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Colaborar con Periodistas

Si su agencia va a celebrar un evento de interés 

periodístico, ya sea para la Semana Nacional de los 

Derechos de las Víctimas del Crimen o en cualquier 

momento durante el año, envíe invitaciones y avisos a 

través de las redes sociales y póngase en contacto con 

los periodistas locales por teléfono y correo electrónico. 

Describa brevemente el evento y ofrézcase usted mismo 

como un recurso. Los periodistas tienen plazos ajustados, 

así que cualquier cosa que usted pueda darles con 

anticipación les resulta útil. 

Los periodistas suelen pedir un punto de vista local o de 

interés humano. Esté preparado para los siguientes tipos 

de preguntas cuando ofrezca una idea: 

• ¿Ha triunfado alguna víctima local sobre la tragedia 

o ha encontrado una manera de ayudar a otras 

víctimas a recuperar sus vidas? ¿Hay alguna víctima 

que estaría dispuesta a compartir su historia? 

• ¿Tiene alguna fuente confiable de estadísticas 

actualizadas sobre un determinado tipo de crimen? 

Posicione a su organización como recurso y haga 

referencia a las nuevas “Hojas Informativas sobre el 

Crimen y Victimización” en esta guía para los puntos 

de datos. 

• ¿Hubo otros ejemplos recientes de crimenes 

que se está comentando en su área o en otras 

comunidades en el país? 

• ¿Quién podría informar al reportero sobre el estado 

actual de la ley en esa área?

•  ¿Puede el director de su organización proporcionar 

un comentario oficial al respecto? 

La Semana Nacional de los Derechos de las Víctimas del Crimen es una oportunidad perfecta para 
centrar la atención de los medios de comunicación en temas relacionados con el crimen en su 
comunidad local. Utilice motores de búsqueda para buscar historias de víctimas del crimen locales y 
tome nota de los periodistas que cubren estas historias en su área y su información de contacto. Siga 
a esos periodistas en las redes sociales. También puede consultar con el departamento de noticias 
relevante o sitio web para obtener el contacto apropiado. 

COLABORACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Interceder por las Víctimas en los Medios de Comunicación

La cobertura mediática de la delincuencia influye mucho en la percepción que el público tiene de las víctimas. En 

especial durante el período inmediatamente posterior a los crÍmenes, como los periodistas se apresuran para cumplir 

con los plazos, la presentación de informes puede no reflejar la sensibilidad deseada hacia las víctimas traumatizadas. 

Debido a que muchos periodistas de televisión y prensa no reciben capacitación sobre el modo de interactuar con las 

víctimas, usted tiene la oportunidad de ayudarlos a encarar las historias de delitos con sensibilidad. Como defensor 

de las víctimas que entiende la perspectiva de las víctimas y sabe lo que los periodistas deben incluir en sus historias, 

puede desempeñar un papel clave apoyando una cobertura sensible de las víctimas del delito. 

Consejos para los Periodistas 
Al escribir noticias sobre crimenes, los periodistas tienen 

la tarea difícil de buscar entrevistas con las víctimas y 

realizar esas entrevistas de una manera ética cuando 

las víctimas acceden a hablar. Los defensores pueden 

ayudar a preparar a los periodistas para hablar con las 

víctimas ofreciendo sugerencias acerca de la forma de 

abordar a la víctima para que se sienta cómoda y segura. 

Instruya a los periodistas sobre cómo acercarse a las 

víctimas del crimen, compartiendo las siguientes pautas.1 

Solicitud de la Entrevista 
• Reconozca que la víctima puede estar lidiando con 

estados de shock y trauma;

• Acérquese a la víctima sin equipos (cuadernos, 

grabadoras, cámaras o luces) e intente establecer 

una conexión humana;

• Preséntese como un reportero, dé a la víctima su 

nombre y cargo y explique brevemente lo que 

espera lograr con su historia;

• Exprese preocupación por la víctima diciendo: 

“lamento que le pasó” o “lamento su pérdida”;

• Pregunte a las víctimas cómo preferirían que se dirija a 

ellas y respete esa preferencia en todas sus preguntas; 

• Dé a la víctima una razón para hablar con usted 

explicándole el propósito de la historia, el hecho 

de que será publicada y por qué es importante la 

participación de la víctima; 

1 Bonnie Bucqueroux y Anne Seymour, Una Guía para los Periodistas 
que Informan sobre el Crimen y sus Víctimas, (Washington, D.C.: 
Soluciones de Justicia, 2009), 2-10, consultado el 23 de octubre de 
2014 http://www.mediacrimevictimguide.com/journalistguide.pdf. 

• Comunique a la víctima la cantidad de tiempo que 

necesita y respete ese plazo;

• Acepte la negativa de la víctima de modo cortés, si 

no está dispuesta a ser entrevistada;

• Si la víctima dice que no, exprese interés en una 

entrevista en el futuro, deje una tarjeta personal 

o envíe un correo electrónico con sus datos de 

contacto y pregunte por otras personas que 

puedan estar dispuestas a hablar. 

Logística y Otras Consideraciones 
• Haga que la víctima se sienta cómoda; ofrézcale una 

silla o sugiera un lugar cómodo y seguro para hablar;

• Respete el espacio de la víctima; las personas en 

situaciones traumáticas a menudo no quieren que 

las toquen, entregue el micrófono a la víctima y 

explique cómo ajustarlo;

• Pida permiso para grabar la entrevista;

• Aclare normas básicas: explique que lo que las 

víctimas dicen puede ser utilizado en la entrevista.

Defensa de las Víctimas durante Entrevistas 
Con la ayuda de defensores de víctimas, los periodistas 

pueden encarar la entrevista con sensibilidad hacia la 

víctima y la comprensión de que esta puede estar sufriendo 

un trauma asociado con el crimen. Los defensores que 

estén presentes durante la entrevista pueden intervenir si 

las preguntas del reportero se vuelven demasiado agudas 

o difíciles o si la víctima parece estar alterada. Al priorizar 

las necesidades de las víctimas, los defensores pueden 

mantener la entrevista en buen curso y alentar al reportero 

a que lo haga también.

http://www.mediacrimevictimguide.com/journalistguide.pdf
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Consejos para las Víctimas 
Interceder por las víctimas en los medios de comunicación 

también incluye ayudar a las víctimas a decidir si deben 

o no aceptar las entrevistas, minimizar la invasión de su 

privacidad y ayudarles a ejercer sus derechos y opciones 

en el trato con los periodistas. Los defensores también 

pueden ayudar a las víctimas a anticiparse a las preguntas 

y prepararse para responderlas. 

Antes de la Entrevista 
Al dar a las víctimas la siguiente lista de preguntas y 

revisarla con ellas, puede ayudar a las víctimas a decidir 

si participar o no en una entrevista: 

• ¿Cuáles son sus objetivos al hablar con los medios? 
¿Qué propósito espera que sirva la entrevista? 

¿Ayudará a que la comunidad aprenda más acerca 

de su ser querido o comprenda el impacto del 

crimen sobre  las víctimas? ¿Está dispuesto a 

responder las preguntas de periodistas que quizás 

no entiendan su dolor o su punto de vista?

• ¿La entrevista invadirá su privacidad? Si usted 

todavía está luchando con el impacto emocional, 

físico o financiero del crimen, ¿le molestaría hablar 

con un reportero o se sentiría violado al hacerlo? Es 

posible que desee discutir los pros y los contras con 

un defensor de víctimas antes de tomar su decisión.

• ¿Negarse a la entrevista incrementará o disminuirá 
su control sobre lo que se publique sobre el 
crimen? Negarse a una entrevista no impedirá 

la publicidad sobre su caso. Si la historia es de 

interés periodístico, los medios de comunicación 

la publicarán, con o sin su entrevista. Además, una 

entrevista puede ser una oportunidad de ofrecer su 

perspectiva sobre el crimen. 

• ¿Preferiría que alguien hable por usted? Si prefiere 

no ser entrevistado, puede pedirle a otra persona: 

un abogado, defensor de víctimas, un miembro del 

clero, otro familiar o un amigo, que lo represente 

en las entrevistas con los medios. Esa persona 

también puede publicar declaraciones por escrito 

en su nombre o acompañarlo a entrevistas si decide 

aceptarlas.

• ¿Afectaría una entrevista la investigación o el 
proceso judicial del crimen? Conceder una 

entrevista puede comprometer la investigación o el 

proceso legal de un crimen. Es posible que desee 

hablar con un defensor o abogado antes de decidir 

conceder una entrevista. 

• ¿Desea establecer las condiciones para la 
entrevista? Aunque los periodistas y productores 

podrían no estar de acuerdo con las condiciones 

que usted propone, si quieren su entrevista lo 

más probable es que cumplan con solicitudes 

razonables. Usted tiene el derecho de pedir o 

expresar sus deseos en cuanto a: 

 > El tiempo y el lugar de la entrevista

 > Visitar el estudio o ubicación antes de una 

entrevista

 > Obtener información anticipada acerca de 

las preguntas, el punto de vista del reportero, 

o cómo planea utilizar su entrevista

 > Solicitar que un defensor de víctimas, 

abogado o persona de apoyo esté presente

 > Cuestiones sobre las cuales no hablará

 > Solicitar un reportero o productor específico 

 > Proteger su identidad (mediante siluetas y la 

distorsión electrónica de su voz)

 > Excluir a los niños y otros miembros de la 

familia de la entrevista

 > Excluir fotos y otras imágenes que encuentre 

ofensivas

 > Excluir delincuentes u otros participantes 

que pudieran objetar 

Preparación de las Víctimas para la Entrevista
Comparta los siguientes consejos con las víctimas que 

accedan a entrevistas:

• Lleve a alguien que le sirva apoyo.

• Prepárese para la entrevista con un defensor que 

haga una lista de preguntas que el periodista pueda 

realizar y ensaye las respuestas. 
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• Para negarse a responder a una pregunta:

 > Utilice una negativa cortés: “Lo siento, pero 

no quiero hablar de eso”.

 > Transición: Cambie el tema a algo de lo que 

USTED quiera hablar. Cuando responda, 

diga: “lo que realmente importa acerca de 

esa cuestión es...” y luego hable de lo que 

usted piensa que el público debe saber. 

• Nunca hable “extraoficialmente”. Los periodistas 

pueden publicar o difundir todo lo que usted diga. 

• Si no conoce la respuesta a una pregunta, simplemente 

diga que no sabe. No trate de adivinar o especular.

• Usted puede solicitar una corrección si el artículo 

publicado es inexacto o si se lo cita fuera de contexto. 

Los periódicos y otros medios pueden publicar 

correcciones y las noticias en televisión pueden 

corregir los errores graves (aunque la elección de 

hacerlo es de ellos). También puede quejarse ante 

la gerencia del medio de comunicación antes de 

su publicación o emisión si el reportero hubiese 

sido agresivo, insensible o si hubiese obtenido 

información de manera deshonesta.

• Usted puede rechazar una entrevista de 

seguimiento, incluso si previamente hubiese 

acordado ser entrevistado por segunda vez. 

Los defensores de las víctimas pueden desempeñar 

un papel clave en la mediación entre los periodistas y 

las víctimas, en especial cuando las víctimas se sienten 

vulnerables y bajo estrés. La víctima, su familia y la 

comunidad en general tienen un interés importante en 

garantizar que la cobertura mediática sea sensible, precisa 

y no ponga a la víctima bajo coacción o en riesgo.  




