
Guía para un periodismo sensible a las
víctimas de homicidio

Los medios de comunicación juegan un rol muy importante en
cómo las personas perciben la ocurrencia del homicidio. Esta
influencia no sólo afecta la percepción de seguridad de los
ciudadanos, sino que también influencia sus opiniones éticas,
su participación política y su reacción ante la ocurrencia del
delito.

Al entrar en contacto con víctimas y
víctimas indirectas:

•Recuerde que la persona tuvo una experiencia traumática y
es posible que se sienta insegura. Ser sensible a sus necesi-
dades es lograr que la persona pueda tener una sensación de
seguridad.

• Asegúrese que no será usted quien informe a los familiares de la víctima
lo que ha sucedido. Corrobore con las autoridades que éstos ya han sido
informados.

• Reconozca explícitamente la experiencia traumática por la que ha pasado
la víctima: “Lamento su perdida…” “sentido pésame…”.

• Identifíquese, explique de manera clara a la persona cuál es su objetivo (dar
voz a las víctimas), y permita a la persona tomar la decisión de hablar o
no con usted.

• Sea claro con el tiempo que va a tomar la entrevista. Respete el tiempo
acordado.

• Instruya a los entrevistados sobre las reglas de la entrevista, de tal mane-
ra que si quieren hacer declaraciones “off the record”, puedan solicitarlo.
Establezca de antemano los temas pueden ser muy dolorosos de tratar
durante la entrevista.

• Siempre pida autorización a su entrevistado para el uso de cámaras,
grabadoras, celulares, etc. Procure no utilizar iluminación.

• En caso de recibir una respuesta negativa deje una tarjeta y pregunte por
fuentes alternas.

• Evite abordar de manera masiva a las víctimas. Trate de llegar a acuerdos
con otros periodistas para compartir la historia.

• Vaya preparado. Cargue elementos como agua embotellada y pañuelos,
que pueda ofrecer a la víctima en caso de necesidad.

•Al conducir la entrevista el objetivo de un periodismo sen-
sible a las víctimas es lograr dar voz a la víctima, compren-
diendo que ésta ha pasado por un evento traumático.

• Evite hacer preguntas conductoras. Las víctimas se encuentran en un
estado traumático y son fácilmente influenciadas.

• Evite preguntas que impliquen culpa o responsabilidad por parte de la
víctima, no ponga en duda su versión, ni fuerce sus emociones

• Evite utilizar frases comunes, reformulando sus preguntas de manera que
expresen comprensión a la víctima.

• Céntrese en aspectos sobre la vida de la víctima y no en su muerte.
• No busque arreglar la vida de la víctima, ni juzgue sus reacciones. En

cambio ofrezca información sobre sus derechos y confirme que haya sido
atendida por autoridades correspondientes.

•El cierre de las entrevistas con víctimas es tan importante
como el inicio, no finalice de manera abrupta.

Al momento de informar:

•Escriba como si el caso de homicidio como si estuviera re-
portando un caso que involucre a un miembro de su familia.
•Si va a incluir imágenes, procure que estas no sean lu-
gares comunes como el ataúd o las autoridades recogiendo
el cadáver. Incluya imágenes positivas de la víctima o su fa-
milia.
•Hay homicidios que ganan más relevancia que otros, procure
llegar a un balance.
•Sea consciente del foco diferencial en su abordaje de las his-
torias cuando sea necesario.
•Sea cuidadoso de no dar demasiado foco al perpetrador
•Ofrezca información relevante y de contexto acerca de lo
sucedido.

• Consulte a expertos que sean sensibles a los derechos de las víctimas.
• Busque estadísticas sobre el fenómeno. Si es posible contraste las cifras

oficiales.
• Hable sobre los mitos y realidades de este tipo de crimen.
• Incluya información sobre los diversos tipos de victimización, recursos co-

munitarios e institucionales a los que puedan tener acceso las víctimas.

•Nunca hable de autocuidado o autoprotección. Si quiere
abordar el tema, debe hacerlo mencionando factores que per-
mitan reducir el riesgo, pero recuerde que el hecho NUNCA
es responsabilidad de la víctima, ni existen métodos infalibles
para evitar la victimización.
•No generalice sobre el homicidio a partir de unos pocos ca-
sos.

El cubrimiento del homicidio también
afecta al comunicador:
Recuerde que al cubrir el homicidio los periodistas también se ven expuestos
a la violencia.
•Muchos comunicadores tienden a recurrir al cinismo o al
humor negro para tratar con los efectos emocionales. Sin
embargo, esta respuesta reduce su empatía, y no ayuda a
tramitar de manera sana las emociones.
•Se sugiere que los periodistas busquen construir un mejor
ambiente de trabajo con sus colegas, de tal manera que
puedan expresar abiertamente y de manera segura sus emo-
ciones y hablar de los efectos que les producen las historias
que están tratando.
•En los casos en que lo considere necesario busque ayuda
profesional para el acompañamiento emocional.
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