 

enfermos” o celos.
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•	 Fiscalía	de	la	Mujer	del	Ministerio	Público,	
221	5620	al	36

•	 Juzgados	de	Violencia	Doméstica,	2693222

•	 Centro	Integado	CORE	7,	237	6908

•	 CDM,	2210657,	2210459

•	 CEMH,	2380101

•	 Visitación	Padilla,	2384659

•	 OFALAM,	2354705

•	 Consultorio	Jurídico	de	la	UNAH,	2322826

Fuentes	de	apoyo:
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Siempre incluir en la noticia teléfonos 

gratuitos de apoyo a las víctimas y cualquier 

otra información que les pueda ser útil.
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Glosario
FEMICIDIO:
Jane Caputo y Diana E. H. Russell acuñaron la 
palabra femicidio para describir  “los asesinatos 
de mujeres por parte de los hombres, motivados 
por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad 
sobre ellas”.

FEMINICIDIO

Marcela Lagarde se refirió al fenómeno como fe-
minicidio y no femicidio por entender que se trata 
de  un “genocidio contra mujeres”.  Considera 
que el feminicidio “sucede cuando las condiciones 
históricas generan prácticas sociales que permi-
ten atentados contra la integridad, la salud, las 
libertades y la vida de las mujeres…Todos tienen 
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en común la idea de que las mujeres son usables, 
prescindibles, maltratables y desechables”. Y cree 
que “todos coinciden en su infinita crueldad y son, 
de hecho, crímenes de odio contra las mujeres”.

GÉNERO:

Construcción socio cultural de lo femenino y lo 
masculino estableciendo roles, pautas y disposi-
ciones diferenciadas para las mujeres y para los 
hombres. 

VIOLENCIA	CONTRA	LA	MUJER	(VIOLENCIA	DE	
GÉNERO)
Es la violencia ejercida contra las mujeres por su 
condición de ser mujer. Esta violencia presenta 
numerosas facetas que van desde la discrimina-
ción y el menosprecio hasta la agresión física,  
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psicológica, económica, sexual y el asesinato, 
produciéndose en diferentes ámbitos: familiar, 
laboral, en los espacios públicos, en las iglesias, 
entre otros. Esta violencia surge y se alimenta 
del mandato de subordinación social, política, 
económica y cultural sobre las mujeres.


