
Niñez y
adolescencia
en la prensa
argentina

Monitoreo
2004-2007

Violencia - Educación
Por qué siempre son los temas más tratados.
Más de cien mil noticias analizadas.

DOSSIER ESPECIAL

Qué infancia
muestran los diarios.
Los cambios en los
últimos cuatro años.

El riesgo de una
agenda limitada y de
una mirada que puede
ser estigmatizante.

La palabra de expertos
y periodistas. Entrevista
al ministro de Educación
Juan Carlos Tedesco.

Chicos y chicas opinan:
“Nuestra voz debería
ser más escuchada”.

Herramientas para
mejorar la cobertura.

Miembro de



Realización:
Capítulo Infancia de Periodismo Social.
Miembro de la Red ANDI América Latina

Socios estratégicos:
Unicef Argentina, Fundación Arcor,
Fundación C&A

Directora:
Alicia Cytrynblum

Gerente:
Ricardo Andrada

Editor de contenidos:
Adrián Arden

Sub editora:
Gisela Grunin

Periodista:
Patricio Suárez Area

Clasificación:
María de la Paz Castiñeira, Nahuel Lag,
Milagros Malamud, Angela Tobar y
Micaela Zaidelis

Colaboración:
Anabella Almonacid

Administración:
Laura Laborde

Producción:
Mónica Zavala

Imprenta:
Manchita - Fundación Pelota de Trapo

Diseño:
Daniela Sawiki, Julieta Golluscio

Agradecimientos:
Cielo Salviolo, Meghan Sundermeier,
Francisco Fisher, Crítica de la Argentina,
Verónica Roig, diario Río Negro,
Fundación Kine, El Piojo, Periodismo
Escolar - Fundación Telefónica, Jóvenes
en Acción.

Staff

Niñez y adolescencia en la prensa Argentina / compilado por Alicia Cytrynblum. - 1a ed. -
Buenos Aires : Periodismo Social Asociación Civil, 2008.
64 p. ; 30x21 cm.

ISBN 978-987-23010-3-3

1. Periodismo. I. Cytrynblum, Alicia, comp.
CDD 070.4

ISBN 978-987-23010-3-3



Presentación

Resumen Ejecutivo

Cómo se hizo la investigación

Panorama de Infancia

Panorama de los medios

Análisis general

Dossier Especial

Violencia y Educación, los temasmás tratados

Análisis de Fuentes

Herramientas paramejorar la cobertura

Los chicos en primera persona

Estigmatización y estereotipos en las noticias

Entrevista a JuanCarlos Tedesco,ministro de Educación

Medio por medio: radiografía de la cobertura

La otra agenda

Debates y perspectivas sobre el periodismo

Cómo trabaja el Capítulo Infancia de Periodismo Social

Sumario

6.

4.

8.

10.

12.

14.

55.

60.

62.

20.

22.

24.

28.

30.

34.

35.



Niñez y adolescencia en la prensa argentina4 |

Por un lugar grande para las noticias de los chicos

Temas más tratados. Temas menos tratados. Prensa. Redacción. Periodista
amigo de la Infancia. Editores. Violencia - Educación. Socios estratégicos.
Agenda Pública. Editores. Organizaciones Sociales. 117 mil noticias anali-
zadas. 1200 estudiantes. 4 años de trabajo. Algunas de las palabras que
construyen nuestra tarea diaria. Las más importantes: NIÑOS, NIÑAS,
ADOLESCENTES Y SUS DERECHOS.

Por ellos y ellas trabajamos diariamente los y las periodistas que en Argen-
tina conformamos el Capítulo Infancia de Periodismo Social. Pero no estamos
solos en el desafío de instalar en los medios los temas de la infancia y ado-
lescencia. En estos cuatro años hemos logrado sumar instituciones, empre-
sas, periodistas y medios de comunicación de todo el país que entienden que
cada día que pasa se miden en años para la vida de los 13 millones de per-
sonas menores de 18 años, y en especial para aquellos cuyos derechos están
siendo vulnerados.

Los medios de comunicación tienen un doble rol en su responsabilidad
social, y sin dudas- su papel fundamental es el de brindar un bien público: la
información, (tan fundamental en nuestras sociedades como el agua, la
electricidad o el transporte), que instala en la sociedad contenidos informati-
vos, agenda, y contribuye a generar un clima propicio para que la perspectiva
de Derechos Humanos pueda ser percibida como lo corriente y no lo excep-
cional. Los niños y las niñas precisan de nosotros, los adultos, para que vele-
mos por el cumplimiento de sus derechos y obliguemos a quienes deban ser
sus garantes. Ese es el papel histórico de la prensa y de las organizaciones
sociales y uno de losmandatos de la Red Andi América Latina, de donde Capí-
tulo Infancia es nodo entre 13 países.

Capítulo Infancia es uno de los principales programas de Periodismo Social.
En nuestra organización la niñez es un eje transversal para el resto de nues-
tras iniciativas como la Red de Diarios y nuestra página web, porque enten-
demos que todo lo que cada uno de nosotros pueda hacer para mejorar la
situación de la infancia es una obligación ética y una alegría del espíritu, que
no puede quedarse sin hacer. Este informe es un compendio de opiniones,
datos y herramientas. Deseamos de corazón que les sea útil.

Alicia Cytrynblum
Directora de Capítulo Infancia
Presidenta de Periodismo Social

Presentación
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Para toda la infancia

Salud, educación, igualdad, protec-
ción ASI LA HUMANIDAD AVANZA.

“La Red ANDI América Latina (Agen-
cia de Noticias por los Derechos de la
Infancia) es un aliado estratégico para
UNICEF en cada uno de los países
donde trabaja. En Argentina el apoyo
al Capítulo Infancia, desde su crea-
ción, ha sido de gran importancia
para medir la aparición de los niños,
niñas y adolescentes en las noticias,
aportar herramientas para mejorar
las coberturas periodísticas, e insta-
lar los temas de infancia en la agenda
de los medios.

Uno de los datos que visibiliza
este monitoreo, cada año, es la
ausencia de la voz de los chicos en
las noticias. Sólo el 4% de las noticias
ha tenido en cuenta la opinión de ellos
en los temas que los afectan, en el
período estudiado. La Convención
sobre los Derechos del Niño establece
la participación genuina de los chicos
y las chicas como uno de sus princi-
pios fundamentales. Y en esta tarea
losmedios de comunicación tienen un
rol fundamental ya que pueden gene-
rar espacios confiables que eviten una
mera participación simbólica. Las
miradas frescas y sinceras de las
niñas, niños y adolescentes pueden
con certeza ayudar a construir una
sociedad más inclusiva y justa.”

Gladys Acosta Vargas
Representante
UNICEF Argentina

Voces ymiradas

Por 4º año consecutivo, nos enorgu-
llece presentar el Informe Anual de
Monitoreo “Niñez y Adolescencia en
la Prensa Argentina”, fruto del trabajo
sistemático del Capítulo Infancia de
Periodismo Social junto a nuestros
socios UNICEF y Fundación C&A.

Los datos arrojados nosmovilizan
y desafían. Pero en esta oportunidad,
la inquietud fue más allá de analizar
las tendencias, las que nos interpe-
lan al seguir siendo violencia y edu-
cación los temas más cubiertos por
losmedios. Esta vez, también nos pre-
guntamos cuál es la opinión de los
niños, niñas y adolescentes. ¿Escu-
chamos los adultos a los chicos?
¿Somos capaces demirarlos más allá
de lo que se nos presenta a primera
vista?¿Hay otros temas en la infan-
cia y juventud? ¿Hay otras maneras
de abordarlos?.Hasta ahora, y por las
propias características de la metodo-
logía, tomamos valoraciones de los
adultos. En esta edición, y a modo
de consulta, consideramos importante
incluir sus voces. Por primera vez, son
los mismos chicos y chicas los nos
responden y nos proponen otros
temas que forman parte de sus vidas
y sus sueños.

Entendemos que, la consulta
incorporada este año, es una forma
de responder a un derecho consa-
grado en la CIDN: la información
constituye un derecho necesario para
poder ejercer otros derechos y es con-
dición imprescindible para la demo-
cracia. Conocer la opinión de los chi-
cos genera en nosotros, los adultos,
una responsabilidad y un compro-
miso. Éste es nuestro desafío y que-
remos compartirlo con Uds.

Lilia Pagani
Presidenta
Fundación ARCOR

Por unamirada plural y
reveladora de la Infancia

Para la Fundación C&A apoyar el
Capítulo Infancia de Periodismo
Social es apostar a propuestas que
buscan verdaderas transformaciones
sociales en la Infancia. Significa tam-
bién participar activamente y hacer
presente la causa que abrazamos:
promover la educación de niños,
niñas y adolescentes de la Argentina.
Implica ser parte, junto a UNICEF y
Fundación Arcor, de una alianza que
(como otras iniciativas que impulsa-
mos) pondera la visión de largo plazo,
la articulación entre Estado, empre-
sas y sociedad civil. Que confía en
que es posible construir, entre todos,
una mirada más plural y revela-
dora de la Infancia. Y que los medios
de comunicación y los periodistas son
actores claves para alcanzarlo. Por-
que son ellos, desde su acercamiento
diario a realidades tan diversas y
complejas, los que con sus cobertu-
ras pueden dar luz, poner al descu-
bierto y en primer lugar, sus profun-
das necesidades, intereses y proble-
máticas relacionadas con cada uno
de sus derechos. Hacia allí seguimos
camino… para que todas las voces
de los niños y niñas sean escucha-
das. Y hagan eco.

Paulo Castro
Director Regional
Fundación C&A
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Esta investigación resume cuatro
años de la infancia en la prensa
escrita argentina. Una radiografía de
la forma en que el grueso de los
periodistas habla sobre los chicos.
De cómo relata a la infancia y los
temas que la involucran. Un mapa
que permite comprobar que los bue-
nos ejemplos sobran, pero que hay
errores que persisten. Un detallado
y exhaustivo monitoreo que refleja
tendencias, miradas que precisan
una revisión y que también habla de
una decisión que muchos tomaron
para empezar a cambiar y mejorar la
calidad del trabajo. Y que el desafío
sigue siendo el mismo: ver en qué
medida los periodistas podemos
aportar con nuestro trabajo al debate
sobre la orientación y aplicación de
las políticas públicas para que los
derechos de niñas, niños y adoles-
centes sean una realidad, en un con-
texto de profunda y creciente des-
igualdad.

Las noticias analizadas han sido
clasificadas exhaustivamente según
la técnica exclusiva de la Red ANDI
América Latina (Agencias de Noticias
por los Derechos de la Infancia), que

Periodismo Social integra junto a
otros 12 países de la región.

El objetivo del Capítulo Infancia
de Periodismo Social, de sus socios
estratégicos y de toda la Red ANDI
América Latina es que los periodis-
tas y los medios de comunicación se
interesen en cada vez más y mejores
coberturas sobre los niños, niñas y
adolescentes y así logren instalar sus
derechos en el centro de la agenda
pública nacional. Una propuesta que
tiene cada vez más eco entre profe-
sionales y medios de todo el país.

Esta investigación permite rea-
lizar un diagnóstico de cómo la
infancia aparece retratada en los dia-
rios, pero no es el único eje de tra-
bajo del Capítulo Infancia en este
desafío de promover una cultura
periodística que ubique a los dere-
chos de los chicos en el centro de la
agenda pública.

Este material, en estos últimos
cuatro años, fue fuente de información
ymotivo de debate y reflexión en varias
instancias. En todo este tiempo:
• Se capacitó a más de 1.200 estu-
diantes de distintas universidades
públicas y privadas de todo el país.

• Más de 1.300 periodistas de todo el
país recibieron capacitación de
parte del equipo del Capítulo Infan-
cia de Periodismo Social desde el
año 2004. Pertenecen a medios
como Clarín, La Nación, Páginal12,
Perfil, Agencia Télam, Agencia DyN,
La Voz del Interior (Córdoba), El Tri-
buno (Salta), Diario Popular, Los
Andes (Mendoza), Río Negro, La
Capital (Rosario), El Día (La Plata),
La Gaceta de Tucumán y El Libe-
ral de Santiago del Estero

• Y se reconoció a 25 profesionales de
prensa como “Periodista Amigo de la
Infancia”, una distinción anual para
quienes tuvieron una actuación des-
tacada en la cobertura periodística
de los temas que afectan a niños,
niñas y adolescentes, por su aporte
y compromiso con la construcción
de una cultura que promueva sus
derechos. Este año se suman otros
diez profesionales de todo el país.

El acceso igualitario
a la información

Estas estrategias de trabajo se basan
en entender que el rol de los perio-

Más noticias, más calidad:
un desafío que es posible
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distas y comunicadores es clave en
el acceso igualitario a información
necesaria, en cantidad y calidad, que
permita a la sociedad civil organi-
zada, las familias, los funcionarios
públicos y las empresas tomar deci-
siones, ampliar el debate y movilizar
acciones a favor de los niños y mejo-
rar sus condiciones de vida.

Porque, tal como afirma el soció-
logo Dominique Wolton, “el perio-
dismo es la espina dorsal de las
democracias masivas. El rol de los
periodistas es esencialmente político.
Son ellos quienes legitiman la infor-
mación y quienes convierten la infor-
mación en comunicación. Son los
intermediarios indispensables entre
el poder y la opinión pública”.

Pero hay un aspecto que debe
también estar presente en el debate.
¿En qué medida las condiciones de
trabajo y la formación de los perio-
distas impacta en la posibilidad de
asumir esa responsabilidad?

Todos los días se ve el esfuerzo de
de profesionales que demuestran con
producciones de calidad que esto es
posible. Pero también cada vez son
más los cuestionamientos sobre los
perjuicios que provocan la concen-
tración demedios, los contenidos que
no están en función del interés
público y el manejo abusivo de la
publicidad oficial. Por eso, también
es necesario ampliar el debate sobre
las responsabilidades de los medios
en este sentido, que se vean refleja-
das en una nueva Ley de Radiodifu-
sión, que derogue a la vigente desde
la Dictadura.

¿Qué pasó con las notas
de Infancia?

En 2007, las noticias relacionadas
con la infancia bajaron un diez por
ciento en relación al año anterior. La
agenda de los diarios monitoreados
se concentró mayormente en las elec-
ciones generales realizadas en octu-
bre, pero que desde varios meses
antes ocuparon un espacio prepon-
derante en todos los medios. Lo que
sigue demostrando que la política
partidaria es un área de interés tra-

dicional de los periódicos, pero esta
vez no hubo conexión con las cober-
turas de áreas sociales.

¿Y cómo fue la calidad
de esa cobertura?

El año pasado, los temas más tra-
tados fueron Violencia y Educación.
Pero eso no es novedad: desde
2004, esos asuntos concentran más
de la mitad de la agenda relacio-
nada a niños, niñas y adolescentes.
Por eso este año analizamos esa
cobertura en un dossier especial
que incluye datos más detallados de
las fuentes que privilegian los perio-
distas para escribir y las que aún
no se oyen con claridad, los tipos de
textos más usados y también un
análisis de los principales proble-
mas: la presencia de estereotipos en
las noticias y el uso de términos
peyorativos, además de algunas
herramientas útiles para mejorar
las coberturas. También, un deta-
llado resumen de cómo fue el enfo-
que que les dieron a esos dos temas
centrales cada uno de los 19 diarios
analizados.

¿De qué otros temas se habló?

Los diarios también se ocuparon de
otros asuntos relevantes en la vida
de los niños: el año pasado crecie-
ron los contenidos relacionados con
accidentes, cultura, salud y depor-

tes. De todos modos, aún quedan
en espacios relegados, en cuanto a
cantidad de notas que pueden
leerse en los periódicos, otros asun-
tos importantes. Estamos conven-
cido que ampliando esa agenda se
puede provocar un impacto en las
políticas públicas. Desde ya, los
funcionarios públicos encargados
de diseñar e implementar políticas
públicas tienen en cuenta la infor-
mación y el análisis difundido por
los medios, por lo tanto, se podría
influir para que se diseñen e imple-
menten políticas públicas en temas
no tan desarrollados como discri-
minación, vivienda, discapacidad,
explotación del trabajo infantil,
sexualidad o la situación de los pue-
blos originarios.

¿Y quiénes hablaron?

Con respecto al lugar que ocupan los
diferentes actores públicos en la
construcción de las notas, en estos
4 años se registró un leve aumento
de las organizaciones de la socie-
dad civil y el gobierno se consolidó
como la fuente de información con
mayor presencia, aunque también
fue perdiendo su protagonismo. Los
expertos son muy valorados y los
grandes ausentes en el diálogo sobre
las cuestiones que afectan a los chi-
cos son los propios protagonistas: los
niños y adolescentes no superaron el
5 por ciento en los 4 años.

RANKING DE MEDIOS

En 2004, por única vez, los diarios fueron monitoreados demarzo a diciembre. Los años siguientes fueron analizados
todos los días.

TOTAL

La Capital

La Voz del Interior

Clarín

La Prensa

Diario Popular

Crónica

La Nación

Página 12

La Razón

Ámbito Financiero

BAE

El Cronista

2007

26.660

3.391

3.327

3.311

2.973

2.899

2.826

2.654

2.236

1.040

1.028

679

296

2004

22.905

2.553

2.388

3.216

2.759

2.257

2.609

2.931

1.779

582

875

753

203

2006

29.523

3.916

3.923

3.615

3.222

2.937

3.253

3.302

2.242

1.096

1.025

674

318

2005

28.615

3.194

3.072

4.141

3.311

3.055

3.230

3.476

2.053

886

1.038

918

241
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Clipping
Estemonitoreo, desarrollado entre enero y diciembre de 2007, se
hizo sobre una muestra de 10 diarios de circulación nacional y
otros 9 diarios provinciales. Cada día, la Empresa Ejes de Comu-
nicación provee los textos de los diarios nacionales que contienen
alguna de las cien palabras claves relacionadas con niñez y
adolescencia escogidas por el Capítulo Infancia. La Capital, de
Rosario, y La Voz del Interior, de Córdoba, sonmonitoreados cada
día desde el formato digital de sus versiones impresas. Los demás
7 diarios provinciales sonmonitoreados todo el año, también desde
sus páginas en internet, pero siguiendo lametodología de “semana
compuesta”, por la cual se selecciona un día distinto por semana.

Selección
La metodología de la Red ANDI impone seleccionar los textos
de más de 500 caracteres con espacios que hagan referencia
a la infancia y la adolescencia en al menos 200 caracteres. En
cada texto se registra si contiene menciones a niños, niñas o
adolescentes de entre 200 y 500 caracteres o en más de 500
caracteres. Quedan excluidas cartas de lectores, solicitadas,
avisos publicitarios, servicios al lector (carteleras, etcétera),
revistas dominicales y suplementos infantiles e infanto-juveni-
les. Con esto, la Red ANDI se propone dar prioridad a los
derechos de los niños en una agenda determinada para el
público adulto, el responsable de promover los cambios.

Durante 2007, cada día se clasificó un promedio cercano a
los 80 textos, identificando su título, fecha, autor, sección y página.

Clasificación
El equipo del Capítulo Infancia ingresa los datos correspondien-
tes a cada texto noticioso en una ficha con 20 categorías -tema,
fuentes, tipos de texto, ópticas de investigación, entre otros- y los
graba en una base de datos, a partir de la cual, con un software
exclusivo de la Red ANDI, se obtienen y se procesan las estadís-
ticas para el análisis de coberturas periodísticas. Las produc-
cionesmás amplias, con recuadros, se clasifican pieza por pieza.

Temas
Los clasificadores atribuyen a cada texto un único Tema Prin-
cipal, de una lista con 50 opciones, de la que se puede elegir, a
su vez, uno o varios Temas de Apoyo. Esta marcación permite
conocer cuáles son los temas más tratados por los diarios al
cabo de un período determinado y compararlos con la realidad
de los niños y niñas en el país. La elección de los temas se
corresponde con los derechos establecidos por la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN).

Algunos temas forman parte de áreas temáticasmás amplias
y complejas, que luego son agrupados para el análisis de los
datos. Por ejemplo, los temas SIDA, Salud Materna, Epidemias
y Mortalidad Infantil quedan dentro del área de Salud. Bajo el
área de Violencia se incluyen las notas sobre Abuso o Explo-
tación Sexual, las que contienen Acciones y reflexiones sobre
este problema y las que relatan hechos con niños o niñas como

Metodología

Cómo se hace el monitoreo
El Capítulo Infancia de Periodismo Social aplica, al igual que toda la Red ANDI de América Latina, la me-

todología creada en 1996 por ANDI Brasil para conocer qué lugar ocupan los niños, las niñas y los ado-

lescentes en las noticias de los principales diarios del país.

Víctimas o como Agresores. En tanto los distintos niveles
educativos (inicial, primario, secundario, técnico/profesio-
nal), se compilan bajo Educación.

Internacionales
Las noticias del exterior se clasifican en la categoría Interna-
cional como Tema Principal. El asunto específico que abordan
(Violencia, Educación, etcétera) se incorpora como tema de
apoyo. La clasificación de estos textos incluye solamente las
categorías de tema, edad y sexo. Las demás fueron excluidas
porque este estudio tiene como fin analizar el proceso de la cons-
trucción de las noticias y en este caso el periodista local tiene
escasa participación.

Fuentes
La clasificación también detalla qué tipo de fuentes –hasta 52
diferentes- fueron incorporadas por el periodista en crónicas
y entrevistas (se excluyen los artículos de opinión y los edito-
riales, para concentrar el análisis sobre la construcción de con-
tenidos informativos). En cada nota se marcan los distintos
tipos de fuentes identificadas y también se especifica la canti-
dad: una, dos, tres o más fuentes de cada tipo. También se ano-
tan si hay cita de datos estadísticos.

Para determinar cuánta participación ha tenido cada tipo
de fuente en la construcción de los textos sobre niñez y ado-
lescencia, se observa qué representación proporcional ha tenido
en el universo de fuentes identificadas. Luego, para su mejor
estudio, las fuentes pueden reunirse por grupos, como Poderes
Públicos, Sociedad Civil o los Niños y su Entorno.

Sin fuente
Los clasificadores especifican también si hay otras fuentes que
son imposibles de identificar o si, directamente, el texto carece
de toda fuente citada. La categoría “no hay fuente consultada”
se aplica una vez por nota y excluye todas las demás. En
cambio, la categoría “no es posible identificar alguna fuente”
puede marcarse cuando en la misma nota hay otra fuente sí
identificada. Las dos categorías se analizan estadísticamente a
partir del total de notas y entrevistas locales.

Otras Categorías
Los clasificadores anotan en la ficha de cada nota cuál es el tipo
de texto (noticias, artículos de opinión, entrevistas o editoriales);
el sexo y la franja de edad de los niños mencionados; y el ámbito
donde ocurre el hecho (urbano, rural o frontera). También si se
usanTérminos Peyorativos (por ejemplo, “menor”, “marginal”, “pre-
coz delincuente”), si se mencionan legislación, políticas públicas
y Participación y protagonismo juvenil. Si el texto es sobre Edu-
cación, se especifica el enfoque: calidad de enseñanza, acceso/des-
erción/reinserción escolar; infraestructura, presupuesto, huelgas
y/o reivindicaciones, formación docente,material didáctico/peda-
gógico y comedores. Estos ítems permiten análisis cuantitativos y
cualitativos más finos de las coberturas.



Modelo de nota clasificada
Medio:
La Voz
del Interior

Sección:
Política

Fecha:
Martes 28
de Agosto
de 2007

Título: Los derechos de los que no votan

Tipo de texto: Artículo de opinión

Mención de la niñez: Más de 500 caracteres

Autora: Laura Leonelli Morey

Tema principal: Derechos y justicia

Temas de apoyo: Salud materna; Salud-Nutrición;
Salud-en general; Pobreza y Exclusión social;
Violencia-Acciones y reflexiones; Institucionalización;
Tercer Sector

Cita políticas públicas

Título: En dos años debería darse un cambio histórico

Tipo de texto: Crónica/Nota

Mención de la niñez: Más de 500 caracteres

Tema principal: Derechos y Justicia

Temas de apoyo: Tercer Sector; Situación de calle
e Institucionalización

Fuentes: No hay fuentes citadas

Cita políticas públicas

Cita legislación específica de infancia

Cita convención sobre los derechos del niño

Tema principal: Derechos y justicia

Temas de apoyo: Tercer sector; Salud - Nutrición;
Pobreza y Exclusión social; Violencia - Acciones y
reflexiones; Situación de calle e Institucionalización

Fuentes: Partidos/candidatos politicos (3)

Términos peyorativos: No hay

Óptica de investigacion: Búsqueda de
solución

Título: Los candidatos se compometen a trabajar
por los chicos

Tipo de texto: Crónica/Nota

Mención de la niñez: Más de 500 caracteres

Piezas adicionales (recuadros): 3

Cita políticas públicas

Cita legislación específica de infancia

Metodología | 9
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La tasa demortalidad infantil registró
en 2007 el primer crecimiento en cinco
años: de acuerdo con los informes ofi-
ciales preliminares, la suba fue de 1,8
por ciento con respecto a 2006. Ese
año, el indicador que mide la pér-
dida de los ciudadanos más vulnera-
bles había sido de 12,9 niños meno-
res de 1 año muertos por cada mil
nacidos vivos, es decir, un promedio
de 25 bebés muertos cada día. La
mayoría de esas muertes son “evita-
bles y reducibles” mediante atención
médica sencilla y promoción social.

Las desigualdades en el comienzo
mismo de la vida que esconden los
promedios nacionales son unas de
las principales deudas pendientes y
el país se comprometió a reducirlas
en un 20 por ciento para el año 2015.
En Formosa, las posibilidades de
morir antes de cumplir un año son
tres veces superiores que en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

Crecimiento y pobreza

Con un sostenido incremento del

Producto Bruto Interno (PBI),
Argentina ingresó en 2007 en su
quinto año de crecimiento conse-
cutivo y según la Encuesta Perma-
nente de Hogares (EPH/INDEC),
para el primer semestre del año
había más de cinco millones y
medio de personas viviendo bajo la
línea de pobreza, de las cuales cerca
2 millones estaban en la indigencia.
Esta situación es la describen las
cifras oficiales proporcionadas por
el INDEC, intervenido por el
Gobierno, cuya credibilidad fue
seriamente cuestionada por parti-
dos de la oposición, organizaciones
sociales y los propios trabajadores
del organismo.

Por otra parte, el Barómetro de
la Deuda Social de la Infancia, de la
Universidad Católica Argentina
(UCA) y la Fundación Arcor, dio otro
panorama: en las grandes ciudades
relevadas por este riguroso estudio,
el 60,7 por ciento de los niños,
niñas y adolescentes viven en hoga-
res vulnerables en términos socioe-
conómicos y el 65 por ciento, en

La campaña electoral del año

pasadohubiera sidouna excelente

oportunidad para discutir públi-

camente sobre la situación de la

infancia en nuestro país. Sin

embargo, los meses pasaron y

octubre terminó con una sensa-

ción amarga: para la mayoría de

los candidatos no fue una prio-

ridad en su plataforma. Otra vez,

una oportunidad que se perdió.

El Movimiento de los Chicos del Pue-

blo tuvo, otra vez, sobradas razones

para hacer oír, desde Misiones hasta

la porteña Plaza de Mayo, su men-

saje: “El hambre es un crimen. Ni un

pibe menos”.

La generación que nació y se crió
marcada por la desigualdad
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hogares con bajo clima educativo.
A su vez, tres de cada diez personas
de menos de 17 años residen en
hogares vulnerables en su capaci-
dad de atender su salud, más de
cuatro de cada diez pertenecen a
hogares con dificultades para acce-
der a una adecuada alimentación y
se constataron preocupantes bre-
chas en la calidad de la oferta edu-
cativa entre los sectores más ricos
y más pobres.

Huelgas, falta de vacantes
y bajo rendimiento

Las huelgas y movilizaciones docen-
tes signaron la agenda educativa en
2007. La muerte del maestro neu-
quino Carlos Fuentealba, asesinado
el 4 de abril mientras se manifes-
taba junto a sus compañeros por
mejores condiciones para trabajar
al frente de sus clases, fue calificada
por su esposa y también docente,
Sandra Rodríguez, como “un verda-
dero fusilamiento público para
escarmentar a los trabajadores”. En
este contexto, los alumnos de sólo
catorce provincias pudieron cumplir
con el mínimo de 180 días de clases
fijados por ley.

Las protestas también tuvieron
como protagonistas a los propios
alumnos, que se organizaron para
exigir lugares en mejor estado para
estudiar.

Edificios, bancos, calefacción,
acceso a las nuevas tecnologías, son
algunos de los aspectos previos a
resolver para poder abordar cuestio-
nes más profundas y complejas que
impactan en la calidad de la educa-
ción, como la capacitación de los
maestros y la falta de significado de
ciertos contenidos escolares para
algunos adolescentes.

El nivel medio en los últimos años
se masificó pero, al mismo tiempo,
tiene una creciente cantidad de estu-
diantes que no logra pasar de año y
ni terminar sus estudios. Esto ocu-
rre pese a algunos programas con
becas oficiales, que no alcanzan para
afrontar un problema con causas en
el contexto social en que viven los

alumnos y en las propias propuestas
pedagógicas. Los últimos tres años
muestran los peores índices.

El Patronato aún presente
en prácticas obsoletas

Las modificaciones administrativas
que demandan la aplicación de la
Ley de Protección integral de dere-
chos de niñas, niños y adolescentes
(26.061) y que el Consejo Federal de
Niñez, Adolescencia y Familia
(COFENAF) debe impulsar han
comenzado en muchas jurisdiccio-
nes provinciales con un ritmo lento
que aún no alcanza para revertir
prácticas muy arraigadas desde la
época del Patronato.

Entre las cuentas pendientes
hay que sumar el retraso en la defi-
nición acerca de la figura del Defen-
sor de los derechos de niños, niñas
y adolescentes y en la redacción e
implementación del Plan Nacional
de Acción por los Derechos de los
Niños, para el que las organizacio-
nes de infancia reclaman ser escu-
chadas. También está demorada
la creación y puesta en marcha de
los órganos locales de protección de
derechos, que en la provincia de
Buenos Aires motivó que cientos de
organizaciones lanzaran la cam-
paña “Cultura por los pibes” para
exigir que el sistema de protección
integral de derechos sea una reali-
dad y se informe a la población
sobre sus alcances.

Privados de libertad

Un Hábeas Corpus de Fundación
Sur y otras osc a favor de 50 chicos
menores de 16 años encerrados en
un instituto porteño obtuvo un fallo
de Casación que ordenó liberarlos,
declaró inconstitucional el artículo
1° del Decreto Ley 22.278 (que habi-
lita a los jueces a disponer de niños
inimputables que estén en “peligro
moral o material”) y reclamó al Con-
greso una ley de responsabilidad
penal juvenil. Finalmente, la Corte
Suprema lo suspendió y aún debe
resolver la cuestión.

El olvidado
Impenetrable

Argentina aplazada

Entre losquepermanecenen la escuela, lasdes-

igualdadesen la calidadde los aprendizajes son

preocupantes. El país obtuvo el puesto 53 en

lectura y comprensión de textos, el 52 enmate-

mática y 51 en ciencias, sobre un total de 57

naciones en las que el Programa Internacional

de Evaluación de Estudiantes (PISA) evaluó en

2006 el desempeño de unos 400 mil alumnos

de 15 años. Además, Argentina es el país de la

región con mayor disparidad entre los resulta-

dos de los secundarios con buen rendimiento y

con bajas notas.

En Chaco, la provincia con más habitantes en

situacióndepobrezayde indigencia, el gobierno

provincial debió declarar la emergencia sanita-

ria, alimenticia, educativa y de vivienda. Des-

pués de la muerte por desnutrición y enferme-

dades evitables de almenos 21 niños y adultos

de la etnia toba-qom y de otro niño wichí en la

zona del Impenetrable, el Defensor del Pueblo

de la Nación, Eduardo Mondino, realizó una

denuncia penal para que “detengan el extermi-

nio” de aborígenes y la Corte Suprema de Jus-

ticia ordenó al Estado nacional y al provincial

a suministrar alimentos, agua potable y aten-

ciónmédicaa loshabitantesdemásde30comu-

nidadesaborígenes. El CentrodeEstudiosSocia-

les Nelson Mandela exigió la declaración de

desastre humanitario en ese territorio y denun-

ció un “colapso” en la red sanitaria.
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Muchos medios en pocas manos y
una ley que no sirve para abrir el juego
a otros actores. Dos aspectos que ayu-
dan a definir la realidad de losmedios
de comunicación enArgentina y a pre-
guntarse si siempre la oferta de infor-
mación a la ciudadanía es tan plural
y democrática como debiera.

Sin dudas, este último punto es
el que más debate generó en los últi-
mos tiempos: la necesidad de una
nueva Ley de Radiodifusión que des-
mantele la esencia de la norma
actual, sancionada por la última dic-
tadura, y dé respaldo a nuevos acto-
res -como organizaciones sociales y
cooperativas- interesados en brindar
información a la ciudadanía. Es
decir, una norma que permita a
diversos sectores sociales llegar a
acceder a diferentes frecuencias,
para certificar que el Estado, el sec-
tor privado sin fines de lucho y el
comercial puedan tener las mismas
posibilidades de emitir.

Fue la sociedad civil la que más
ha trabajado y presionado. Son más
de 100 instituciones que han incor-
porado sus ideas y consensuado, en
21 puntos, los principios motores
que deberían regir la futura Ley de
Radiodifusión.

Prensa vs. poder político

Durante buena parte del año pasado,
la relación del gobierno nacional con
el periodismo ha atravesadomomen-
tos de mucha tensión, principal-
mente a partir de frecuentes cues-
tionamientos del ex presidente Nés-
tor Kirchner, y de su sucesora y
esposa, Cristina Fernández, hacia la
prensa.

Ese tipo de discursos oficiales,
considerados a veces como avances
sobre la libertad de prensa, no fue-
ron acaso tan efectivos como el dis-
crecional manejo que los gobiernos
hicieron de la pauta oficial. El diario

Entre una ley que precisa cambios
y lectores que se hacen escuchar

Unañodominadoporeldebatepor

la ley de Radiodifusión, la discu-

sión por lautilizaciónde la publi-

cidad oficial y los desafíos del

periodismo frente a la tecnología

y las demandas de la ciudadanía.

El gasto en publicidad oficial aumentó

597% en la era K. Sólo en 2007, año

de elecciones presidenciales, el

gobierno nacional distribuyó 322

millones de pesos, un promedio de

882.000 pesos por día.

Fuente: Informe “El Precio del Silencio” - ADC
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“Río Negro” ganó en ese sentido una
batalla que sentó precedente y pro-
movió el debate sobre la administra-
ción de la publicidad oficial y, en rela-
ción con ella, nuevamente sobre la
vinculación de las empresas de
medios con el poder político. En sep-
tiembre del año pasado, la Corte
Suprema de la Nación falló a favor
del diario patagónico en una disputa
judicial que había entablado con la
provincia de Neuquén a raíz de la
arbitraria asignación de la pauta
publicitaria oficial durante el
gobierno de Jorge Sobisch.

Los lectores ganan lugar

Las diferentes ediciones on line de los
diarios monitoreados hicieron hinca-
pié como nunca antes en la posibili-
dad de brindar a sus lectores un des-
tacado espacio para realizar comen-
tarios sobre las notas publicadas. Un
lugar que democratiza la información,
y que presenta un desafío nuevo en
las redacciones. Es que es frecuente
que, en ciertos artículos, general-
mente aquellos que abordan casos de
violencia y los que involucran a chi-
cos o chicas como eventuales agre-
sores, se incluya una larga lista de
opiniones acerca de lo peligrosos que
son esos “menores delincuentes” para
el resto de la sociedad y en reclamo
de éste o aquél castigo para frenar las
acciones violentas de estos niños y
niñas. Según algunos lectores, para
estos chicos no puede haber otro
remedio que el encarcelamiento o
incluso la pena demuerte, sin impor-
tar la historia, el contexto y demás
factores que inexorablemente han
incidido en determinada conducta.

El periodismo que viene

Los datos que recoge este monitoreo
están vinculados con las tareas que
desarrollan los trabajadores –efecti-
vos, pasantes o en otra situación
laboral– en las redacciones. Pero
también es importante conocer las
condiciones actuales de los que toda-
vía no llegaron a los medios. De los
que están en ese camino.

Érica Walter es directora de la
carrera de Periodismo en la Uni-
versidad de El Salvador. Sostiene
que “el escenario ha variado y ha
crecido en los últimos años a par-
tir de la incorporación de las nuevas
tecnologías, que por su cobertura
global, velocidad y multimedialidad
requieren cada vez mayor formación
a los futuros profesionales de los
medios”.

Y ¿cómo se puede ayudar a ace-
lerar ese proceso desde la formación
de los periodistas? Fernando Gonzá-
lez, rector de TEA, subraya que en
esa institución “hay una fuerte
impronta hacia el tema de Derechos
Humanos y sobre derechos de la
niñez, pero no una materia aparte.
Si bien son temas de todos y no
deben dejarse librados a la voca-
ción individual de cada uno, impo-
ner una asignatura dedicada exclu-
sivamente a ellos haría perder cierto
interés de los alumnos, que se sen-
tirían obligados a estudiarlos”.

Pero la formación en derechos no
tiene por qué interrumpirse una vez
que el profesional se recibió. Así lo
cree Julieta Casini, coordinadora
Ejecutiva de la Maestría en Perio-
dismo de la Universidad de San
Andrés y el Grupo Clarín, para
quien “la capacitación de los perio-
distas en ejercicio debe incluir la dis-
cusión y análisis de casos y cober-
turas mediáticas sobre los diversos
temas vinculados en el tratamiento
de los derechos humanos y en par-
ticular, los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, para poder
entender cuál es el rol que está ocu-
pando el periodismo y cuál debería
ocupar”.

Para Mariana Mandakovic, a
cargo del seminario de Periodismo
Social en la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), la formación debe
ser más global. “Debemos capaci-
tar a los profesionales para que
cuando escriben sobre economía
también lo relacionen con los dere-
chos de los niños y niñas, sino
¿cómo explicamos que aún hoy en
nuestro país se mueran 25 chicos
por día de hambre?”.

El 76 por ciento de los que producen

noticias para radio son hombres, y

sólo el 24 por ciento son mujeres. En

gráfica, hay una cantidad semejante

de notas firmadas por trabajadores

de uno y del otro sexo. En TV, la igual-

dad se repite en cuanto a los presen-

tadores pero, en el área de los repor-

teros y productores de la noticia, los

hombres duplican a las mujeres.

Fuente: AsociaciónMundial para la Comu-

nicación Cristiana (WACC)

Los aspectos desfavorables para desarrollar

la tarea periodística en las empresas demedios

“están vinculados amodificaciones que se han

instalado en la organización del trabajo, pro-

ducto de la nueva (y no tan nueva) estructura

operativa que imponen los oligoplios mediáti-

cos. Las consecuencias que se producen, dado

el alto gradodemercantilizaciónde la informa-

ción, sujeta a presiones vía publicidad a las

empresasperiodísticas (cuyostatusesel degru-

pos económicos asociados, en algunos casos,

a capital extranjero), con inversiones en otras

áreas de las industrias de servicios e insertas

en un escenario donde la convergencia tecno-

lógica les imprime un tipo de dinámica que

incide en el tratamiento de la información,

uniforma fuentes y estandariza contenidos”.

Lidia Fagale , Secretaria general adjunta de la Utpba
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La palabra de los
trabajadores de prensa
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Hay algo que es indiscutible: la rea-
lidad que percibimos está inevita-
blemente estructurada según los
contenidos que presentan los medios
de comunicaciónmasivos. Y son ellos
los que tienen la capacidad de esti-
mular y potenciar el debate y el inter-
cambio de impresiones.

Este rol destacado que tienen los
medios en una sociedad democrática
obliga a las empresas periodísticas y
a sus trabajadores a asumir ciertas
responsabilidades a favor del interés
colectivo. Y ciertamente lo hacen
cuando, por ejemplo, dedican espa-
cio a la información cualificada para
el debate de la agenda social y dan
visibilidad a las cuestiones que invo-
lucran a la infancia y monitorear la
existencia y la efectividad de políticas
públicas para garantizar derechos.

Todos los días es más que senci-
llo encontrar producciones de cali-
dad que demuestran que un perio-
dismo preocupado por asumir este

rol es posible y necesario, pero aún
queda mucho por hacer.

Hace falta aún más información
que dé cuenta de las demandas de
los diversos actores sociales, que
investigue las situaciones de vulne-
ración de derechos y difunda entre
la población los principios de la Con-
vención Internacional sobre los Dere-
chos del Niño y la legislación nacio-
nal de infancia, como herramienta
para que los chicos y sus familias
puedan exigir su cumplimiento. En
definitiva, la información como un
derecho necesario para poder ejercer
otros derechos. Y como condición
para la democracia.

Los derechos en juego

Por ello es imprescindible empezar a
vincular los temas de la cobertura
con los derechos que se ponen en
juego. Sabemos que detrás de cada
chico en riesgo hay un derecho vul-

Enun añodominado por la agenda

electoral los diarios dedicaron

menos espacio en para informar

sobreniños, niñas y adolescentes.

Hubo buenos ejemplos de cober-

turas periodísticas de calidad,

que dieronvisibilidad en el debate

público a diversas cuestiones que

involucran a la infancia. Pero, en

general, se trató de esfuerzos

individuales más que de decisio-

nes editoriales. Cuáles fueron los

temas más tratados y los olvida-

dos en las noticias que hablaron

de chicos y chicas. El análisis de

los últimos cuatro años.

Los periodistas, parte del cambio
que chicos y chicasmerecen



Análisis general | 15

nerado. Y eso no siempre queda claro
en las noticias. Y cada vez que eso
ocurre, es una ocasión que se pierde
para visibilizar una situación de vul-
neración de derechos. Por ejemplo,
una noticia sobre desnutrición es
una oportunidad para hablar del
derecho al acceso a la salud; las pro-
testas de alumnos en un colegio son
una oportunidad para hablar del
derecho a la educación e incluso
del derecho a asociarse y peticionar;
el hacinamiento y los malos tratos
que padecen quienes están presos
son una oportunidad para hablar del
derecho de toda persona privada de
libertad a ser tratada con dignidad y
la implementación de planes socia-
les o medidas para combatir el des-
empleo pueden ser una manera de

analizar si efectivamente el Estado
garantiza con ello el derecho al tra-
bajo de miles de familias que sub-
sisten con sus hijos en medio de la
desigualdad y la pobreza extrema.

Entonces, vale preguntarse:
¿Esta responsabilidad de los medios
se ve en lo que finalmente se publica?

En un año donde la cobertura de
las elecciones presidenciales dominó
lamayor parte de la agendamediática,
los diariosmonitoreados por Capítulo
Infancia publicaron un 10 por ciento
menos de notas sobre niños, niñas y
adolescentes respecto de 2006.

Esto podría explicarse, en parte,
por el aumento en la cantidad de
pauta publicitaria (del 20 por ciento,
según la Cámara Argentina de Cen-
trales deMedios), lo que naturalmente

restó espacio en las páginas, pero
no es una respuesta definitiva. Lo que
sí es notable es que los niños no fue-
ron tema destacado de las platafor-
mas de los partidos políticos y pocos
periodistas tuvieron una actitud pro-
activa para insertar esos temas en sus
entrevistas con los candidatos.

Parte del debate sobre los chicos
en las campañas electorales, se ins-
taló el año pasado cuando Mauricio
Macri, candidato a Jefe de Gobierno
porteño por el PRO, lanzó su cam-
paña acompañado por una nena en
un barrio marginado de la Capital
Federal. La foto se publicó en todos
los diarios al otro día y provocó un
debate sobre la conveniencia de la
participación de los niños en un acto
político. “Esta situación no es nueva:

RANKING DE TEMAS

1º
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3º
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10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º
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28º

*Los cambios introducidos en la clasificación a partir de 2005 en estos temas impiden comparar datos.

Temas más tratados

Violencia

Educación

Internacional

Salud

Accidentes

Temas medianamente tratados

Cultura

Deportes y recreación

Comportamiento

Drogas

Derechos y Justicia

Medios

Pobreza y Exclusión Social

Tercer Sector

Derechos de familia / Adopción

Desaparecidos / Derechos Humanos

Niños buscados

Temas menos tratados

Abandono, situación de calle e institucionalización

Trabajo infantil

Consumo

Discapacidades

Comportamiento - Sexualidad

Medio Ambiente

Situación penal

Trabajo legal del adolescente

Igualdad / Desigualdad de Género

Igualdad / Desigualdad de Color o Etnia

Población

Migración y Desplazamiento

2007 (%)

21,9

19,4

14,6

11,1

5,3

4,5

3,7

3

1,9

1,8

1,7

1,4

1,2

1,1

1,1

1

0,9

0,8

0,8

0,8

0,6

0,5

0,4

0,1

0,1

0,1

0,06

0,03

2004 (%)

26,1

18,5

11,4

7,8

*1,2

7,2

1,7

3

2,4

*11,1

0,4

*

2

*

*

0,4

*0,2

0,5

1,2

0,9

0,5

0,5

1,8

0,2

*

*

*

0,1

2006 (%)

27,3

19,3

12,4

11,4

3,5

4,7

2,8

3,3

1

1,5

1,6

1,3

1,6

1,9

1,2

0,8

0,7

0,4

1

0,5

0,3

0,6

0,5

0,1

0,03

0,007

0,05

0,07

Variación
2004/2007

-4,2

0,9

3,2

3,3

*

-2,7

2

0

-0,5

*

1,3

*

-0,8

*

*

0,6

*

0,3

-0,4

-0,1

0,1

0

-1,4

-0,1

*

*

*

-0,07

2005 (%)

27,9

19,1

11,3

11,8

2,7

5,7

3,3

2,2

1,1

2,9

2

1,3

1,5

1,5

0,6

0,7

0,5

0,4

1,1

0,4

0,7

0,2

0,8

0,2

0,04

0,03

0,02

0,1
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es común que los políticos en cam-
paña usen a los chicos, los besen, los
alcen y lo devuelvan como si fueran
paquetes”, recordó Nora Schulman,
directora ejecutiva del Comité de
Aplicación y Seguimiento de la Con-
vención Internacional sobre los Dere-
chos del Niño (Casacidn), para quien
a los chicos, en las campañas, “sólo
se los usa para las fotos”.

Una brecha que se achicó

Pero esa baja en la cantidad de notas
referidas a infancia no fue el único
cambio notable del año pasado. En
los monitoreos anteriores, los temas
relacionados con Violencia siempre
fueron los más tratados por los
medios al hablar sobre niños y niñas.
Y en segundo lugar, bastante lejos,
seguía Educación. En 2007, por pri-
mera vez esa brecha se achicó. Y,
como ocurre todos los años, entre
esos dos temas concentraron casi la
mitad de la cobertura sobre niñez y
adolescencia en la prensa gráfica.

Esa disminución de cinco puntos
en el tratamiento de temas referidos
a la Violencia, permitió comenzar a
ampliar la agenda e incluir otras
cuestiones relacionadas con la niñez.
Algunos temas que de un año a otro
ganaron más espacio en los diarios
monitoreados fueron Drogas, Sexua-
lidad y Accidentes. Temas que afec-
tan a toda la sociedad y que de a poco
suman presencia. Pero hay otros
asuntos que siguen siendo casi invi-
sibles para la mayoría de los medios
y no consiguen superar el umbral del
1 por ciento de las notas sobre infan-
cia cada uno. Hablamos de cuestio-
nes vinculadas al Medio Ambiente,
Institucionalización, Situación Penal
y Explotación Laboral Infantil.

Además de ampliar su agenda de
temas, los diarios necesitan hacerla
más compleja, profundizar más en
cuestiones que no siempre son
incluidas en las coberturas.

La calidad de la cobertura

Más allá de la cantidad de notas acu-
muladas, lo que importa en realidad
es cómo es la calidad de esas notas.

Por ejemplo, en las coberturas
sobre temas de Educación no
alcanza que se informe sobre las
escuelas en mal estado y las huelgas
docentes. Sería conveniente profun-
dizar el debate sobre la calidad edu-
cativa, los contenidos que se ense-
ñan, las experiencias en otros países,
la formación de los docentes, cómo
mejorar la convivencia en las aulas,
entre otros.

O en las notas sobre Salud no
alcanza con decir que los hospitales
están enmal estado y se precisanmás
enfermeros. ¿Esperar más de cinco
horas por un turno o variosmeses por
una operación no es también una vio-
lación del derecho a la Salud?

Ahí también hay derechos que
están siendo vulnerados. Y de los que
poco se habla. Es que brindar un
contexto apropiado en las cobertu-
ras es necesario para que el lector
comprenda cabalmente los hechos
que, a menudo, se presentan frag-
mentados y desaparecen al día
siguiente para retomarse desde cero,
con otro caso, a las pocas semanas.
El desafío, entonces, es brindarles
a los lectores herramientas claras
que permitan entender que muchas
veces los hechos informados no son
situaciones casuales sino que son el
resultado de una serie de variantes
que, en muchos casos, tienen origen

No votaron,
pero tienen voz

En plena campaña electoral, un sondeo de opi-

nión a adolescentes de 13 a 17 años sobre la

realidad nacional, realizado por UNICEF Argen-

tina en todo el país, reveló que la mayoría de

los chicos pensaba que los dirigentes no se

preocupan por los temas que a ellos les inte-

resan y que en el país no hay o haymuy pocos

espacios donde puedan expresar libremente

sus opiniones.

Laprimeramedidaque losadolescentesespera-

banque tome laentoncescandidatayactualPre-

sidentaerageneraroportunidadesdetrabajopara

todos (30,4 por ciento). Después, mejorar las

escuelasylaeducación(18,6)y laseguridad(15,7),

controlar la venta y consumo de drogas (10,2),

subir lossueldos (7,3), cuidarelmedioambiente

(7,2), controlar la venta y el consumode alcohol

y tabaco entre los adolescentes (5,4) ymejorar

los hospitales (2 por ciento).

Entanto,másde600chicosychicasdeMisiones,

Jujuy y Provincia de Buenos Airesmantuvieron

encuentros con candidatos a presidente, gober-

nadorese intendentesy lespresentaronsuspre-

ocupacionesacercadelavulneracióndesusdere-

chosaaccederaatenciónmédica, anosufrir vio-

lencia,aunaeducacióndecalidadyacrecerenun

medioambientesano.Loscandidatos firmaronun

compromisoparapromover losderechosdelniño

encasodeserelectos,comopartedeunproyecto

del CASACIDN, con apoyodeUNICEF. Sería reco-

mendableque losperiodistasysusmedios infor-

menasus lectores si esto fue cumplido luego.

Análisis general

Salud en general

Salud materna

Nutrición

VIH/Sida

Epidemias

Mortalidad Infantil

2007 (%)

47,1

35,9

8,6

4,2

2,5

1,7

2006 (%)

50,1

37,3

7,6

2

1,3

1,6

2005 (%)

60,2

24,8

7,3

3,5

0,8

3,4

2004 (%)

88

*

*

6,2

*

5,8

NOTICIAS DE SALUD

*Estas categorías fueron incorporadas a partir de 2005.
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en la violación de los derechos huma-
nos de los chicos y sus familias.

En las notas de Violencia, por
ejemplo, sin el adecuado contexto,
fácilmente se convierte a las víctimas
en victimarios de la sociedad: “Pre-
coces delincuentes”, “Movilización
produce caos en la ciudad” o “Malvi-
vientes ocupan una plaza” son algu-
nos de los ejemplos que abundan en
los medios de comunicación.

Investigar los procesos, ofrecer un
contexto y presentar alternativas
para su solución (por parte del
Estado, la sociedad civil o en otros
países) permite poner en evidencia
que muchas de estas situaciones tie-
nen detrás una historia de vulnera-
ción de derechos económicos y socia-
les que limitan las condiciones nece-
sarias para una vida digna.

En este sentido, como ya se dijo,
los buenos ejemplos son muchos.
Los periodistas que se esfuerzan por
lograr un periodismo de calidad cada
vez son más, pero también es cierto
que se necesita que esos casos sean
la mayoría.

Y esta necesidad se hace más evi-
dente al revisar algunos puntos cen-
trales de la cobertura sobre temas de
infancia: sólo el 3,5 de las notas citó
alguna legislación en general y, peor
aún, apenas el 0,7 por ciento citó
alguna legislación referida a niñas,
niños y adolescentes. En cuanto aPolí-
ticas Públicas, sólo aparecen mencio-
nadas en el 2,1 por ciento de las notas.

¿Por qué es necesario que estas
cuestiones aparezcan en las notas?

Mencionar una ley es indispen-
sable porque identifica quiénes son
los responsables de garantizarla y les
da a los lectores herramientas para
reclamar que efectivamente se cum-
pla. Y hablar de políticas públicas,
sencillamente porque esa es la forma
de hacer efectivos los derechos. La
mejor ley puede quedar en una for-
malidad si el Estado no asegura y
financia políticas públicas para todos
los niños, niñas y adolescentes.

Los términos peyorativos

Otro aspecto problemático a desta-

car está dado por el uso de Términos
peyorativos -principalmente “menor”-
que confirma un porcentaje sensi-
blemente inferior que cuando el
Capítulo Infancia empezó este moni-
toreo, en 2004, pero en 2007 des-
aceleró la baja que venía registrando
años anteriores. En 2004 estuvo pre-
sente en casi el 13 por ciento de las
notas locales. El año pasado, en poco
más del 9 por ciento. Por otro lado,
las notas que resaltan acciones de
participación y protagonismo juve-
nil, aumentaron pero siguieron
siendo muy poco significativas:
representan apenas el 2,8 por
ciento. Con respecto al tipo de texto
que se utilizó para hablar de chicos
y chicas, los números son contun-
dentes: el 94,7 por ciento son cró-
nicas o notas. Es decir que los for-
matos que pueden presentar refle-
xiones, datos de contexto y con-
frontar posicionamientos, como los
artículos de opinión, las entrevistas
o los editoriales, casi no se utilizaron
para referirse a niñas, niños y ado-
lescentes.

Todo esto permite concluir que
hay una realidad que es innegable:
los medios hablan sobre los chicos.
Los incluyen en las noticias. Pero
¿realmente los escuchan? ¿En cuán-
tas noticias los chicos contaron en
primera persona qué les pasa y qué
opinan? Un dato: el año pasado, sólo
fueron consultados en el 4,1 por
ciento de las noticias que hablan de
ellos mismos. Y esto muchas veces
tiene que ver con la urgencia con la
que se trabaja a diario y el limi-
tado acceso al testimonio de los chi-
cos. Y, claro, también con cierto
temor de los periodistas a hablar con
los chicos.

Lo que revela, por sobre todas las
cosas, desconocimiento sobre cómo
podría mejorarse la relación entre los
más chicos y los periodistas.

Porque si hay algo que es indis-
cutible es que los medios deberían
hablar más y sobre todomejor, sobre
las cuestiones que afectan a la Infan-
cia. Y, claro, escucharlos más, para
ser parte del cambio que los chicos y
chicas precisan.

La voz de la redacción

En mi caso, llamo menos a los poderes

públicos para obtener todo tipo de infor-

mación. Son fuente obligada, pero a la vez,

una fuente que muchas veces no genera

información seria, o la esconde, o la aco-

moda. Ocurre en muchos temas, como

mortalidad infantil, adicciones, hambre,

etc. Son contados los casos en que uno

puede acceder a información confiable de

esas fuentes, sobre todo en el último año.

Y, en 2007, el cambio de gobierno, sobre

todo en la Ciudad y en la Provincia deBue-

nosAires, hizo que hubieranmuchosmeses

en que no teníamos claro a quién llamar.

Entre los que se estaban yendo -y tapando

algunas cosas- y los que estaban llegando

-y no sabían o no querían hacerse caso de

algunas otras-, quedamos desamparados

ante nuestra necesidad de información.

A su vez, creo que pedimos menos infor-

mación porque, lamentablemente, a los

medios estos temas les interesan menos,

y es difícil que notas que involucren los

derechos de la infancia tengan un buen

espacio y la visibilidad que merecen.

Georgina Elustondo
Periodista de Clarín



¿Por qué la voz de las organizaciones
sociales es tan importante a la hora
de hablar de los chicos? Porque ellas
están presentes en sus vidas, porque
conocen su realidad, porquemuchas
veces son portadores de denuncias e
interpelan al Estado para exigir res-
puestas. Y porque, también, son pro-

tagonistas de experiencias positivas
que merecen difundirse y se pueden
multiplicar.

Pues bien, en este punto hay un
aspecto a destacar: en 2007 creció el
abanico de fuentes consultadas,
como Organizaciones No Guberna-
mentales, sindicatos, fundaciones y
partidos políticos, entre otros acto-
res de la sociedad civil. La suba fue
del 11,1 por ciento de las fuentes
identificadas en notas y entrevistas
locales en 2006 a un 14,3 por ciento.

A su vez, bajó significativamente
la cantidad de consultas a los pode-
res públicos. En 2004, cuando se rea-
lizó el primer monitoreo, ese grupo
constituía el 40,9 por ciento de las
fuentes consultadas y en 2007, el
33,7. La merma de este tipo de fuen-
tes, y el mayor espacio concedido a
distintos actores de la sociedad civil,
puede vincularse con el cambio en
la agenda de temas registrado por este
monitoreo, según el cual el año
pasado los diarios informaron más
sobre temas en los que Organizacio-
nes de la Sociedad Civil tienen fuerte
protagonismo, como por ejemplo Acci-
dentes o sobre Adicciones. También,

probablemente, la conflictiva relación
entre el Poder Ejecutivo Nacional y la
prensa -en general- haya influido en
estas variaciones.

De cualquier modo, la voz de
quienes deben ejercer las tareas de
planificar, ejecutar, evaluar y comu-
nicar políticas públicas que garan-
ticen los derechos de los niños fue
menos buscada por los periodistas
en 2007.

En un año marcado por la cam-
paña electoral, en tanto, subió la par-
ticipación de candidatos o partidos
políticos, pero no dejó de ser escasa,
tanto como la importancia que los
postulantes a ocupar los poderes eje-
cutivos y legislativos nacional o pro-
vinciales les dieron a los problemas
que afectan a la niñez y a la adoles-
cencia en el país.
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La sociedad civil hablamás fuerte

El año pasado creció el abanico de

fuentes consultadas. Los sindica-

tos subieron su participación. La

vozdelospoderespúblicos,enbaja.

¿Escuchamos
a los chicos?

Incluir a los chicos y chicas como voces en las

notas a veces implica un desafío bastante

grande, según admiten periodistas y editores.

De todos modos, el año pasado, a la voz de

niños, niñas y adolescentes se le concedió un

ligero aumentodel 3,8 al 4,1 por ciento.De cual-

quier forma, si se suman las vocesde suentorno

familiar, que pueden dar testimonio desde una

visión muy cercana a la del chico, este grupo

trepaal segundo lugarde los conjuntosde fuen-

tes citadas.

Pero ¿qué desafíos implica escucharlos? Así lo

explica Teresita Carabajal, del diario LaGaceta,

de Tucumán: “Hay editores que se rehúsan a

incluir testimonios de los chicos, porque temen

a los juicios que puedan hacer los padres al

medio”. Por suparte,MarisaRojas, de la revista

Planetario, planteóque“esdifícil incorporar tes-

timonios de los chicos en las notas sin queque-

den simplemente comoundato de color”. Para

Gabriela Ensink, de El Cronista, “consultar a los

jóvenes como fuentes de informaciónpuede ser

una formade acercarse a ellos y ganarlos luego

como lectores”.

El 4,6 por ciento de las notas locales

aportaron fuentes estadísticas, que sir-

ven para dar contexto y escapar del

relato simple de un caso. Lasmás con-

sultadas fueron lasquebrindael sector

público, pese a que no siempre es sen-

cillo conseguirlas.Enmenormedida fue-

ron buscadas estadísticas en el sector

privado o en los trabajos académicos.
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RANKING DE FUENTES
Poderes Públicos (Total)

Policía

Poder Ejecutivo provincial

Poder Judicial

Poder Ejecutivo Nacional

Poder Ejecutivo Local

Poder Legislativo provincial

Fiscalías

Poder Legislativo Nacional

Defensorías / Procuradurías

Poder Legislativo Local

Bomberos / Defensa civil

Consejo de Derechos de la Niñez

Fuerzas Armadas

Diplomáticos

Consejos de Políticas Públicas

Niños y su entorno (total)

Persona Física

Familia Madre

Familia Padre

Adolescente

Familia Otros

Niños y/o niñas

Sociedad civil organizada (total)

Organizaciones de la Sociedad Civil

Sindicatos o Entidades de Clase

Iglesias / Entidades religiosas

Fundaciones

Partidos / Candidatos políticos

Expertos (total)

Especialistas

Profesionales y agentes de la salud

Profesionales de la cultura

Especialistas de universidades

Universidades

Profesionales del deporte y la recreación

Ámbito escolar (total)

Trabajadores de la educación

Adolescente en la escuela

Niño en la escuela

Organismos internacionales (total)

Unicef

OMS / OPAS / OPS

ONU

Unesco

OIT

UNODC / UNDCP

ILANUD

PNUD

Otras fuentes

Medios

Empresas

Personalidades / artistas

Hospitales

Otros fuentes internacionales

Periodismo Social

No hay fuentes citadas

No es posible identificar fuentes

2007 (%)

34,5

9,9

8,4

3,8

5,1

2,1

0,8

1,1

0,4

0,7

0,2

0,5

0,9

0,3

0,2

0,08

20,2

5,7

5,9

4

1,9

2

0,7

14,3

4,9

5,5

1,2

1,5

1,2

13,7

6,7

3,1

1,5

1,1

0,5

0,8

6,7

5,2

1,2

0,3

0,8

0,3

0,2

0,2

0,05

0,05

0,02

0,004

0,002

3,3

2,4

1,5

2,6

0,7

0,1

22,3

3,5

2004 (%)

40,9

10,6

10,5

5,1

6,7

2,7

1,7

1,5

1,2

*

0,4

*

0,6

*

*

*

17,3

6

4,4

3

1,9

1,5

0,7

13

5,8

4

1,8

0,7

0,7

10,2

8,5

*

*

0,9

0,8

*

6,1

4,2

1,4

0,5

1,2

0,5

0,3

0,1

0,1

0,1

*

*

0,05

1,6

2,6

3

2,7

0,8

0,03

17,1

10

2006 (%)

38,3

9,6

8,6

5,1

5

3,8

1,7

1,4

0,8

0,8

0,7

0,3

0,2

0,2

0,1

0,04

20

6,5

5,2

3,7

1,9

1,9

0,7

11,1

4,4

3,8

1,5

1

0,4

15,5

7,8

3,9

1,7

0,8

0,7

0,6

4,8

3,5

1

0,2

0,9

0,4

0,2

0,1

0,07

0,06

0,01

0,03

0,03

3,5

2,5

1,4

1,2

0,6

0,1

25,1

2,6

Variación
2004/2007

-7,2

-0,7

-2,1

-1,3

-1,6

-0,6

-0,9

-0,4

-0,8

-0,4

-0,2

0,3

0,3

0,2

0,15

0,03

2,9

-0,3

1,5

1

0

0,5

0

1,3

-0,9

1,5

-0,6

0,8

0,5

3,6

-1,8

0,6

1,1

0,2

-0,3

0,2

0,6

1

-0,2

-0,2

-0,4

-0,2

-0,1

0,1

-0,06

-0,05

0,01

-0,006

-0,05

1,7

-0,2

-1,5

-0,1

-0,1

0,07

5,2

-6,5

2005 (%)

37,8

8,3

10,5

6,3

6

2,2

1,8

0,8

0,6

0,3

0,3

0,2

0,3

0,1

0,05

0,05

19,5

6,5

5

3,6

2,2

1,6

0,6

13,1

4,5

4,8

2

1

0,8

12,4

7,7

2,5

0,4

0,7

0,5

0,6

4,4

3,4

0,9

0,1

0,8

0,4

0,1

0,1

0,1

0,03

0,01

0,01

0,01

2,3

2,7

2,2

3,2

1,5

0,05

20

4,2

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

21º

22º

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º

31º

32º

33º

34º

35º

36º

37º

38º

39º

40º

41º

42º

43º

44º

45º

46º

47º

48º

49º
*Categorías de clasificación incorporadas en 2005. Variación 2005-2007.



• En promedio, los temas de Educación se mantuvieron en la
misma proporción

• Más diarios dedicaron mayor cantidad de notas a asuntos de
Educación por sobre los de Violencia. El resto de los diarios
monitoreados no cambió la construcción de su agenda en este
sentido y privilegiaron los temas sobre Violencia siempre, por
eso, finalmente, el orden no varió.

La información educativa

Las noticias de Educación estuvieron vinculadas con los recla-
mos de los docentes, la situación edilicia de las escuelas y cues-
tiones de presupuesto -todos asuntos prioritarios para hacer
posible el proceso de enseñanza/aprendizaje-.

En 2006, cuando se debatía la Ley Nacional de Educación
(promulgada en los últimos días del año), el foco estuvo puesto
no tanto en las protestas –como en los demás años monitore-
ados- sino en la calidad de la enseñanza. Fue ese un momento
en el que el debate sobre los contenidos educativos y la nece-
sidad de implementar cambios en el sistema de enseñanza se
trasladó a los diarios.

Pero en 2007 no se profundizaron esas miradas. Como ya
se dijo, el año pasado, la cobertura de los temas educativos cam-
bió el foco y se orientó más a conflictos estructurales. Los dia-
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VIOLENCIA Y EDUCACIÓN SON LOS TEMAS QUE LOS DIARIOS
privilegian en las noticias que hablan sobre niños, niñas y ado-
lescentes, y que ciertamente preocupan, tanto por los niveles de
violencia que se perciben en aumento en toda la comunidad como
por los resultados cada vez más pobres de las evaluaciones esco-
lares y el impacto que tiene la educación en la vida de las perso-
nas en desarrollo.

Así lo comprobó este monitoreo durante cuatro años y por eso
se analiza en un espacio especial estas noticias que ocuparon más
del 40 por ciento de la de la cobertura sobre infancia y juventud.
¿Qué relación hay entre estos dos temas en las notas? ¿La educa-
ción se presenta en las noticias como un factor destacado para
prevenir la violencia? ¿Qué tipo de violencias privilegian las infor-
maciones? ¿Incluye por ejemplo a la violencia de la desigualdad
en la calidad, en la infraestructura, en el acceso educativo?

Hubo una marcada baja en la cantidad de notas sobre violen-
cia y a la vez más diarios priorizaron la información sobre temas edu-
cativos, aunque ésta no haya variado porcentualmente. ¿Qué marcó
esta nueva agenda menos atenta a los episodios violentos? La
brecha entre los dos temas más tratados por los medios a la hora
de hablar de niños, niñas y adolescentes se achicó. Los asuntos rela-
cionados con Violencia perdieron casi seis puntos el año pasado en
relación a 2006 y quedaron a la misma altura que los que tienen
que ver con Educación. Pero conviene hacer algunas aclaraciones:

Cuatro años en el centro de la agenda
Son los dos temas que más preocupan, los que priorizaron los diarios y los que ocupan la mitad de la

cobertura diaria. Qué relación existe entre ellos. Cómo se muestra. Opinan especialistas y periodistas.

Violencia - Educación

2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

(1º) Violencia 21,9 27,3 27,9 26,1

2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

(2º) Educación 19,4 19,3 19,1 18,5
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Mónica Beltrán
Periodista, directora dewww.catedralibre.org.ar

rios hablaron en mayor medida de reclamos por salario digno,
por escuelas precarias y por edificios que se necesitan. El “caso
Fuentealba” -el maestro neuquino asesinado por un policía en
medio de una protesta por mejores sueldos- se llevó parte impor-
tante de esta cobertura.

Correr el velo de la violencia sexual

En cuanto a las noticias sobre Violencia se destaca el avance,
desde 2004, de los contenidos sobre Abuso y Explotación Sexual,
que representó el año pasado el 3,8 por ciento de todas las noti-
cias publicadas sobre niños, niñas o adolescentes y poco más
del 17,4 por ciento de las de Violencia. Este tema -que poco a
poco está siendo más visibilizado por los medios- presentó en
las coberturas de 2007 uno de los valores más altos en el uso
de términos peyorativos (28,1 por ciento de las notas), pocas
citas a la legislación (4,2%) y muy escasa alusión a las políticas
públicas que existen o hacen falta para enfrentar este problema
(1,3%). De todos modos, el hecho de que los diarios hayan deci-
dido abordar este asunto, escuchar a las víctimas y visibilizar el
problema a los lectores es una muestra del poder que tienen los
medios para instalar temas en la agenda pública que a su vez
pueden acelerar respuestas del poder público.

La agenda de la violencia

El resto de las notas sobre Violencia se distribuyeron, como los
años anteriores, con un alto privilegio sobre hechos con niños
como víctimas de diversas situaciones, por sobre los aconteci-
mientos en los que los niños fueron protagonistas de las agre-
siones, aunque estos últimos mostraron un leve avance de un
año a otro. Por otra parte, las informaciones acerca de la vio-
lencia que instituciones del Estado ejercen contra los chicos siguie-
ron sin superar el 5 por ciento de las notas sobre Violencia, pero
vienen creciendo desde el primer año del monitoreo.

En tanto, los artículos enfocados en acciones y reflexiones
acerca de la violencia, en estos cuatro años, se redujeron
hasta la mitad, relegadas por notas que informaron hechos con-
cretos del día a día.

Según Horacio Cecchi, editor de Página|12, “los medios no se
preguntan quién les enseña esa violencia ni ven a los adolescentes
en el padecimiento de ella. Esto me parece que trasciende la divi-
sión por clases sociales, ellos sufren la violencia en todos los nive-
les sociales de parte de los adultos, sólo que unos tienen más
mecanismos o más modos de exteriorizarla o despojarse de
ella. La escuela es, por definición, el lugar de aprendizaje”. Agrega
Cecchi que “curiosamente, los medios (y pienso que también la
mayor parte de la sociedad) no se preguntan qué están diciendo
los jóvenes al ser violentos en la propia escuela. Por qué resul-
tará tan atractiva esa lectura para los medios, por qué ubicará a
los adolescentes en ese lugar de responsabilidad imposible, no
tengo una respuesta. Los títulos para los medios gráficos, las imá-
genes para los televisivos, son impacto y forman parte del dis-
curso. Entender (que no significa admitir) el por qué de la vio-
lencia de los jóvenes implica reflexión y análisis, algo que perio-
dísticamente está en las antípodas del hecho y de su título”. Y

Los medios tienden a seleccionar las noticias de más alto

impacto, presentando imágenes sesgadas de lo que realmente

sucede, lo que confunde a la opinión pública. La responsabili-

dad social de los medios pasa por informar sobre lo que real-

mente sucede, entonces deberían contextualizar mejor los hechos

de más notoriedad, mostrando sus dimensiones verdaderas y

no magnificarlos por conveniencia comercial.

Particularmente en los temas de violencia y educación, genera

una percepción errada de los acontecimientos, que los padres

tengan un temor exagerado y mal orientado hacia los proble-

mas, e incluso los propios docentes tienden a percibir sus escue-

las como más amenazantes de lo que realmente son. Esto ori-

gina la implementación de medidas y políticas que responden a

un problema imaginario y no a uno real.

Opinión
Daniel Míguez (Sociólogo)

La voz de la redacción

En los últimos años hubo un giro en el abordaje de los temas de

educación instalados en la agenda mediática. Las fuentes privi-

legiadas pasaron a ser los padres, los estudiantes y los educa-

dores antes que los sindicalistas y los políticos, como ocurría en

cambio en los 80 y los 90. Sin embargo, la llegada de esas nuevas

fuentes no garantizó un abordaje más democrático ni pluralista.

Los conflictos suelen ser narrados como hechos aislados, tra-

tados en forma espasmódica, descontextualizados y la inves-

tigación periodística se agota en la superficialidad de la denun-

cia puntual del día. Los temas desaparecen de la agenda tan

rápido como se instalaron.

Los integrantes de la comunidad educativa semuestran como per-

sonas indefensasante funcionarios públicos siempredespreocupa-

dos, que no cumplen con su deber. El escepticismo en el relato del

accionar de las instituciones y los políticos no promueve un debate

serio sobre las políticas educativas. Los jóvenes, especialmente los

estudiantes secundarios son víctimas o victimarios. Protagonistas,

enmuchos casos, de casos de presunta “violencia escolar”.

Para instalar temas nuevos en la agenda lo que los periodis-

tas debemos abandonar es el lugar común, el facilismo, la

búsqueda de noticias vacías de contenido que sin embargo

impactan y redimensionar la función social que el periodismo

puede cumplir si contribuye al debate profundo y contextuali-

zado de los temas pendientes de la sociedad, como es la edu-

cación, ya que casi la mitad de los adolescentes no concluyen o

repiten o abandonan la escuela secundaria, en tiempos que ese

nivel se convirtió en un espacio que el Estado debe garantizar

en forma obligatoria a todos los jóvenes
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Niño/a como Víctima

Abuso y Explotación Sexual

Niño/a como Agente

Niño/a como Agente y Víctima

Acciones y Reflexiones

Violencia Institucional

Otros tipos de Violencia

2007
(%)

45,8

17,4

12,2

11,2

5,6

4,5

3,4

Variación
2004/07

-5,6

3,2

-0,5

2,9

-4,7

*

0,3

TEMAS DE VIOLENCIA
Huelgas / Reivindicaciones

Presupuesto

Infraestructura

Calidad de la enseñanza

Material didáctico / pedagógico

Acceso / Deserción / Reinserción escolar

Formación de los maestros

Alimentación escolar

2007
(%)

28,8

21,5

15,6

14,8

8,5

7,3

5,5

1,2

Variación
2005/07

13,6

14,9

3,8

9,6

4,7

3,2

3,7

0,2

ENFOQUES EN EDUCACIÓN

Violencia - Educación

EN LAS NOTAS SOBRE VIOLENCIA:
Mencionó políticas publicas.
Incluyó acciones de participación y protagonismo
de los chicos.
Citó legislación en general o específica sobre niñez
y adolescencia.
Tuvo uno o más recuadros.

EN LAS NOTAS DE EDUCACIÓN:
Hizo alusión a políticas publicas.
Incluyó acciones de participación y protagonismo
de los chicos.
Citó legislación en general o específica sobre niñez
y adolescencia.
Tuvo uno o más recuadros.

0,6%
1,1%

2%

6,9%

2,5%
6,8%

6,1%

6,3%

RADIOGRAFIADE LACOBERTURA

Los periódicos presentan crónicas de hechos de violencia en

las escuelas pero también publican, acaso en alguna sección

dominical, muy buenos artículos en los que se expresa la opinión

calificada de expertos y de intelectuales con una mirada más

amplia sobre el tema, que en una primera mirada no se vio en

relación a la violencia escolar. El problema, entonces, es que la

crónica sobre un hecho puntual de violencia se mantiene

varios días con títulos impactantes, pero las notas de reflexión

son comparativa y numéricamente mucho menores, concep-

tualmente densas, carentes de espectacularidad alguna y, me

puedo arriesgar a decir, menos leídas, por lo tanto de bastante

bajo alcance social.

Muchos medios pareciera que, a veces, quisieran exorcizar la

responsabilidad de los adultos en fuga. Si los adultos en la

Argentina actual se comportanmayoritariamente de manera pre-

potente, erosionando de forma permanente todo tipo de autori-

dad, eludiendo el diálogo en la esfera pública (y en la privada

también), salteándose las reglas más básicas de convivencia

(como pueden ser las leyes de tránsito) no debe sorprender

que los chicos y jóvenes, subjetividades aún en constitución,

comiencen a asumir (a veces) actitudes de ese estilo. En

efecto, chicos y jóvenes son víctimas de un estilo perverso de tra-

mitación de la vida cotidiana de los adultos. Insisto: no debe-

ría sorprender, pero muchos periodistas en los medios dicen sor-

prenderse.

*Sociólogo. Dir. Licenciatura en Enseñanza de las Cs. Sociales (UNSAM)

Opinión
OmarTobío*
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finaliza: “Creo que al hacer de un sujeto un protagonista noticia-
ble inevitablemente se lo transforma en un otro. Un diferente”.

Entre otros aspectos, los diarios descuidaron la cobertura a
la hora de identificar responsabilidades y compromisos de quie-
nes ocupan cargos públicos, o de asociar temas de educación y
violencia que afectan a niños y niñas con decisiones políticas. Y
en este punto, hablamos de indagar políticas públicas de infan-
cia, relacionadas con cuestiones como presupuesto, metas, des-
tinatarios, impacto y evaluación, acciones y omisiones. Tam-
bién hubo problemas a la hora de presentar una mirada de pro-
ceso, que identifique causas y consecuencias. Por ejemplo: qué
omisiones existen previamente ante circunstancias de chicos con
causas penales, o trabajadores, o en situación de calle. Qué falló
antes de los malos resultados de calidad educativa.

Así lo analiza Washington Uranga, periodista, docente e inves-
tigador en temas de comunicación: “Las últimas coberturas han vin-
culado ambos temas sin tener en cuenta los contextos en los que
se suscita. Como en otros temas se mira el hecho y no el proceso
y el contexto. A raíz de ello se simplifica y se asocia sin mucho
fundamento”. Y agrega que “evidentemente hay una criminalización
que desconoce la situación real de los niños/as que participan de
los hechos violentos. Creo que la noticia se circunscribe a las con-
secuencias de una determinada situación sin analizar las causas que
la generan y de la cual son víctimas los niños y niñas”. Y reflexiona
sobre el impacto que puede tener en la sociedad ese tratamiento
sobre los temas relacionados a la infancia: “Provoca la criminaliza-
ción de los niños y niñas. Y, tan grave como lo anterior, que la socie-
dad no se haga cargo de las responsabilidades que le caben en el
tema”. Concluye Uranga: ”Si se trata sólo de “delincuentes” hay que
combatirlos. Si son víctimas sociales la sociedad tiene que hacerse
cargo, tomar medidas. Si son “delincuentes” el problema está fuera.
Si son víctimas es nuestro problema”.

*Esta categoría fue incorporada a partir de 2005.
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¿QUÉ SE PIERDE CUANDO UN PERIODISTA ELIGE POCAS MIRADAS
para contar una historia? Antes que nada, una premisa básica,
del periodismo: los lectores tienen derecho a saber la verdad
completa, comprobable, sin intereses ni prejuicios. Frente a esto,
los periodistas deberían construir los textos con un desafío: incluir
la mayor cantidad de miradas posible. ¿Qué ocurre en la práctica
cotidiana? El 21,3 por ciento de las notas sobre Violencia no
cita fuentes. Y en el 6,8 por ciento no es posible identificar quién
habla. Algo menos grave ocurre en las notas sobre Educación:
en el 16,6 por ciento no hay fuentes, y en el 2,4 no es posible
identificarlas.

El año pasado, casi el 25 por ciento de las fuentes identifica-
das en Violencia fue la Policía. Y en muchos casos, fue única fuente.

¿Una explicación? Según Hernán Lascano, editor de Policia-
les de La Capital, de Rosario, “la Policía es muy consultada en
las noticias policiales porque es la que documenta los casos y
es, por eso, nuestra puerta de entrada a los hechos, pero debe-
ríamos hacer una autocrítica porque muchas veces no supera-
mos ese umbral para sumar otras fuentes de información”.

De todos modos, la Policía no sólo sigue siendo la fuente
más consultada entre los poderes públicos. El año pasado incluso
registró un leve ascenso, a contramano de la tendencia gene-
ral de ese grupo de fuentes, que además incluye a funciona-
rios del poder Ejecutivo (que, entre otras cosas, deben dar cuenta
de las acciones que realizan para garantizar derechos de los chi-
cos) y del poder Judicial (que tiene en sus manos dar algún tipo
de reparación a la violación de los derechos de los chicos) y el
poder Legislativo (que, también, puede controlar el cumplimiento
efectivo de las normas sancionadas). Todo un indicio de que
la violencia no fue tratada como un asunto de política pública.

Creció la voz de las organizaciones

A su vez, la voz de las organizaciones sociales creció en relación
al año anterior en las notas de Violencia, al igual que en otros
temas. Pasó del 2 % en 2006 a más del 3 por ciento en 2007.
Algo parecido ocurrió con las voces que representan al entorno
de niñas, niños y adolescentes. Desde el 2004 tuvieron un cre-
cimiento sostenido.

En las notas de Educación, la voz de los chicos se man-
tuvo estable: 5,7 % de las fuentes identificadas, casi igual número
que en 2006. En tanto, decayó la aparición de fuentes que repre-
sentaron a gobiernos.

Los canales de noticias, en general, transmiten con losmóviles en

vivo. En ese caso, claramente, la urgencia es la que manda. La

necesidad de marcar presencia en el aire y el “estamos en vivo”

conspiran contra la cobertura ideal. Cuando la noticia está ocu-

rriendo no hay lugar ni tiempo para la palabra especializada. En

ese escenario hay testigos, vecinos, víctimas y por supuesto la poli-

cía. Pero cuando la noticia termina, empieza la nota y ese es el

momento para buscar otras voces que no estaban en el lugar del

móvil. Tanto la inclusión como la elección de otras fuentes tienen

muchísimo que ver con la formación de los periodistas, pero tam-

bién y fundamentalmente con las posibilidades de enfoque que

les den los editores o los productores ejecutivos de sus programas.

El desafíode incluir todas las miradas

2007
(%)

24,9

19,5

9,6

7,8

7,8

4,5

3,3

3

3

2,7

2006
(%)

19,9

14,7

10,3

9,6

11,2

4,3

2

4

3

2,5

2005
(%)

18,2

14,2

11,1

11,4

9,8

2,8

2,7

7

1,6

2,8

2004
(%)

25,5

13

8,8

9,8

7,9

2,9

3

5,7

3,2

3,6

Variación
2004/07

-0,6

6,5

0,8

-2

-0,1

1,6

0,3

-2,7

-0,2

-0,9

VIOLENCIA

Principales
Fuentes

Sindicatos

Poder Ejecutivo
Provincial

Trabajadores
de la Educación

Poder Ejecutivo
Nacional

Familia

Niños, Niñas
y Adolescentes

Org. de la
Sociedad Civil

Especialistas

Poder Ejecutivo
Local

Medios

2007
(%)

17,8

16,5

14,6

9

5,9

5,7

4,7

4,7

2,5

2,2

2006
(%)

13,5

19,9

10,9

10,4

4,5

5

3,6

6

6

1,9

2005
(%)

12,7

22,1

10,8

9,7

4,7

5,3

4,1

6

2,8

1,1

2004
(%)

12,2

20,7

11,2

11

4,2

6,4

4

5,6

2,3

1,1

Variación
2004/07

5,6

-4,2

3,4

-2

1,7

-0,7

-0,7

-0,9

0,2

1,1

EDUCACION

Ana Pace
Telenoche

el 21,3 % de las notas de violencia y el 16,6% de educación no citó fuentes. Qué voces fueron escuchadas.

Principales
Fuentes

Policía

Familia

Persona Física

Poder Judicial

Especialistas

Medios

Org. de la
Sociedad Civil

Poder Ejecutivo
Provincial

Fiscalía

Niños, Niñas
y Adolescentes

La voz de la redacción
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NIÑOS Y NIÑAS TIENEN DERECHO A SER OÍDOS, A EXPRESAR
libremente su opinión y a que ésta sea tenida en cuenta con la
importancia que merece y de acuerdo con su edad y grado de
madurez.

Para que la participación de niñas y niños sea auténtica,
en los medios de comunicación y en otros ámbitos, es necesa-
rio reconocerlos como ciudadanos activos, aprender a escucharlos
y respetarlos como personas plenas hoy, y no únicamente como
“promesas a futuro”.

En las noticias, esto implica no presentar sus testimonios
como datos de color o decorado, no incluirlos en un espacio
simbólico y desde luego no manipular sus opiniones. Nos pre-
senta el desafío de incorporar sus puntos de vista en las cues-
tiones que los involucran directamente, aquellos asuntos que
conozcan a través de su experiencia y de los que se hayan podido
formar una opinión y, en algunos casos, hasta se hayan orga-
nizado para actuar en consecuencia.

Escuchar a los chicos requiere sensibilidad: no sólo atender
a sus palabras, sino también tener en cuenta sus sentimientos
y la manera en que los pueden afectar los temas tratados.

Disponer de más tiempo para producir una nota, sortear
ciertas trabas que ponen algunas instituciones, achicar las dife-
rencias generacionales, conseguir las autorizaciones necesarias
son esfuerzos que vale la pena correr en nuestra tarea diaria si

Escucharlos, respetarlos,
reconocerlos como ciudadanos
Cómo darles participación a los chicos en las noticias. Cómo y por qué escucharlos. Cómo tener en cuenta

lo que les pasa y estar atentos a la manera en que los pueden afectar los temas tratados. En qué situa-

ciones es mejor no exponerlos. Sus testimonios y opiniones no son sólo “datos de color”.

Herramientas para mejorar la cobertura

Para los periodistas es algo que pasa lejos,

que sólo se publica cuando es un caso extremo, y

que pierde importancia a los pocos días. Pero

para nosotros es algo muy real, que vivimos todos

los días”, joven que sufrió maltrato familiar (La

Nación – Sup. Comunidad, 21/6/08).

Nosotros, los niños, somos expertos en tener

8, 12 ó 17 años en las sociedades de hoy. Consul-

tarnos hará que su trabajo sea más efectivo y

obtenga mejores resultados para los niños. Mi pro-

posición es que integren a los niños en su equipo”,

adolescente de 17 años, en la Sesión Especial de

Naciones Unidas a favor de la Infancia.

queremos que en la tribuna pública de los medios de comuni-
cación también tengan espacio las voces más postergadas de
nuestra sociedad, entre ellas las de los niños, las niñas y los
adolescentes.

Cuándo no exponerlos

Pero también existen situaciones en la que no es conveniente
exponer a los chicos protagonistas de una noticia, y otras en las
que está directamente prohibido identificarlos por ley, con
consecuencias jurídicas concretas para quien no la cumpla.

Antes de hacer una entrevista a niños o niñas es indispen-
sable contar con el permiso o autorización de los padres, la escuela
o la organización a la que pertenece y, por supuesto, de ellos mis-
mos. Es fundamental no obligarlos a hablar si no tienen ganas de
hacerlo. La presencia de adultos puede condicionar o intimidar
a los niños o niñas e influir en los testimonios que intentamos
obtener. Se puede sugerir a los adultos que observen desde un
espacio no invasivo y no intervengan en la entrevista. A su vez,
no es recomendable abordar a los niños o niñas víctimas de
violencia en el periodo inmediato posterior al hecho.

“

“

D
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Presentar al niño, niña o adolescente como una persona con
derechos y no sólo como víctima o agente de violencia.
Resaltar que la violencia, en sus distintas formas, es un
fenómeno psicológico y social complejo y no un “flagelo”
inevitable. Ahondar en sus causas y consecuencias, incluir
aspectos vinculados a la prevención, la responsabilidad del
agresor y las alternativas de tratamiento para los niños víc-
timas permite una apreciación más completa del problema.
La violencia va más allá del crimen y debe cubrirse como
un asunto de política pública. No caer en simplificaciones
de buenos vs. malos y evitar juzgamientos precipitados.
Evitar el uso de términos peyorativos, que reproducen y
refuerzan estigmatizaciones y desigualdades existentes en
la sociedad y que tienden a culpabilizar a los niños. Hablar
de “menores” reafirma una frontera de desigualdad
social que divide arbitrariamente a la infancia en dos uni-
versos: los “niños” y los “menores”. Evitar la espectacu-
larización, los títulos alarmistas y detalles morbosos.
No reproducir los mitos y falsas creencias con las que pue-
den rodearse a las situaciones de violencia contra los niños
y niñas. Por ejemplo: “Los abusos sexuales sólo los sufren
las niñas”; “Los niños y niñas no dicen la verdad”; “Los malos
tratos y los abusos hacia los niños ocurren con más frecuencia
en los sectores de pocos recursos”; “Los golpes pueden
ser una buena manera de disciplinar a los chicos”.
Buscar fuentes variadas, que incluyan el punto de vista de
los niños, niñas o jóvenes involucrados. En lugar de entre-
vistar a una persona menor de edad afectada, es preferible
buscar a la persona profesional que ya habló con ella o a

Diez consejos para contar la violencia
Pautas que ayudan a contextualizar la información y cubrir los hechos comoun asunto de política pública

Más información:

www.capituloinfancia.periodismosocial.net

www.periodismosocial.net

capituloinfancia@periodismosocial.net

un familiar. No reproducir únicamente la versión policial.
No es recomendable abordar a los niños o niñas víctimas
de violencia en el periodo inmediato posterior al hecho.
Especialistas aseguran que, en ese momento, el trauma
generado por la situación violenta puede ser agravado.
Proteger la identidad de los niños y las niñas involucradas.
No divulgar ningún dato, de ellos o sus familias, que pueda
identificarlos.
Contextualizar las situaciones con información como la evo-
lución, datos estadísticos, antecedentes e investigaciones
académicas.
Indicar o aclarar los artículos de la Convención sobre los
Derechos del Niño y del Código Penal que son vulnerados.
Incluir direcciones útiles adonde acudir para denunciar situa-
ciones de violencia y obtener ayuda, así además de refle-
jar un problema, el periodista ofrece también un servicio y
cumple con su rol social.
Realizar un seguimiento de las etapas del proceso -la denun-
cia, el juicio, el tratamiento ofrecido a la víctima y al
agresor- enriquece las coberturas y permite incluir las voces
de todos los actores.
Difundir también buenas noticias sobre el tema: el efecto
multiplicador es beneficioso.

1.
2.

5.

7.

8.

9.

10.

6.

3.

4.
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LOS PERIODISTAS TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE MANTENER NOR-
mas éticas y profesionales, sobre todo cuando la información
involucra a niñas, niños o adolescentes. En muchas ocasiones,
el afán por dar más detalles sobre la información que publi-
camos puede entrar en contradicción con los derechos a la
intimidad y privacidad de las personas, y de esta forma per-
judicarlas.

El resguardo de la intimidad de niños y niñas tiene un límite
claro en la legislación nacional e internacional sobre infancia,
que establece el derecho de los niños y niñas a ser respetados
“en su dignidad, reputación y propia imagen”.

Martiniano Terragni, abogado experto en derechos del niño,
explica que, “el niño tiene derecho por sí mismo a autorizar la
difusión de su imagen e información sobre su persona por cual-

quier medio de comunicación, la única restricción para publicarla
es cuando se realiza contra su voluntad, lesiona su dignidad o
reputación o constituye injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada o intimidad familiar, en definitiva aquello que per-
judique su bienestar”.

La decisión de dar a conocer sus datos debe estar siem-
pre justificada por razones de “interés público”, antes que por
las de la audiencia o del “rating”. El límite entre publicitar o reser-
var la identidad de los niños en las noticias está dado por el
daño que pueda producir tal exposición

Los chicos que atraviesan situaciones traumáticas -como
abandono o abuso sexual- y aquellos que están involucra-
dos en la comisión de un delito tienen a su vez un “plus” de
protección y no está permitido divulgar su nombre, apodo,

Del deber de informar al derecho a
proteger la identidad de los chicos

Herramientas para mejorar la cobertura

Hay situaciones en las que el afán por dar más detalles entra en contradicción con el derecho de los

niños. el resgurado de la intimidad de niños, niñas y adolescentes tiene un limite en las leyes. ¿cuál es?

Los chicos “tienen derecho a autorizar la difusion de su imagen”, aseguran los especialistas.
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lugar de residencia, ni ningún otro dato o imagen que pueda
identificarlos.

Los periodistas que divulguen esa información corren el riesgo
de “ser denunciados e imputados por violar la Constitución Nacio-
nal y las Leyes de Protección Integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, pudiendo recibir penas de multa, prisión
o resarcimiento por daños y perjuicios, en los cuales hasta se
podría ver afectado su patrimonio”, detalla Gustavo Gallo, de la
Comisión de Derechos del Niño del Colegio de Abogados de Bue-
nos Aires.

Un recurso válido para la prensa gráfica en los casos en que
conviene reservar la identidad del niño es utilizar nombres de
fantasía. Pero esta herramienta no sirve si, al mismo tiempo, el
periodista da otros datos por los que se pueda identificar a la
persona de la que habla, como el sobrenombre o el lugar de
residencia o estudio.

Las Directivas y Principios para informar sobre temas rela-
cionados con el niño de la Federación Internacional de Perio-
dismo (FIP) -aprobadas por las organizaciones de periodistas de
70 países, en Recife, Brasil, en 1998- plantean que es conve-
niente no “identificar por medio de palabras o imágenes luga-
res donde los niños vulnerables puedan ser localizados” porque
podría facilitar que las personas que maltratan y/o explotan a
estos niños identifiquen esos lugares.

Nomostrarel rostro de los niños y niñas cuando los datos,
imágenes o informaciones amenacen su honor, su repu-
tación o constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada y en su intimidad familiar.
Obtenerel consentimiento del niño o la niña y de un adulto
responsable (madre, padre o tutor) antes de filmarlo o
fotografiarlo.
Recordar siempre, antes de filmar o tomar una fotografía,
que el niño, la niña y el adolescente tienen derecho a la
intimidad, y no puede pasarse por encima de este derecho.
Informar con claridad a los niños, niñas y adolescentes
por qué y para qué se les fotografía o entrevista.
Evaluar si la exposición del niño o de la niña para la obten-
ción de imágenes es pertinente y no representará un daño
en su vida.
Evitar estigmatizar a los niños y niñas a través de las imá-
genes. Por ejemplo, es incorrecto acompañar un titular
que hable de “delincuencia juvenil” con la imagen de un
niño en otra situación.
En situacionesde violencia y extrema vulnerabilidad, cui-
dar también el uso de imágenes de parientes o del entorno
del niño, niña o adolescente que puedan facilitar su iden-
tificación.

Buscarnuevas maneras de representar a los niños y niñas.
Muchas veces puede suplirse su imagen por la de un
objeto que los represente en la situación en que se encuen-
tra. Así, se puede mostrar una muñeca rota en lugar de
una niña violada, etc.
Proteger la identidad de los niños y niñas que se encuen-
tran en especial situación de vulnerabilidad (víctimas o
agentes de violencia, bajo efectos de las drogas, etc.).
Algunos programas de televisión utilizan un filtro sobre
toda la imagen cuando muestran a niños víctimas de
hechos de violencia o en conflicto con la ley. Muchas veces
es insuficiente la práctica de tapar solamente los ojos del
entrevistado, ya que aún así se lo puede identificar ple-
namente.
Actualmente existen diversos recursos informáticos que
permiten resguardar la identidad, por ejemplo distorsio-
nando la voz o recreando los testimonios con actores,
aunque, como ya se mencionó anteriormente, es mejor
evitar entrevistas en este tipo de situaciones.
Explicar el funcionamiento de los equipos técnicos que
se usen durante la entrevista, que suele generar curiosi-
dad entre los chicos y chicas.
Fuente: Global Infancia (Paraguay)

Diez consejos para utilizar su imagen

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

Recomendaciones para fotografiar o filmar a niños, niñas y adolescentes respetando sus derechos
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HACEN SUS PROPIOS MEDIOS, CONOCEN Y UTILIZAN CON DES-
treza los lenguajes escrito y audiovisual y manejan una agenda
de temas de su propio interés y con criterios independientes.
Chicos y chicas de distintos sectores sociales que producen revis-
tas, programas de radio, videos y páginas de Internet fueron
convocados por el Capítulo Infancia de Periodismo Social para
analizar el lugar que tienen en los medios masivos de comuni-
cación y conocer sus opiniones acerca de los temas más trata-
dos por la prensa cuando hablan sobre su generación.

La violencia

Los chicos se mostraron disconformes con la forma en que los

“Los medios tendrían que ampliar
la mirada sobre los jóvenes”
Convocados por el Capítulo Infancia, seis chicos y adolescentes, que también tienen espacios en dife-

rentes medios de comunicación, analizaron cómo se ven en las noticias y cómo les gustaría ser retra-

tados. “Se traduce todo en que ‘la juventud está perdida’”, se quejan y reclaman mas presencia.

En primera persona

Vivenenel barrio “ElCeibo”del partidodeVicenteLópez, pro-
vincia de Buenos Aires, y conducen el programa “El piojo”,
realizado con el objetivo de promover los derechos de los
chicos. Este espacio se emite todos los domingos por la
radio “La Voz de lasMadres” AM530.Más información en:
www.elpiojocomunicacion.com.ar.

Los dos estudian en el Instituto Calasanz del barrio porteño
deCaballito, endondeproducenundiario digital quedifunde
noticias científicas yuna radio que se emite a travésde inter-
net como parte del proyecto “Periodismo escolar”, propuesto
por Educared, de la Fundación Telefónica.Más información
en: www.educared.org.ar/periodismo

medios de comunicación abordan los temas referidos a la vio-
lencia y los jóvenes. “No es cuestión de sacarnos todas las
culpas, porque nosotros también podemos hacer cosas para que
los medios puedan llegar a pensar eso, pero hay un problema
que tiene que ver, primero, con toda la sociedad y cuál es la
contención hacia los jóvenes”, argumentó Agustina Girón, pro-
ductora de “jóvenes en Acción”, por FM Cultura.

El grupo manifestó no sentirse identificado con las noticias
que ven en los medios debido a que “se generaliza demasiado
y a partir de eso se dice: ‘la juventud está totalmente perdida, no
hay nadie que trabaje por el bien de la sociedad, si los chicos
están así ahora, imagínense lo que va a ser en un par de años’”.

“Losmedios discriminan por la situación socio-económica de los

Ganó con el cortometraje “Protección, más allá de la niñez”
en el Festival Iberoamericano de Cortos “Imágenes Jóve-
nes en la Diversidad Cultural”, realizado en el proyecto
“UnMinuto por mis Derechos”, de UNICEF y la Fundación
Kine, que fomenta la participación de adolescentes. Más
información en: www.1minutoxmisderechos.org.ar

Produce el programa “Jóvenes en Acción”, que se trans-
mite por “Radio Cultura” FM 97.9 todos los jueves de 20
a 21, en el que se fomentan las iniciativas juveniles invi-
tando a grupos de estudiantes secundarios para que cuen-
ten sus proyectos. Más información disponible en:
www.jovenesenaccion.net

LorenaMaizares Ale Katzuni y
Ezequiel de la Llave

Tomás Reynoso y
Milagros D. Vallejos

PERFILES

Agustina Girón
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chicos”, aseguraron los adolescentes y LorenaMaizares, joven jujeña
productora de varios cortos del proyecto “1 minuto por mis dere-
chos”, graficó: “a un chico adinerado lo resguardan más, en cam-
bio a los pibes de las villas les muestran la cara y se meten más en
su intimidad, cuando en realidad tendrían que respetarlos por igual”.

La educación

La educación es un tema de preocupación y constante publica-
ción en los diarios, pero pocas veces reparan en lo que opinan
los que están estudiando cada día en las aulas. “La escuela te
sirve para ser alguien, por lo menos trabajar de cajera en
algún lugar”, sostuvo Milagros Vallejos, del grupo de chicos del
barrio El Ceibo, al norte del conurbano bonaerense, que con-
duce “El Piojo”, por la AM “La voz de las madres”. Ezequiel de
la Llave, uno de los responsables del periódico sobre ciencias
del instituto Calazans en el barrio porteño de Caballito, reafirmó
que “la educación te sirve para formarte como persona, incluirte
en la sociedad, conseguir un trabajo y un día llegar a ser alguien,
reconocido o no. Por lo menos saber que vas a poder educar a
tus hijos, trabajar y así ir formando la sociedad”.

Los chicos y las chicas convocados también fueron muy crí-
ticos con el sistema educativo vigente. “A la educación le falta
educar”, sintetizaron los chicos y responsabilizaron a aquellos
docentes que no enseñan de forma didáctica y atractiva las mate-
rias; a los que presentan un solo punto de vista sobre los fenó-
menos -por ejemplo, la conquista de América- o abusan de su
autoridad. También cuestionaron las jornadas perdidas por los
paros: “eso le perjudica al chico, si después querés entrar a un
terciario te piden materias que quizás ni las viste”, dijo Lorena.

También reclamaron espacios de participación, para no tener
que tomar la institución, realizar marchas o cortar una calle para
aparecer en los medios y poder ser atendidos por las autorida-
des. Para Agustina, “participar es muy difícil para todos los ado-
lescentes porque a los adultos les inquieta”.

Por otro lado, los jóvenes rescataron las actividades solida-
rias que realizan en las escuelas y lamentaron que no sean noti-
cia. “Eso es un aspecto positivo que tiene mi escuela porque te
enseña a ser solidario con los demás, que es un valor muy impor-
tante”, testificó Ale Katzuni, uno de los impulsores del programa
de radio en Internet de su escuela.
-¿Por qué creen que los chicos y las chicas son poco consulta-
dos en las noticias?
Milagros: Los periodistas no les hacen notas a los chicos por-
que piensan que no tenemos razonamientos ni pensamientos
como los grandes.
Ezequiel: Nosotros vemos distinto a la realidad, aunque no tene-
mos la conciencia de un adulto nos damos cuenta de qué es
lo que pasa porque lo vivimos.
Ale: Depende del tema. Hay cosas que las viven las personas
más grande y las más chicas por igual, pero sobre un tema ínte-
gramente de adolescentes deberían preguntarnos.
Lorena: También depende de la postura del periodista, porque
el chico muchas veces dice las verdades sin pudor y sin pensar
que le puede afectar a otro.

Agustina: Muchas veces consultan a chicos cuando quieren hacer
una de esas notas que llaman ‘color’, pero en las más serias no
somos consultados. Quizá no se nos considera una fuente fia-
ble y tampoco nos toman en cuenta como realmente deberían,
en tanto formamos parte de los temas que informan.
-¿Sobre qué temas creen que los chicos deberían ser convoca-
dos para hablar en los medios?
Milagros: De cómo, con quién y por qué nos comunicamos. Para
ver en qué situaciones nos encontramos y cómo nos sentimos.
Para la gente que tiene plata, nosotros vivimos en una villa,
donde lo único que hay son chorros, ladrones y drogadictos,
pero no es así. Los periodistas tendrían que trabajar igual que
nosotros. En la radio que hacemos tratamos de comunicarnos
con las personas, para saber qué es lo que hay que hacer el día
de mañana, para enseñarles a los más chiquitos.
-¿Qué les gustaría decirles a los periodistas?
Ezequiel: Que se fijen cómo están mostrando la imagen de la
juventud a toda la sociedad, que hablen sobre las actividades
que encabezan los colegios. Tienen que ampliar la vista sobre
los chicos y la juventud, no quedarse solo con la violencia y la
educación. A fin y al cabo todos somos personas, tenemos otras
cosas y pensamientos.
Agustina: Que se informen bien a la hora de hacer una cobertura
porque sino queda con una mirada muy superficial y se termina
traduciendo todo en que ‘los jóvenes están perdidos’. A los adul-
tos les inquieta que los jóvenes tengan participación.

DOS EXPERIENCIAS “CON SABOR AMARGO”

Desilusión. Tomas y Milagros contaron que una tarde les hicie-
ron una nota para un canal de televisión de la zona norte del
conurbano bonaerense. Los chicos contaron entusiasmados
a la cronista todos los trabajosque realizanenel barrio El Ceibo:
una radio comunitaria, una revista, una murga, entre otras acti-
vidades. Pero cuando vieron la nota al aire encontraron que las
imágenes sólo mostraban a la concejala que fue a entregar-
les una donación de computadoras.

No da placer leer. Lorena analizó la nota que publicó uno de los
principales diario porteños cuando un corto en el que participó
ganó un festival internacional en Nueva York. “Pusieron ‘un
niño de Jujuy viajó a Estados Unidos’, como diciendo que ese
chico o esa provincia fueran incapaces de hacer algo así y nunca
explicaron que representaba a todo el país, hubiera sido dife-
rente si era porteño. No da pacer leer esa nota –continuó-
porque, además, escribieron que la idea la había tenido un com-
pañero, en soledad, casi mágicamente mientras paseaba
ovejas, cuando en realidad hubo mucho trabajo de un gran
equipo y fue posible porque había una organización detrás”.
Por otra parte, Lorena recordó: “Nunca nos tomaron en cuenta
pero cuando ganamos y salieron las notas en los medios, empe-
zaron a acercarse todas las autoridades”.
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LA DIVISIÓN ENTRE DOS TIPOS DE INFANCIA -MENORES Y NIÑOS-
que construye la frase del título de este capítulo aparece con
bastante frecuencia en notas de la mayoría de los medios moni-
toreados. La idea que la sostiene tiene una larga historia y da
cuenta de una forma de concebir a los niños y las niñas que está
cambiando, aunque quedan resabios como éstos.

Los periodistas también estamos involucrados y tenemos
responsabilidades en el proceso hacia considerar, en cada prác-
tica y discurso, a todos los niños con los mismos derechos. La
construcción de los textos informativos debe contemplar una de
las máximas de la Convención sobre los Derechos del Niño: la
no discriminación.

Esto nos obliga a estar atentos a no reproducir desde los
amplificadores mediáticos los estereotipos que asocian a deter-
minados niños y jóvenes con ciertas conductas y características
que los estigmatizan.

“Es preocupante que hasta en el caso de los niños se fil-
tran estereotipos discriminatorios por cuestiones económi-
cas, de clase social, lugar de residencia, color de la piel,
entre otras cuestiones”, señaló María José Lubertino, presidenta
del INADI, y explicó que “los medios no son neutros, llevan
prejuicios de clase y reproducen de manera amplificada y difun-
den los prejuicios en que se basan los estereotipos y las malas
prácticas discriminatorias que están socialmente extendidas.
Pero al mismo tiempo son nuestros principales aliados, junto
con la escuela, para intervenir en ese circuito e intentar pre-
venir, revertir y erradicar esas prácticas discriminatorias”. En
este sentido, Lubertino contó acerca del trabajo del foro de
medios del organismo y de la red de empresas con los que
se desarrolla manuales de buenas prácticas y estilo para abor-
dar temas que afectan a diversos grupos vulnerablilizados,
entre otras acciones.

Las representaciones sociales de la infancia son construc-
ciones culturales e históricas. Delinean las fronteras entre lo con-
siderado como normal o esperable y lo desviado o peligroso.
Éstas inciden en los modos de ver y comprender el mundo, y
por supuesto en el lugar que les damos como sociedad a los
chicos y las chicas. Algunos ejemplos comunes de simplifica-
ciones y generalizaciones que circulan en los discursos socia-
les son verdaderas falacias: “los chicos pobres son futuros delin-
cuentes”, “a los chicos pobres no les da la cabeza para estu-

El error de pensar que algunos
son menores y otros son niños

Estigmatización y estereotipos en las noticias

El 20 por ciento de las notas sobre actos de Violencia pre-

senta términos peyorativos, especialmente aquellas sobre

Violencia sexual y sobre niños o jóvenes acusados de come-

ter delitos.
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diar”, “los jóvenes de hoy son más violentos”, “los chicos que
delinquen entran por una puerta y salen por la otra”...

Términos peyorativos

El uso de términos peyorativos para ciertos grupos de niños,
niñas y jóvenes es un claro indicador de estigmatización, que
esta investigación mide nota por nota desde hace cuatro años.
La presencia de este tipo de palabras despectivas -principal-
mente “menor”- confirma un porcentaje sensiblemente más chico
que cuando el Capítulo Infancia empezó a trabajar. Sin embargo,
en 2007 desaceleró la baja que venía registrando: en 2004 estuvo
presente en casi el 13 % de las notas sobre hechos ocurridos en
el país, al año siguiente se usaron en el 9,8 por ciento, en 2006
en el 9,1 % y finalmente el año pasado se usaron en 9,3.

Por cierto no todos los medios se comportan editorialmente
de la misma forma. Diario Popular y Crónica, especializados en
relatos policiales, se destacaron por usar más cantidad de expre-
siones insultantes, mientras que en El Cronista y Página|12 sólo
aparecieron de manera esporádica (ver más detalles en el
capítulo Medio por medio, pág. 35).

Cada vez más redactores y editores hacen esfuerzos por erra-
dicar expresiones ofensivas de sus textos, pero éstas siguen con-
centradas en ciertos temas y no otros: Situación Penal, Institu-
cionalización, Violencia, Drogas y Niños buscados. En cambio,
apenas 1 por ciento de las notas sobre Educación recurrió a tér-
minos peyorativos. Por lo que vale preguntarse quiénes son los
protagonistas de ese tipo de noticias que son sistemáticamente
despreciados. Y también, qué impacto tienen en ellos las pala-
bras escogidas por los redactores para presentarlos.

Participación y protagonismo juvenil

La contracara de los chicos estigmatizados son aquellos que la
prensa muestra como héroes, protagonistas de hechos excep-
cionales o promovidos por éxitos televisivos, tan populares
como fugaces.

En tanto, fue muy poco significativo el espacio que logra-
ron las notas que resaltan acciones de participación y prota-
gonismo juvenil en beneficio de sus pares y de la comunidad
en general: apenas fueron 6,8 por ciento de las notas sobre
Educación; 1,1 en las de Violencia y 2,8, en el promedio de todos
los temas.

Esto demuestra que no alcanza con dejar de mencionar la
palabra “menor”: hay que avanzar en mostrar a los chicos y
las chicas vinculados con las acciones positivas, de cambio y
compromiso que realizan más a menudo de lo que se publica.

Los ejemplos son tantos como diversos: chicos que partici-
pan en producciones artísticas con fines sociales, emprendi-
mientos productivos y cooperativas, centros de estudiantes y
agrupaciones políticas y sociales, investigaciones científicas desde
las escuelas, viajes solidarios, campañas de promoción de salud,
protección del medio ambiente, la decisión de presupuestos
municipales, entre las miles de iniciativas en las que el prota-
gonismo de los adolescentes sorprende a los adultos y les enseña
algunas lecciones sobre la convivencia en sociedad.

Existen lugares comunes en los discursos de algunas familias

y profesionales de la escuela acerca de alumnos de sectores

populares que, aunque sean falsos, tienen fuerte incidencia en

la trayectoria escolar y laboral de los chicos. Muchas veces los

medios reproducen afirmaciones del sentido común como si fue-

ran verdades, con un impacto mucho mayor que si lo escuchá-

ramos de boca de un vecino, porque en nuestro imaginario la

prensa dice “la verdad”.

“Ami hijo no le da la cabeza para estudiar, sólo sirve para burrear

-si está en el campo- o para cargar cajones -si es de la ciudad-”.

Esta es una de las frases que escuchamos con frecuencia en con-

textos muy diversos y que prefigura el perfil laboral y el futuro

que piensan algunas familias respecto de sus pibes. Un diag-

nóstico que muchas veces es compartido y potenciado por la

escuela –desde la portería a la dirección- y hasta convence a algu-

nos chicos, que se autoinculpan por su “falta de capacidad” y

abandonan la escuela, sin analizar otras cuestiones involucra-

das: desde la organización del aula, la relación con compañeros,

el aliciente que puedan dar los maestros, entre otras.

Expresiones similares encontramos sobre niños que vienen a la

capital desde provincias del norte y países limítrofes, de quienes

se supone que fracasarán en la escuela porque “son más lentos

porque vienen de la altura” o que “sus mamás los llevaron en sus

espaldas como “guaguaquerida”, esto no les permitía jugar o gatear

y no tuvieron lamismaexperiencia queunniño urbano”.Hay escue-

las que reconocen los conocimientos que traen estos niños y tra-

bajan sin problemas, pero otras empiezan desde cero “como si

nunca hubiesen visto una letra” y asímuchos chicos parecen tener

bajo rendimiento y confirman la “profecía autorrealizada”.

Opinión
María Rosa Neufeld (Antropóloga)

La violencia es incorporada en los medios como una calidad

intrínseca del joven. No veo diferencia entre el adolescente que

los medios ven supuestamente violento de la escuela y el ado-

lescente supuestamente violento de la calle y el adolescente

supuestamente violento de los institutos de menores y el ado-

lescente supuestamente violento que delinque, y asalta, y gol-

pea y en infinitésima proporción, mata. En todos los casos, el

adolescente está visto en los medios como propietario de la

violencia, no como receptor de ella. No quiero decir que los

jóvenes no sean violentos, sino que la violencia la aprenden y la

padecen, pero ese mecanismo pareciera quedar velado a la

mirada adulta.

Horacio Cecchi
Periodista de Página|12

La voz de la redacción



cómo hablar de la infancia en losmedios

Menor, Ladrón, Asesino, Precoz delincuente, Desertor

Niño, niña; Chico, chica; Pibe, piba; Nene, nena

SEPTIEMBRE DE 2007, PALERMO. DIFERENTES ROBOS A LOCA-
les comerciales de la zona, aparentemente protagonizados por
chicos en situación de calle, se convirtieron en un hecho de alto
impacto noticioso del que hablaron casi todos los medios al
mismo tiempo. Esa cobertura expuso al extremo una serie de
ideas sobre los chicos que está presente en muchas otras situa-
ciones periodísticas y que liga -inevitablemente y sin mayores
reflexiones- a la pobreza con el delito, al desamparo donde habi-
tan nuestros pibes con el “terror” y a la seguridad con mayo-
res penas y presencia policial.

Destino marcado. Tenían entre 7 y 12 años, pero fueron
llamados “precoces asaltantes”, “menores marginales”, “banda
juvenil”, “patota infantil”, “pequeños delincuentes”, “malhe-
chorcitos”, “minichorros” o “temibles pibes drogados”. Algunos
periodistas se arrogaron facultades que ni la justicia penal se
permite y etiquetaron a un niño que cometió un robo como un
“delincuente”, para siempre. Las sentencias no se hicieron espe-
rar, respaldadas por el prejuicio que dicta la falacia de que los
chicos pobres no tiene más oportunidades que ser adultos delin-

cuentes, pero algunos llegan antes, precozmente, a su destino.
La seguridad. Los titulares amenazaron con palabras como

“miedo” y “terror”, y los testimonios relevados entre los veci-
nos lo corroboraron: “vivimos aterrados”, “si los vemos pasar
temblamos”, “los vecinos estamos sometidos a estos pibes, no
sabemos de dónde salen, pero siempre andan dando vueltas y
hacen lo que quieren”.

La llamada inseguridad urbana reduce los sentimientos de
miedo de las personas, especialmente, a la pérdida de la pro-
piedad privada y construye en los jóvenes un enemigo identifi-
cable. En nombre de esta inseguridad se levantan rejas y se com-
pran armas “para defensa propia”.
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Estigmatización y estereotipos en las noticias

Muchas veces, la cobertura periodistica relaciona a la pobreza con el delito y al desamparo con la inse-

guridad que afecta a toda la población. ¿Pero qué pasa con la otra inseguridad? la de la exclusión y la

falta de educación. Un caso testigo: una “patota infantil” que atemoriza al barrio de Palermo.
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Chicos en peligro… ¿chicos peligrosos?
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Pero queda aún fuera de la agenda, mediática y política, otra
inseguridad -en la que también se desarrollan muchos de los actos
delictivos- que está relacionada con la exclusión y la falta de edu-
cación, alimentación, padres con empleo digno, acceso a la salud,
que deben garantizarse a todos los ciudadanos, en especial a los
niños. Esta inseguridad no se resuelve con el sistema penal sino
con políticas de inclusión social y de distribución de la riqueza.

La inseguridad. Otras informaciones del mismo hecho repor-
tado, de los mismos chicos, no fueron ponderadas editorial-
mente, pese a que aportaban mejores herramientas para el aná-
lisis de la situación, de las responsabilidades de cada actor invo-
lucrado y de las posibilidades de solución.

Dossier | Estigmatización

Cada tanto, y como si formara para de un ritual trágico, en Argen-

tina el mundo adulto sacrifica jóvenes (y niños): ya sea que los

exponga como héroes en guerras arbitrarias (Malvinas), o los

excluya desde la negación de lo básico para la supervivencia, o

los haya eliminado reducidos a "NN" en tiempos dictatoriales. Entre

uno y otro momento, incluso sin llegar a tales extremos, cunden

hacia los jóvenes urbanos diferentes formas de estigmatización.

Hace unos años realizamos la investigación "La construcción

social del miedo en la ciudad", en diferentes sectores sociales

de las ciudades de Buenos Aires y Paraná. Varios entrevista-

dos coincidieron en señalar la presencia de una barra juvenil

que atemorizaba a todos en un barrio periférico. Hasta llegaron

a describirlos con cierta minuciosidad en cuanto a vestimenta,

calzado (con cierta onda de figura juvenil mediática). Intenta-

mos entonces no sólo la comprobación empírica. También que-

ríamos hablar con tales personajes supuestamente abyectos.

Luego de muchos rodeos, sigilo y largas horas espera, se com-

probó que dicha barra no existía. Era pura imaginación, el fan-

tasma al que todo podría atribuirse.

Vivimos, en verdad, en sociedades de riesgo, sociedades donde

la sospecha y lamuerte suelen ir de lamano. Pero la peor apuesta

a la continuidad de la especie es el ritual negativo hacia los

jóvenes así como el abandono en relación con las infancias. En el

mundo medieval se estigmatizaba a muchas mujeres por "bru-

jas" y a enfermos de lepra, en los Tiempos Contemporáneos, mien-

tras los discursos sociales y publicitarios se llenan la boca con el

poder joven, la piel joven, la potencia idem, las realidades son

cada vezmás difíciles y ciertamente hipócritas para los que están

en esos inciertos tramos de aprendizaje hacia el mundo adulto.

Nada de lo que aparece en los medios, en el discurso político y en

las imágenes publicitarias no está ya en la sociedad. Lo condensan

y exageran, pero el sentimiento de desconfianza hacia los "nuevos"

está. Va a ser difícil revertir esta tendencia, pero resultará impres-

cindible. De lo contrario no habrá lugar para construir la esperanza.

Opinión Esos fantasmas, los jóvenes
Alicia Entel (Investigadora en Comunicación UBA. Directora Fundación Walter Benjamín)

Muchas veces, el periodismo reproduce, sin el menor análisis, el

discurso de la policía, de funcionarios o supuestos expertos que

no hacen más que criminalizar a los pobres e incluso, muchas

veces, a los jóvenes en general. Este verano, por ejemplo, salieron

informes televisivos (Canal 9 y América TV) que afirmaban que en

la costa los jóvenes se drogaban "sin que la policía hiciera nada".

El discurso del cronista no se correspondía con las imágenes, que

sólo mostraban a chicos riéndose y haciendo comentarios jocosos

sobre el vino y las drogas, incitados por las preguntas del cronista.

Lo que parecía para los chicos, seguramente, una nota amable

sobre "el color del verano", después se transformaba en un informe

policial, en el que aparecían como victimarios y no como víctimas.

Otromomento deplorable en la tv o en la radio es cuando aparecen

comentarios seudomoralistas en los cuáles sedice que en las escue-

las la violencia es cosa de todos los días. Nunca se habla de la vio-

lencia del hambre, del analfabetismo, de la desesperanza frente a

un futuro incierto o frente a la certeza de que no hay un futuro.

Algunos periodistas o medios de prensa se equivocan, en algunos

casos, y enmuchos otrosmuestran lo que quierenmostrar. La idea

es "vender noticias", imponer supuestas "tendencias" como si fue-

ran modas, sin importar el impacto que generan o tratando abier-

tamente de generar temor. Todo esto contribuye a quedespués sal-

gan, muchas veces en los mismos medios de prensa, los discur-

sos apocalípticos que son socios de las políticas de "mano dura".

Carlos Rodríguez
Periodista de Página|12

La voz de la redacción

Quedaron en segundo plano datos que hablaban de que
esos pibes, con problemas de adicciones, hacía más de un año
que pasaban el día solos, deambulando por la zona, durmiendo
en la boca del subte, en parques públicos o en las puertas
de locales comerciales, y -probablemente hartos de la indife-
rencia- habían “dejado de pedir limosna para atacar los
negocios”.

El Estado nunca llegó a tiempo para garantizar sus dere-
chos, pero finalmente los alcanzó con su brazo punitivo; la comu-
nidad no logra hacerse cargo y se siente molesta al verlos; las
familias, por muchas razones, no están. ¿Los medios? informa-
ron acerca de una sola parte de la inseguridad urbana.
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El ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, opinó que los
casos de violencia escolar “no se resuelven con sanciones” y
planteó una nueva mirada sobre los episodios violentos que se
registran en las escuelas: “A veces la excesiva mediatización de
estos fenómenos impide un tratamiento educativo y pedagógico
del problema. En muchos casos hay afán por salir en los medios”,
aseguró al Capítulo Infancia de Periodismo Social.
-¿En qué forma los medios empiezan a ser parte del problema
de la violencia en las escuelas?
-En muchos de los últimos hechos, los medios han formado parte
del proceso violento en las escuelas. Hoy los jóvenes filman todo
lo que hacen, cometen un acto de violencia, de indisciplina o de
destrucción del patrimonio de la escuela y lo filman, quieren salir
en los medios. Son ellos mismos los que lo ponen en You Tube
o lo mandan a los diarios. Quiere decir que salir en los medios
ya forma parte del propio proceso de la conducta. Antes el chico
cometía algún acto de este tipo y pretendía que nadie se ente-
rara porque podía tener algún tipo de sanción, hoy...
-¿Buscan la exhibición?
-Sí...quieren llamar la atención. Entonces hay que empezar a ana-
lizar el tema de otra manera y también los medios, yo creo, deben
asumir que, si el problema es este, tienen que aumentar su cuota
de responsabilidad, ver lo que implica, por ejemplo, difundir un
video que muestre una escena que tiene lugar dentro del aula
y que involucra a personas, sin autorización para que eso sea
publicado. Hasta si es ética y legalmente posible. Me pregunto
¿no se están vulnerando derechos de los involucrados? ¿Por qué

una profesora que ha sido humillada en el aula tiene que ver
esa escena puesta a la vista de millones de personas? Si alguien
cometió ese acto de violencia, de indisciplina, hay que tratarlo,
pero lo primero que exige el tratamiento de estos problemas
desde el punto de vista pedagógico, psicológico, es cierta dis-
creción. Uno no puede estar tratando eso con una cámara fil-
mándolo, esto también tiene que ver con los padres, que quie-
ren aparecer en televisión y buscan el minuto de fama.
-En esta cobertura que hacen los medios, ¿cree que se estimula
el debate, la reflexión sobre el tema, o que eso queda afuera?
-La cobertura es simplemente el título catástrofe, la cosa sen-
sacionalista y además sólo dura hasta que aparezca otro caso,
en ese sentido no hay dudas. También creo que tenemos que
fortalecer la capacidad profesional de los profesores, de los maes-
tros para trabajar con este tema que es nuevo, que también
tiene que ver con la democracia, con qué papel juegan hoy los
medios en el proceso democrático de formación ciudadana, de
reflexión, de análisis de los problemas. Los medios, especial-
mente la televisión, cuando hablan de este tema lo que mueven
es más que nada emociones, no provocan un análisis racional
del problema: provocan emociones y reacciones emocionales.
Yo no tengo la respuesta, creo que este nuevo problema lo que
plantea es la necesidad de actuar con seriedad y mayor res-
ponsabilidad. Los medios tienen que hacer una reflexión sobre
el tema, sobre su papel en todo esto... no sólo la escuela.
-¿Se habla en los medios de esa relación entre la violencia y
la educación?
-Tenemos que educar para la no violencia, enseñarles a los chi-
cos a que vivan juntos, que aprendan a resolver los conflic-
tos por vías no violentas. La escuela es un buen lugar para pre-
venir la violencia, el mejor lugar. Pero convengamos que la
escuela sola no puede. La escuela es un lugar, no el único. Los
chicos pasan en la escuela una parte del día, no todo el día
y, a veces, estas propuestas de la escuela son contracultura-
les. Por otro lado, hay toda una sociedad que les está diciendo
a los chicos que hay que pelear con el otro, discriminarlo, vivir
en conflicto. No es la escuela la que enseña violencia, no son
los maestros, no es ahí donde aprenden los chicos. Podemos
quizá tener un déficit en promover métodos no violentos, pero
no es ahí donde se promueve la violencia. Hay otros lugares,
entonces también investiguemos eso. Cuando uno mira los
cibercafés y los chicos jugando esos juegos electrónicos con
una carga de agresividad enorme hay que controlar eso, tam-
bién a los medios.

“Hoy los medios forman parte del
procesode laviolenciaen lasescuelas”
En una entrevista con el Capítulo Infancia, el ministro de Educación Juan Carlos Tedesco analizó qué

papel juegan los medios en los episodios violentos que ocuparon en los últimos meses el centro de la

agenda mediática. “Hay que tratar estos temas desde la discreción y el anonimato”, reflexiona.

Entrevista exclusiva
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Másalláde las tendenciasgenera-

les, al revisar cada diario se

adviertendiferencias. ¿Cómocons-

truyóagendacadauno?¿Quévaria-

ciones mostró respecto de años

anteriores? ¿En qué casos aportó

aunamiradaconstructivasobre la

niñez y la adolescencia?

Medio x Medio

Clarín . La Nación . Página|12 . La Prensa . Crónica . Diario Popular . La Razón
Ámbito Financiero . El Cronista . BAE . La Capital . La Voz del Interior
De la página 38 a la 47.
Estos diarios fueron monitoreados todos los días de 2007, mediante la metodolo-

gía de la Red Andi (ver p. 10)
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Río Negro . El Día . El Diario . El Territorio . El Pregón . La Gaceta . Los Andes
De la página 48 a la 53.
El análisis de estos siete periódicos provinciales se basó en la lectura de sus ver-

siones impresas publicadas en Internet. Las ediciones fuero preseleccionadas según

unmétodo demuestreo desarrollado por ANDI Brasil y conocido como Semana Com-

puesta: un diario que una semana se examina el lunes, a la siguiente se lo ve el mar-

tes, y así sucesivamente. La ficha de clasificación de contenidos es la misma que

para los otros doce diarios.

Los resultados de este monitoreo sólo son comparables, para estos diarios, con los

obtenidos en 2006, ya que en los años anteriores la metodología era diferente: cada

medio era analizado sólo durante dos meses consecutivos del año.
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La infancia en primera página
Análisis de tapas
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Por segundo año consecutivo, este informe ofrece resultados del
monitoreo sobre las tapas de tres diarios de circulación nacional
(Clarín, La Nación y Página|12) y dos de tirada provincial (La Capi-
tal y La Voz del Interior). En 2007 fueron relevadas más de 1.800
portadas. En total, unos 17.000 titulares, de los cuales el 5,6 por
ciento fue dedicado a chicos y chicas, la mitad de las veces para
anunciar notas sobre Educación o sobre Violencia.

Las tapas de los diarios, indudablemente, marcan agenda.
Exhibidas en los puestos callejeros, reproducidas por los noti-
cieros televisivos y radiales de la primera mañana y hasta
replicadas desde discursos presidenciales, los temas que los
grandes medios colocan en ella no alcanzan sólo a quienes com-
pran el diario para leerlo integralmente.

En la portada, en cuanto a información de niñez y adoles-
cencia, pueden ser ubicados estratégicamente temas tratados
con poca frecuencia (Vih/sida, discapacidad, situación penal, ins-
titucionalización), que de esa manera ganen visibilidad. De cual-
quier forma, y en correspondencia con las tendencias observa-
das en el interior de estas publicaciones, predominaron los titu-
lares sobre Educación (36,7%) y sobre Violencia (15,8%) aunque
con una diferencia significativa entre ambos temas.

En los dos medios provinciales, la brecha entre esos asuntos
creció fuertemente respecto del monitoreo anterior y es bastante

mayor en la portada que en el interior de estos medios, donde
Educación aventaja a Violencia por entre uno y dos puntos por-
centuales. La misma tendencia se observa en Clarín y en La Nación,
en tanto en Página|12 esto significó una inversión en el tándem
respecto del interior del diario, donde Violencia está por encima.

Fotos

De los títulos en portada sobre Educación, poco más del 20 por
ciento fue ilustrado con una fotografía, un recurso para intensi-
ficar la visibilidad de los temas vinculados a la niñez y a la ado-
lescencia, con los cuidados del caso (ver p. 26). Entre los titu-
lares sobre Violencia, también cerca de un quinto de ellos fue
complementado por imágenes.

La Metodología

Este análisis toma como universo el título principal, que preside la
portada del diario, los títulos secundarios, las llamadas o título
muy breve, y fotografías con epígrafes. Los porcentajes se obtie-
nen considerando el promedio de títulos de las portadas, que varía
según los diarios: en Clarín son unos 10 títulos, en La Nación, 11,
en Página|12, 8, en La Capital, 7 y en La Voz del Interior, 11.
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Héctor D’Amico
Sec. gral de redacción La Nación
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“No tenemoscomoobjetivo incluirmásomenos temas referidosexclu-

sivamente a chicos. Pero somos sensibles a la necesidad de desta-

car todas aquellas noticias que les permitan evitar riesgos innece-

sarios, disfrutar mejor de las diferentes etapas de su desarrollo y,

sobre todo, las vinculadasa la formación social y cultural y a temas

educativos. Creo que son, precisamente, las secciones Educación y

Salud las que con más frecuencia publican textos que tienen a los

más chicos y a los adolescentes como protagonistas”

De todos los títulos dedicados a infancia y adolescencia,

en los tres de tirada nacional, en 2007, el 35,8 % fue

sobre Educación (en 2006, 22,2) y el 15,2 %, sobre Vio-

lencia (en 2006, 28 %). En los provinciales, el 37,9 % fue-

ron sobre Educación (en 2006, 29 %) y el 16,6 %, sobre

Violencia (en 2006, 26,5 %).
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La voz de la redacción
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2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Educación 20,2 21,7 19,3 19,9

Violencia 17,3 23,4 24,7 21,5Clarín
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ES UNO DE LOS DIARIOS QUE PUSO EDUCACIÓN EN PRIMER
lugar y relegó Violencia al segundo. De cualquier manera, al igual
que en la tendencia general de todos los medios, Educación no
creció y la noticia es, entonces, la menor cantidad de informa-
ción sobre Violencia publicada. Con poco más de 3.300 artícu-
los (300 menos que en 2006 y 800 menos que en 2005), fue
el tercer diario con más noticias sobre niñez y adolescencia.

Respecto de 2006, entre las notas de Violencia, hubo
menos de aquellas que involucran al niño como víctima, aunque
siguen siendo cerca de la mitad. En cambio, crecieron las dedi-
cadas a un tema cada vez mas visibilizado como el abuso o explo-
tación sexual comercial (que clasificamos separadamente de las
que tienen a niños, niñas o adolescentes como víctimas en
otras situaciones). Violencia institucional es un aspecto que no
atrajo demasiada atención por parte de este medio.

Entre las de Educación, las que cubrieron protestas de docen-
tes pasaron al primer lugar (23 por ciento), del cual desplazaron
a las que abordaron aspectos relacionados a la calidad de la ense-
ñanza, más tratados el año anterior. Inclusión y exclusión edu-
cativa sigue siendo una problemática poco tratada.

VIOLENCIA
• Políticas públicas y legislación prácticamente no fue-
ron tenidas en cuenta.
• Fue el tema que más artículos con perspectiva de
denuncia concentró.

EDUCACIÓN
• La incorporación de acciones de participación activa
de los chicos fue, como en el promedio general, cercana
al 7 %.
• Las políticas públicas y la legislación sobre niñez y ado-
lescencia aparecieron con poca frecuencia.
• Fue uno de los diarios que más notas con recuadros hizo.

El contexto necesario, la voz de los lectores

El abuso sexual y el maltrato hacia chicos va ganando
espacio en los diarios. Pero un buen tratamiento de estos

temas exige traspasar la publicación de los casos concretos y
profundizar en la problemática.
Así ocurrió, por ejemplo, el 19 de diciembre, cuando fue publi-
cadoel artículo “Crecen elmaltrato físico yemocional y el abuso
sexual contra los chicos”, con la firma de Pilar Ferreyra.
El tratamiento del tema incluyó datos estadísticos, legislación
al respecto y varias voces de especialistas.

Un mes antes, un artículo contaba que una niña de 11
años había dado a luz “como consecuencia de un pre-

sunto abuso sexual”. Muchos medios tuvieron un enfoque
similar en este caso. Clarín, finalmente, dio la razón a dos lec-
toras que le enviaron cartas en las que preguntaban “de qué
otra manera que no sea a partir de una violación puede enten-
derse el embarazo de una nena de 11 años” y calificaban de
indignante “sospechar o sugerir que una niñita de 11 años
pueda haber dado el consentimiento para ser violada”. Y desde
ese momento cambió el enfoque de esa noticia, no sólo en Cla-
rín sino en la mayoría de los medios que habían cometido el
mismo error.

+

-

Familia

Policía

Persona Física

Especialistas

Medios

VIOLENCIA - FUENTES

10,7% de las notas de Educación no tuvo fuente.
8,8% de las notas de Educación incluyó datos estadísticos.

11,7% de las notas de Violencia no tuvo fuente.
1,9% de las notas de Violencia incluyó datos estadísticos.

Sindicatos

Poder Ejecutivo Provincial
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El uso de términos peyorativos en 2007 (casi 7 por ciento) se
mantuvo estable respecto de los 2 años anteriores. Casi la mitad
de estas noticias correspondió a temas de Violencia, sobre todo
las dedicadas a niños en situación de agresores y, en menor
medida, víctimas de abuso o explotación sexual.



2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Educación 19,9 20,3 21,4 17,4

Violencia 12,5 15 17,7 18La Nación
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EN 2007 LA NACIÓN PUBLICÓ 2.654 NOTAS REFERIDAS A INFANCIA
y juventud y así redujo, de un año a otro, en casi un 20 por ciento
los textos que informaron sobre asuntos que involucran a este
sector de la sociedad.

En ese contexto, este diario privilegió, por tercer año con-
secutivo, los temas educativos cuando se refirió a niños, niñas
o adolescentes. A su vez, reforzó la decisión editorial de redu-
cir progresivamente el espacio dedicado a noticias sobre hechos
violentos: mientras que en 2004 este tema ocupó el primer lugar,
en 2007 quedó en cuarto puesto. Y cuando abordó este asunto,
puso especial foco en las situaciones en que niñas y niños fue-
ron víctimas de diversos tipos de violencia (40,5 por ciento) y
específicamente de violencia sexual (20,8).

Los asuntos relacionados con la niñez, especialmente de
Educación y de Violencia, se mantuvieron como preocupación
del espacio editorial del matutino de forma más habitual que en
la media de los diarios examinados.

VIOLENCIA
• 4,8 % de los textos citaron legislación
• Los resultados o la falta de políticas públicas fueron
mencionadas en el 4,5 % de las notas.

EDUCACIÓN
• Huelgas y reivindicaciones subió del 13 % en 2006 al
23 en 2007.
• Los resultados o la falta de políticas públicas fueron
mencionadas en el 8,3 % de las notas.
• 7,6 % de las notas mostraron a los adolescentes en
acciones de participación activa por la comunidad.
• 9,5 % de las notas citó legislación.

El 8 % de las notas relevadas utilizaron términos peyorativos
para referirse a niños, niñas y adolescentes, lo que significó una
sostenida reducción de este recurso que en 2004 había sido uti-
lizada en 13,8 % de las notas.
La mayoría correspondió a algún tema relacionado con Violen-
cia, especialmente para referirse a niños agresores y también
a víctimas de Abuso o explotación sexual.

10,5% de las notas de Violencia no tuvo fuente.
4,2% de las notas de Violencia incluyó datos estadísticos.

Familia

Especialistas

Poder Ejecutivo provincial

Persona física

Policía

VIOLENCIA - FUENTES

10,2 % de las notas de Educación no tuvo fuente.
9,5 % de las notas de Educación incluyó datos estadísticos.

Trabajadores de la educación

Sindicatos

Poder Ejecutivo provincial

Especialistas

Niños, niñas y adolescentes
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EDUCACIÓN - FUENTES

El control y la reducción de un problema

A dos días de las elecciones porteñas, una nota de Laura
SerradiocuentadequealgunosdatosreferidosaEducación

citadoseneldiscursodecampañanosecorrespondíanconlarea-
lidadyretomóel informedegestióndelentoncesjefedeGabinete,
AlbertoFernández,enelquesedetallaba,entreotrospuntos,que
delas700escuelascomprometidashabíaenesemomento261ter-
minadas. Otra nota, titulada “Deserción escolar” (17/4) alertó en
elcomienzodeclasesqueenlaescuelamediaseconcentrabanlos
peores indicadoresdeexclusióneducativa, afectandoaunos270
mil adolescentes, ymostró la tarea conjuntadelGobierno, el sec-
tor social y lasempresas.

“Menoresdelincuentes:ésteesel fenómenomáscríticoque
enfrenta el gobierno bonaerense en cuestiones de seguri-

dad.Loadmitiórecientementeelministrodelárea,LeónArslanian”,
aseverólanotadesdeLaPlatapublicadael26deagosto,enlaque
jueces, policías y funcionarios comentaron varias aristas del con-
flicto.Dos recuadroscompletanuncomplejopanoramacon infor-
mación sobre las consecuencias y baches de las modificaciones
legales introducidas en la provincia y la influencia de las drogas.
Pero lanota central reduceel problemaaconfrontar si la edadde
imputabilidaddebeestarenlos14olos16años.Asuvez,semen-
cionóa losadolescentes como“menores”.
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VIOLENCIA
• 4,7 % de las notas citó legislación y 1,6 %, políticas
públicas.
• 2,9 % de las notas mostró acciones de participación
juvenil para el bien de la comunidad.

EDUCACIÓN
• 7,1 % de las notas citó legislación y 1,9 %, políticas
públicas.
• 12,1 % de las notas mostró acciones de participación juvenil.
• Niños y adolescentes fueron 4,6% de las fuentes
consultadas.

OTROS TEMAS VIOLENCIA58,3% 41,7%
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Un debate que se quedó sin preguntas

Lasalumnasmadres y la educación sexual (16/3); el valor
de los testimoniosdevíctimasdeabusosexual comoúnica

prueba de esos delitos (27/7); los embarazos de niñas violadas
y abusadas sexualmente (14/9, 23/11 y 7/12); la muerte de un
bebé en una penitenciaría (10/8); las sanciones a jóvenes que
cometieron delitos (5/10); la explotación y esclavitud sexual
(12/10). Éstos fueron algunos de los temas de Violencia y Edu-
cación publicados en “Las12” por Luciana Peker, Marta Dillon,
María Mansilla y Roxana Sandá y algunos ejemplos de cómo
estas u otras colegas los abordaron con la profundidad que un
suplemento semanal permite, cuestionandoamenudo los usos
del lenguaje y, por supuesto, desde una perspectiva de género
poco presente en otros medios.

Tres candidatos a senadores nacionales por la ciudad de
BuenosAiresvisitaronenplenacampañauncolegiosecun-

darioprivadoenunaactividadorganizadaporel colegioymode-
radapordosperiodistas,a laqueconcurrieron“numerosospadres
yalumnos”, segúnpublicóel 11deoctubrePáginal12,unode los
pocosmediosquecubrióeldebate.Sinembargo, lanotano tuvo
una sola mención a las preguntas que pudieran haber hecho
los chicos presentes o sus padres ni a las propuestas de los
candidatos para la población más joven.

+

-

2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Violencia 19,9 29 33 21

Educación 16,3 14,5 13,4 15,6

31,6% de las notas de Violencia no tuvo fuente.
2% de las notas de Violencia incluyó datos estadísticos.
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Organizaciones de la Sociedad Civil

Policía

VIOLENCIA - FUENTES

19,2% de las notas de Educación no tuvo fuente.
1,6% de las notas de Educación incluyó datos estadísticos.

Sindicatos

Poder Ejecutivo Provincial

Poder Ejecutivo Nacional

Trabajadores de la educación
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PÁGINAL12 MANTUVO EN 2007 LA PROPORCIÓN DE NOTAS CON
mención a los derechos de chicos y chicas y dedicó la mayoría
de estos textos a asuntos de Violencia, aunque con un enfoque
que se destacó por una mirada más completa, con mayor espa-
cio para la reflexión acerca de las causas y las formas de abor-
darlas (más del 17% de las notas del Violencia), una composi-
ción de fuentes que privilegió la voz de expertos y organiza-
ciones, menor uso de términos peyorativos y el aporte de infor-
mación de contexto necesaria para la compresión de los hechos.

A su vez, al informar hechos de Violencia, el diario privilegió
otros temas que el promedio de la muestra y puso foco espe-
cialmente en los delitos sexuales contra niñas y niños (21,6%) y
en la violencia ejercida por diversos agentes del Estado (6%),
en tanto no abundó en hechos con chicos acusados de cometer
delitos (4,3%) y cuando escribió sobre ellos fue cuidadoso en
no divulgar datos que los identifiquen y dio cuenta de sus dere-
chos. Bajo esta perspectiva, es interesante que Pobreza repre-
sentó cerca de la mitad de los temas secundarios en las notas
de Violencia.

En tanto, las noticias del ámbito educativo se ubicaron otra
vez en segundo lugar en preferencia, pero registraron un alza
con respecto a años anteriores, y se caracterizaron por una aten-
ción especial en las cuestiones de calidad educativa (29%), los pro-
blemas de exclusión educativa (10,4%) y, como el resto de los
medios, los conflictos sindicales y de presupuesto (casi 50%).

TERMINOS PEYORATIVOS



2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Violencia 24,6 30,8 27,9 28,1

Educación 17,9 18,6 19,8 16,8La Prensa
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LA PRENSADISMINUYÓOTRA VEZ LA PUBLICACIÓNDENOTAS
sobre niñez y adolescencia, después de ser en 2005 el segundo
en el ranking de medios monitoreados. El porcentaje de notas
de Violencia en este medio descendió considerablemente, mien-
tras el de las de Educación se mantiene constante.

Las notas con chicos como víctimas fueron la mitad de todas
las de Violencia, que tienen en segundo lugar a los artículos con
niños como agentes. ‘Abuso y explotación sexual’ se ubicó en
tercer lugar. De este modo, hay un posicionamiento invertido -
del segundo y el tercer subtema de Violencia- respecto de la ten-
dencia general del monitoreo. Incidió para ello el ascenso con
relación al año pasado del porcentaje de ‘Niño como agente’.

Entre todos los diarios monitoreados, éste fue el que hizo
más hincapié en reclamos docentes. Además, La Prensa le dedicó
mayor espacio a las notas referidas a ‘Presupuesto’: este asunto,
al igual que ‘Infraestructura’, se ubicó en La Prensa alrededor
del 17 por ciento, bastante lejos del 33 por ciento alcanzado por
‘huelgas y reivindicaciones’.

Los contenidos y el lenguaje despectivo

La Prensa siguió siendo uno de los diarios que más canti-
dad de notas sobre infancia publica. A partir de ese dato

numérico concreto, se puede suponer que, en algunos casos,
decide poner en sus páginas información que otros diarios sos-
layan,aúncuandonosetratede informaciónproducidaporperio-
distaspropiosy las reproduzcandecablesdeagencias.Así suce-
dió, por caso, el 27 de mayo, cuando dio a conocer un informe
según el cual son escasos los contenidos educativos que apun-
tan a prevenir la discriminación.

Envarioscasosutilizóunlenguajedespectivo,quenoayuda
aconsiderara loschicoscomosujetosdederecho.Unode

los más ejemplares fue el de las notas que relataron cómo un
grupo de niños de 12 años asaltó comercios en el barrio porteño
dePalermo.Así, tambiénLaPrensase refirióaelloscomo“pibes
chorros” y “precoces delincuentes”. Lejos de buscar voces que
intentaran explicar lo sucedido desde la perspectiva que men-
cionamos, el diario sólo citó, además de fuentes policiales, a un
comerciante cuyo testimonio fue: “Estaban todos drogados.
Losvecinosdicenqueeselmismogrupitosiempre,salenenpatota
desde la salida del subte y arrebatan a quien esté adelante o se
meten en algún negocio”. Y no hubo otra fuente que planteara
otra posición.

Policía

Familia

Poder Judicial

Especialistas

Persona Física

VIOLENCIA - FUENTES

16,5% de las notas de Educación no tuvo fuente.
3% de las notas de Educación incluyó datos estadísticos.

Poder Ejecutivo Provincial
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TERMINOS PEYORATIVOS

VIOLENCIA
• Casi no hubo notas que citaran legislación.
• Fue prácticamente nula la alusión a políticas públicas.

EDUCACIÓN
• Más del 20 % de los artículos de opinión sobre
infancia fueron sobre este tema.
• Poco más del 5,6 por ciento de las notas mencionaron
acciones de participación y protagonismo de los chicos.
• Niños y adolescentes fueron 4,4 % de las fuentes con-
sultadas.

32,9% de las notas de Violencia no tuvo fuente.
0,8% de las notas de Violencia incluyó datos estadísticos.

El 12,8 por ciento de los artículos tienen términos peyorativos para
referirse a niños, niñas y adolescentes. Detrás de Diario Popular y
Crónica, este es el diario con más porcentaje de términos peyo-
rativos. La mitad de ellos con tema principal ‘Violencia’, repartidos
igualmente en las notas con niños como agentes y como víctimas.



VIOLENCIA
• Menos del 1 % de las notas citó legislación.

EDUCACIÓN
• Más del 8 % de las notas mencionó acciones de parti-
cipación y protagonismo de los chicos.
• Niños y adolescentes fueron 4,6 % de las fuentes con-
sultadas.

2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Violencia 33,7 40 40,9 39,9

Educación 15,2 14,5 13,3 13,5Crónica
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21% de las notas de Violencia no tuvo fuente.
0,5% de las notas de Violencia incluyó datos estadísticos.

%
Policía 27,8

Familia 23,8

Persona Física 11,4

Poder judicial 7,7

Especialistas 6,7

VIOLENCIA - FUENTES

17,5% de las notas de Educación no tuvo fuente.
1,2% de las notas de Educación incluyó datos estadísticos.

%
Poder Ejecutivo Provincial 19,1

Sindicatos 18,5

Trabajadores de la educación 14,3

Poder Ejecutivo Nacional 9,6

Familia 8,7

EDUCACIÓN - FUENTES

EL PREDOMINIO DE NOTAS SOBRE VIOLENCIA SIGUIÓ SIENDO
contundente. De hecho, es el segundo diario que más espacio
le destinó a noticias con ese contenido. Sin embargo, por pri-
mera vez hubo un notable descenso en la cantidad de esos artí-
culos, lo cual -junto con un muy leve crecimiento de notas sobre
Educación- acortó la brecha entre ambos temas.

Las situaciones con niños como víctimas de violencia vol-
vieron a ser reportados en la mayoría de las notas con ese tema.
Más precisamente en la mitad de ellas. Las notas sobre Accio-
nes y Reflexiones relacionadas con la violencia en general retro-
cedieron al último lugar, después de promediar el 7 por ciento
en 2006.

En las notas sobre Educación, fue particularmente alto el por-
centaje con foco en protestas docentes, tema igualmente prio-
ritario en los demás diarios. Éste, además, dedicó -al contrario
que el promedio general- más espacio a asuntos vinculados con
infraestructura de las escuelas que a aquellos sobre el presu-
puesto educativo o sobre la calidad de la enseñanza.

Elrecuerdonecesarioylostérminoshabituales

El 29 de marzo, a un año del incendio que mató a seis per-
sonas -todas ellas bolivianas, cuatro menores de edad-

en un taller clandestino del barrio porteño de Caballito, fue
publicado un artículo que recordó al episodio y a sus víctimas,
con testimonios de algunos sobrevivientes. La nota -titulada
“Prohibido olvidar”- rememoró aquel siniestro para dar cuenta
una vez más de la situación de marginalidad y esclavitud que
implica ‘trabajar’ en esos lugares y del desamparo sufrido luego
por quienes lograron salvarse. Además, la periodista se preo-
cupó por subrayar que, respecto de la investigación judicial,
“lo único que avanza en esta causa es el tiempo”.

El “precoz asesino” de un comerciante “fue llevado de
una oreja” a la comisaría por su madre, “al constatar que

conella vivíaun ‘niñohampón’”. Expresiones comoéstas (publi-
cadas el 16 de agosto) son habituales en la sección policiales.
“Minichorros”, “precoces delincuentes”, “mafia colegial”, ade-
másde lamás frecuenteyextendida“menores”, sonotrasexpre-
sionespeyorativasmediante lasque fueronestigmatizados con
particular énfasis niños, niñas y adolescentes, que, general-
menteensituacióndemarginalidadyvulnerabilidadsocial, fue-
ron retratados en las páginas por cometer un hecho violento y
considerado noticioso. En algunos de esos episodios, los chi-
cos terminaronasesinados, yCrónica se refirióal homicida como
“justiciero” o como “vengador anónimo”.
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Crónica fue el segundo diario en utilizar mayor cantidad de tér-
minos peyorativos hacia niños y jóvenes, que tuvieron una suba
parcial después del 10 por ciento registrado en 2006. De todos
modos, no alcanzó el 18 por ciento del primer monitoreo, en 2004.M
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2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Violencia 38,2 38,6 40 43,3

Educación 13,2 10,1 11,3 10,2DiarioPopular
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17,7% de las notas de Violencia no tuvo fuente.
1,2% de las notas de Violencia incluyó datos estadísticos.
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Especialistas

Persona Física

VIOLENCIA - FUENTES

12,6 % de las notas de Educación no tuvo fuente.
4,2% de las notas de Educación incluyó datos estadísticos.
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FUE EL DIARIO CON MAYOR PORCENTAJE DE NOTAS SOBRE VIO-
lencia, y uno de los pocos que no publicó una proporción sig-
nificativamente menor de notas con este tema respecto del año
anterior. Asimismo, es uno de los que no redujo el número de
publicaciones sobre niñez y adolescencia en general. Los artí-
culos acerca de Educación ganaron algún espacio, mayor al que
en 2006 habían perdido, y se ubicaron en el tercer lugar, detrás
de la información internacional. De cualquier manera, fue el que
menos lugar le dio a Educación.

En Violencia, descendieron los artículos sobre hechos que
involucraron a chicos como agentes y como víctimas simultáne-
amente, así como aquellos sobre Acciones y Reflexiones
acerca de la violencia. En cambio, hubo un destacable aumento
de contenidos sobre Violencia Institucional, en los que suele
hacer un seguimiento cercano aunque en base a la publicación
aislada de casos particulares.

Entre las de Educación, las notas sobre Huelgas y sobre Pre-
supuesto constituyen el binomio principal, al igual que en la ten-
dencia general. Diario Popular siguió de cerca los reclamos de
alumnos, en muchos casos con movilizaciones y cortes de calles,
por mejores condiciones edilicias en sus colegios.

Losmás tratados y la generalización

En consonancia con la tendencia general, Diario Popular
mantuvo a Abuso sexual como uno de lo aspectos más

tratados entre los de Violencia. Una buena nota al respecto fue
la publicada el 28 de octubre, cuando difundió que “Tres chicos
sonabusadospordía”segúndatosdefiscalías.Ademásdeexpo-
neresasestadísticas, lassometióalanálisisdemiembrosdeorga-
nizacionesespecializadas.Otrobuenejemplofueelartículopubli-
cadoel22de julio:“Arrestana55chicospordíaenProvincia”.Sin
dejar de tocar un tema que le es de interés y se presta a la estig-
matizaciónde los chicos, elmediohablóde“lapoblación juvenil
consideradaen riesgode caer en las redes de ladelincuencia”

El uso del término ‘menores’ para referirse a los chicos en
situación de marginalidad o involucrados en algún hecho

violento es generalizado en todos los medios. No obstante, es
particularmente frecuente en éste. El 9 de diciembre, al difundir
unestudiosobre lasdificultadesde losniñosyniñasdesectores
socio-económicamente excluidos para acceder al sistema edu-
cativo, tituló: “50% de los menores que viven en villas no va a la
escuela”.Tambiénse refirió, enseptiembre, como“minichorros”
a “un grupo de doce chicos armados, cuyas edades no superan
los12añosyquevienengenerandoterrorenelbarriodePalermo”
y los tildó de “minichorros”.

VIOLENCIA
• En el 10 % de las notas Educación fue tema secundarios.
• Menos del 1 % de las notas citó políticas públicas.

EDUCACIÓN
• El 34,3 % de las notas tuvo a Violencia como tema
secundario.
• Más del 10% de los notas mencionó acciones de parti-
cipación y protagonismo de los chicos.
• Niños y adolescentes fueron 3,8 % de las fuentes con-
sultadas.
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OTROS TEMAS VIOLENCIA36,1% 63,9%

El 18,6 % de las notas utilizaron términos peyorativos para referirse
a niños. Es el índice más alto entre todos los diarios monitoreados.



2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Educación 28,4 21 21,7 17,9

Violencia 13,6 26,6 21,7 19,3

2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Educación 18,7 18,1 21,2 20,6

Violencia 17,2 25,3 24,6 27,8

La Razón
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25,7% de las notas de Violencia no tuvo fuente.
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Los diarios
económicos

Ambito Financiero

VIOLENCIA, PORPRIMERAVEZ,NOFUEEL TEMAMÁSTRATADO
por La Razón, que redujo considerablemente las notas con este
tema desde 2004. Los artículos de este diario, vespertino y de
distribución gratuita en medios de transporte porteños, apuntan
a una lectura rápida y en 2007 dieron máxima prioridad a asun-
tos internacionales (19,2%), con foco en personajes famosos y
en avances científicos, y en segundo lugar a los educativas.

Las notas de Educación tuvieron importante inclusión de accio-
nes de participación de los chicos, por encima del promedio de
los demás diarios, y este dato da cuenta de la cobertura a las
movilizaciones estudiantiles en la capital. Los reclamos docentes
y el financiamiento del sector fueron, en similar proporción, las
cuestiones más tratadas en los artículos educativos.

Los abordajes en las notas de violencia se repartieron de
manera equivalente al promedio general: las crónicas sobre niños
víctimas alcanzaron el 45 por ciento y las que hablaron de abuso
sexual llegaron al 17 por ciento. En tanto, las que reflexionaron
sobre el fenómenos de la violencia y las que denunciaron vio-
lencia institucional fueron las menos publicadas.

Las fuentes y los datos estadisticos

Un artículo se refirió al aumento en el precio de los úti-
les escolares, en los que hubo consultas desde la propia

redacción a distintas fuentes para explicar la situación. Ade-
más, se incluyeron datos estadísticos y consejos a los lectores
que fueran a comprar esos productos para los chicos.

En virtud de que está destinado a una lectura más bien
fugaz, no fue habitual que dedicara demasiada produc-

ción a notas sobre Violencia o Educación. En este sentido,
publicó artículos que dieron cuenta de algún episodio particu-
lar. La ausencia de fuentes y de otros elementos que den con-
texto a la nota es otro aspecto a mejorar.

LOS TRES DIARIOS ECONÓMICOS FUERON LOSQUEMENOS CAN-
tidad de notas publicaron sobre infancia. Esto, pese a que la
información macro y micro económica bien puede estar vincu-
lada con temáticas que afectan a la niñez y a la adolescencia.
En materia de infancia, los tres siguen privilegiando conteni-
dos acerca de Educación y, en el caso de Ambito Financiero, esto
implica un enroque con Violencia respecto del año anterior. En
ese diario y en El Cronista, Violencia descendió notablemente y,
al igual que en Bae (en el que nunca fue un tema prioritario)
se ubica lejos del primer puesto.
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VIOLENCIA
• Pocas notas incluyeron datos estadísticos, referencias
a legislación y a políticas públicas

EDUCACIÓN
• Niños y adolescentes fueron 4 % de las fuentes.

OTROS TEMAS VIOLENCIA48% 52%
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TERMINOS PEYORATIVOS

29,2% de las notas de Educación no tuvo fuente.

Sindicatos

Poder Ejecutivo Provincial

%
22,4

16,8

EDUCACIÓN - FUENTES



33,1% de las notas de Violencia no tuvo fuente.

VIOLENCIA - FUENTES %
23,3

15,5

Familia

Policía

27,3% de las notas de Violencia no tuvo fuente.

Poder Ejecutivo Provincial

Poder Judicial

VIOLENCIA - FUENTES %
23,1

15,4

31,1% de las notas de Educación no tuvo fuente.

Sindicatos

Poder Ejecutivo Nacional

%
13,2

12,6

EDUCACIÓN - FUENTES
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2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Educación 39,9 24,9 25,3 17,2

Violencia 4,4 16,3 10,8 7,8

El Cronista

33% de las notas de Educación no tuvo fuente.

Sindicatos

Empresas

%
31,5

14,1

EDUCACIÓN - FUENTES

OTROS TEMAS VIOLENCIA60% 40%

TERMINOS PEYORATIVOS

El 1,9 % de las notas relevadas utilizaron términos peyorativos para
referirse a niños, niñas y adolescentes. Es el índice más bajo de todo
el monitoreo. El 40 % estuvo concentrado en notas de Violencia.

27,7% de las notas de Educación no tuvo fuente.

Sindicatos y entidades de clase

Poder Ejecutivo Provincial

%
29

24,3

EDUCACIÓN - FUENTES

OTROS TEMAS VIOLENCIA59,5% 40,5%

TERMINOS PEYORATIVOS

El 10,3 % de las notas usó términos peyorativos para referirse
a niños, niñas y adolescentes. El 40,5 % fue sobre Violencia.

2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Educación 29,7 29,5 26,6 20,1

Violencia 3,8 5,5 8,7 10,1

Bae

46,2%de las notas de Violencia no tuvo fuente.

OSC

Persona Física

VIOLENCIA - FUENTES %
14,3

14,3

OTROS TEMAS VIOLENCIA85,7% 14,3%

TERMINOS PEYORATIVOS

3,9 % de las notas usó términos peyorativos, sobre todo para
referirse a chicos que son explotados laboralmente (23,8 %).

La responsabilidad social, la estigmatizacion

Enlostresdiarios fuehabitualencontrarartículosquedifun-
dieron lasaccionesderesponsabilidadsocial relacionadas

con niños, niñas y jóvenes que realizan las diferentes fundacio-
nesempresarias.Además, fuedestacadoelespaciodedicadopor
BAE–inclusoensu tapa-acolumnasdeopinióndeexpertosque
analizaron diferentes problemáticas de la infancia y juventud,
especialmente educativas y de desigualdad social.

Los términos peyorativos, que estigmatizan a chicos en
situación de vulnerabilidad social y crean una imagen no

colabora con el cumplimiento de sus derechos, fueron poco uti-
lizados por estos diarios, pero continuaron siendo un aspecto
a mejorar. El Cronista tiene el índice más bajo en la utiliza-
ción de este tipo de lenguaje y BAE se ubica antepenúltimo. En
Ámbito Financiero fueron más frecuentes el término ‘menor’ y
otras expresiones despectivas hacia los chicos, sobre todo para
los que atravesaron una situación violenta.

+

-
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FUE EL DIARIO QUE PUBLICÓ MÁS CANTIDAD DE NOTICIAS SOBRE
niñez y adolescencia entre todos los monitoreados en 2007.
Como en los años anteriores, la mayoría de esos artículos fue-
ron de Educación, con una leve pero sostenida ventaja sobre los
de Violencia. Este medio, editado en la ciudad de Rosario, tiene
un suplemento semanal sobre Educación, fundamental para con-
vertirse en el que, después de los económicos, más propor-
ción de sus títulos le dedicó a este tema.

El 40 por ciento de las notas sobre Violencia relató hechos con
niños, niñas o adolescentes como víctimas. Otro 20 por ciento
correspondió específicamente a Abuso o Explotación Sexual, que
subió al segundo lugar entre las notas policiales y relegó al tercero
a las que mostraron a los niños como agentes de violencia. Los
artículos relacionados con acciones o reflexiones sobre violencia
descendieron al último lugar y representaron en 2007 sólo el 2,5
por ciento de las notas de este tema.

Paralelamente a esa progresiva baja en Violencia, el porcen-
taje de notas sobre Educación decreció ligeramente. Al interior de
este tema, subieron las notas dedicadas específicamente al secun-
dario y al primario, en ese orden. Además, ganó espacio Educa-
ción técnica, aunque el porcentaje de artículos sobre ella sigue
siendo inferior al 3 por ciento de las notas educativas.

En todas las notas sobre educación, el foco estuvo puesto prin-
cipalmente en huelgas o reivindicaciones de los docentes, en el
presupuesto educativo y en la calidad de la enseñanza. Este último
ítem está bastante más valorizado que en el promedio general.

No pudieron ser monitoreadas, por cuestiones ajenas al
Capítulo Infancia, las ediciones de 15 y 24 de diciembre.

(Rosario, Santa Fe)

2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Educación 24,3 25,9 27,5 27,6

Violencia 22,1 24,7 27 25,2

14,8% de las notas de Violencia no tuvo fuente.
0,4% de las notas de Violencia incluyó datos estadísticos.

Policía

Familia

Persona Física

Poder Judicial

Especialistas

VIOLENCIA - FUENTES

10,9% de las notas de Educación no tuvo fuente.
3,9% de las notas de Educación incluyó datos estadísticos.

Trabajadores de la Educación

Sindicatos

Poder Ejecutivo Provincial

Poder Ejecutivo Nacional

Especialistas

%
30,2

17,5

10,9

8

5,5

%
22,6

17,9

14,3

6,9

6,5

EDUCACIÓN - FUENTES

VIOLENCIA
• Las notas con Educación como tema secundario fue-
ron menos que en la tendencia general.
• El 2 % de las notas citó legislación.

EDUCACIÓN
• Las notas con Violencia como tema secundario fueron
menos que en la tendencia general.
• El 5 % de las notas incluyó acciones de participación
y protagonismo de los alumnos y alumnas.
• Niños y adolescentes fueron 5,4 % de las fuentes con-
sultadas.

OTROS TEMAS VIOLENCIA43,8% 56,2%
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La violencia, la explotación sexual

En la nota “El mundo en ruinas del nene que mató a su
padre policía”, el Periodista Amigo de la Infancia (PAI)

Hernán Lascano dio cuenta de toda la complejidad del caso,
con sus ribetes psicológicos, sociales y judiciales, más allá del
mero hecho sangriento. María Laura Cicerchia, también PAI,
demostró asimismo cómo puede ser publicado un caso
sobre un chico que cometió un crimen, sin exculparlo pero tam-
bién sin estigmatizarlo, y teniendo en cuenta su historia ante-
rior y posterior al hecho relatado, en un artículo titulado “Alta
pena a un menor de edad por el asesinato de una mujer en
Ludueña”.

Una nota de fines de mayo relató que “un local nocturno
de la ciudad de Pérez fue clausurado en una ‘inspec-

ción de rutina’ ya que la Policía halló en el lugar a una menor
de 16 años ejerciendo la prostitución”. Presentar la noticia de
este modo implica al menos no cuestionar que la adolescente
era explotada sexualmente en un burdel. También da lugar a
imaginar que la chica eligió voluntariamente estar en esa situa-
ción, sin tener en cuenta que por su edad no estaba en las mis-
mas condiciones que las adultas.

-

+

TERMINOS PEYORATIVOS



VIOLENCIA
• 3,2 % de las notas citó legislación.
• 0,3 % de las notas mencionó políticas públicas.

EDUCACIÓN
• 8,6 % de las notas citó legislación.
• 4,9 % presentó acciones de participación juvenil.
• 4 % de las notas mencionó políticas públicas.
• Niños y adolescentes fueron 5,3 % de las fuentes con-
sultadas.

La Voz
del interior
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EL MÁS IMPORTANTE DIARIO CORDOBÉS SIGUIÓ LA TENDENCIA
general de menor espacio para temas de Infancia y Juventud y
durante 2007 publicó un total de 3.327 notas, que representa-
ron una reducción del 15 por ciento con respecto al año ante-
rior, cuando fue el diario con mayor cantidad de títulos dedica-
dos a asuntos relacionados con las niñas y los niños.

La mayor parte de esas notas abordaron temas de Educa-
ción y de Violencia, aunque La Voz mostró una agenda más
amplia y plural que el resto de la muestra dando espacio a cober-
turas sobre sexualidad (en particular, con un cuidado seguimiento
del caso de “Naty”, la adolescente que logró autorización judi-
cial para una operación de cambio de sexo), Deportes y Disca-
pacidad.

Educación se posicionó como el tema de mayor interés al
hablar sobre niños, niñas y jóvenes, por encima de Violencia,
con una destacada cobertura de calidad que privilegió asuntos
coyunturales de Huelgas (20,2 % de las notas educativas),
Infraestructura (19,9) y Presupuesto (17,9) y puso foco en pro-
blemas de acceso y deserción (10,8) y formación de los
docentes (6,5).

En las noticias sobre hechos violentos se constató una dis-
tribución similar al promedio de los demás diarios, pero otor-
gando un poco más de atención a las situaciones en las que los
niños son las víctimas, especialmente dentro del ámbito domés-
tico y los casos de abuso y explotación sexual. También tuvie-
ron más espacio que en la media las notas que presentaron
acciones y reflexiones sobre estos problemas.

Delaleyacomohablarsobreloschicosychicas

“Otro año sin educación sexual” fue el título publicado
el 30 de septiembre bajo el que la periodista Mariana

Otero señalaba que “a un año de sancionada la ley nacional
que prevé la enseñanza de educación sexual en las escuelas,
la Nación y la Provincia no realizaron acciones concretas para
implementarla en las aulas. Los docentes no se capacitaron y
aún no se sabe de qué se va a hablar”. La nota fue parte de la
extensa cobertura que le dedicó el diario a este tema a lo largo
de todo el año relevando la opinión de padres, docentes, fun-
cionarios y -aunque en menor medida- alumnos.

La detallada cobertura del desbaratamiento de una banda
queen2001secuestróyexplotósexualmenteaunaniñade

13 años, quien luego de tres años logró escapar de sus captores,
ydelposteriordesarrollodel juicio realizadoen junioen laciudad
de San Francisco presentó uno de los pocos ejemplos en los que
eldiariocontinúoutilizandoel términopeyorativo“menor”cuando
hablóde las niñas víctimas de estos aberrantes delitos.

-
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(Córdoba)

2007 (%) 2006 (%) 2005 (%) 2004 (%)

Educación 19,5 21,7 20,3 24,9

Violencia 18,1 27 23,9 21,8

27,7% de las notas de Violencia no tuvo fuente.
1,5% de las notas de Violencia incluyó datos estadísticos.

Policía

Familia

Personas físicas

Fiscalías

Especialistas

VIOLENCIA - FUENTES

23,6% de las notas de Educación no tuvo fuente.
6,8% de las notas de Educación incluyó datos estadísticos.

Trabajadores de la educación

Poder Ejecutivo Provincial

Sindicatos

Familia

Poder Ejecutivo Local
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La principal novedad es la reducción del uso de términos peyo-
rativos de un año a otro, retornando a los valores registrados en
2004 y bastante por debajo del resto de la prensa escrita.



La mirada positiva y las voces ausentes

El año pasado, el diario dedicó a las cuestiones que afec-
tan a la infancia coberturas destacadas, muchas veces

con un importante espacio en tapa o en las ediciones domin-
cales. Una de ellas: el completo informe sobre la cantidad de
chicos que están alojados en institutos de contención sin haber
cometido ningún delito, sólo por el hecho de vivir en situa-
ción de pobreza o abandono de parte de sus padres, en las pro-
vincias de Río Negro y Neuquén.
Pero además, el diario, el más antiguo y vendido de la Pata-
gonia, destina regularmente mucho espacio a destacar
situaciones en las que los chicos aparecen reflejados en acti-
tudes positivas: en organizaciones ambientales, con proyec-
tos solidarios o en su aspecto más creativo: cuando exponen
sus inventos en Ferias de Ciencias o encuentros de concursos
matemáticos. Una buena forma de mostrar a la infancia desde
otro lugar.

El uso de términos que estigmatizan a los chicos, como
"menores", presentes en al menos el 10 por ciento de las

notas de infancia. Principalmente en la sección Policiales, esta
palabra se incluye repetidamente en las coberturas de temas
relacionados con algún hecho violento en el que un chico fue
protagonista. Por otro lado, las noticias sin fuentes: En Vio-
lencia, casi tres de cada diez notas no tienen fuente. Y en
Educación, un poco menos: más del 16 por ciento.

-
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Río Negro
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EL AÑO PASADO, "RÍO NEGRO" FUE, DE LOS SIETE DIARIOS QUE
integran esta muestra, el que más notas sobre infancia publicó.
Fueron 420 en total, generalmente en la sección Sociedad y Poli-
ciales. Ese número, de todos modos, representó una baja mínima
en relación al año anterior, cuando había sido de 557.

¿Cómo se dividieron? Casi el 37 por ciento se refirió a cues-
tiones relacionadas con Educación y poco más del 26 por ciento
a Violencia. Es decir, una agenda que representa un notorio cam-
bio con respecto a la mayoría de los otros diarios monitoreados,
en los que la relación siempre es inversa.

Con respecto a Violencia, el mayor porcentaje de notas se refirió
a chicos víctimas de diferentes formas de violencia, especialmente
de abuso sexual. Sólo el 4,5 por ciento de las notas sobre Violencia
citó algún tipo de legislación y apenas el 1 por cientomencionó alguna
política pública. Otro aspecto a destacar: la inmensa mayoría de las
notas fueron crónicas: no hubo espacios para la reflexión sobre el
tema a través de entrevistas, columnas de opinión o editoriales.

Y en Violencia es donde se concentra el uso de términos
peyorativos: el 89,7 por ciento de las notas con esas expresio-
nes son sobre violencia.

Finalmente, ¿cuáles fueron las fuentes más escuchadas? El
27 por ciento la Policía, el 11 por ciento la familia de los invo-
lucrados y el 3,3 por ciento los adolescentes.

Con respecto a Educación, la cobertura estuvo dedicada ente-
ramente a cuestiones relacionadas con presupuesto, infraes-
tructura y huelgas: esos temas se llevan el 90 por ciento de las
notas. ¿El 10 restante? se dividió en notas sobre acceso a la edu-
cación, reinserción, calidad de la enseñanza y formación docente.

La mayor parte de los textos fueron crónicas, que privilegiaron
la voz de los sindicatos y de los representantes del Ejecutivo
provincial. ¿La voz de los chicos? sólo en el 2,6 de las fuentes.

Otras fuentes Niños, niñas y
Adolescentes

96,8% 3,2%

20
06 14,6%

20
07 9,9%

LA VOZ DE LOS CHICOS TERMINOS PEYORATIVOS

(Neuquén / Río Negro)

2007 (%) 2006 (%)

Educación 36,9 40,2

Violencia 26,4 21,5

Policía

Medios

Familia

Poder Judicial

PRINCIPALES FUENTES DE VIOLENCIA
1º

2º

3º

4º

En el 28,8% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

Sindicatos

Poder Ejecutivo Provincial

Trabajadores de la educación

Poder Ejecutivo Local

PRINCIPALES FUENTES DE EDUCACIÓN
1º

2º

3º

4º

En el 16,2% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

S
em

a
n
a
C
om

p
u
es
ta



El Día
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2007 (%) 2006 (%)

Educación 30,8 27

Violencia 22,6 33,6

Policía

Poder Judicial

Familia

Especialistas

PRINCIPALES FUENTES DE VIOLENCIA
1º

2º

3º

4º

En el 11,6% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

Poder Ejecutivo Provincial

Sindicatos

Trabajadores de la educación

Familia

PRINCIPALES FUENTES DE EDUCACIÓN
1º

2º

3º

4º

En el 15,4% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

EL MATUTINO PLATENSE PRESENTÓ EN 2007 LA SEGUNDA CAN-
tidad más alta de notas dedicadas a temas de infancia y
juventud entre los periódicos monitoreados en esta muestra,
incluso habiendo disminuido en cerca de 8 por ciento el volu-
men con respecto a lo que había publicado el año anterior.

Una de las más importantes observaciones para este medio
consiste en el esfuerzo realizado por reducir la utilización de
términos peyorativos para referirse a los niños, niñas y ado-
lescentes.

La agenda de infancia esta vez, y revirtiendo las prioridades
del año anterior, estuvo claramente dominada por temas educa-
tivos, en especial por asuntos vinculados al Presupuesto, Huel-
gas e Infraestructura, al igual que en el resto de los medios
estudiados. Sin embargo, El Día incluyó más cantidad de notas
que abordaron los problemas de Acceso y abandono.

Las voces escuchadas para construir las noticias educativas
fueron predominantemente del Poder Ejecutivo bonaerense y de
los sindicatos. Las familias, con menor espacio, se destacaron
sin embargo por aparecer en más oportunidades que en otros
periódicos. En cambio, es relevante la poca presencia de las opi-
niones de los estudiantes y las organizaciones sociales dedica-
das al tema.

En las notas sobre hechos violentos El Día mantuvo la misma
tendencia que el promedio de los diarios aquí analizados y dedicó
más títulos a los niños y niñas víctimas de diversas situaciones
violentas y como también a niños agresores. Todas las noti-
cias de este tema privilegiaron la consulta a la Policía, por sobre
todas las demás fuentes informativas. En estos textos todavía
es muy importante la cantidad de expresiones peyorativas uti-
lizadas, sobre todo para referirse a niños acusados de cometer
delitos o víctimas de violencia sexual.

(La Plata, Buenos Aires)

El panorama de la infancia y los robos

Un completo panorama de la infancia bonaerense fue
publicado por el diario platense el 10 de junio con los

últimos datos estadísticos disponibles de organismos oficia-
les e internacionales, comentados por expertos, representan-
tes de organizaciones sociales y funcionarios provinciales.
Además, la extensa nota de domingo cita expresamente los
compromisos legales del Estado asumidos con los niños y las
niñas para garantizar sus derechos a la educación, no traba-
jar, estar bien nutridos, vivir dignamente y no ser separados
de su familia por la pobreza.

La nota titulada “Detienen a dos menores por robo en
pleno centro” el 17 de septiembre relata el robo de un

celular que sufrió un chico a manos de otros dos adolescen-
tes. La crónica reitera expresiones peyorativas, como “menor”,
y aclara que “ambos están domiciliados en La Plata y ya son
conocidos en las seccionales platenses por la cantidad de
entradas que tienen con tan corta edad”. El recuento de los
robos del día anterior en los que participan chicos, ya sea a
comercios, transeúntes o domicilios particulares, es una cons-
tante de la sección policiales, que no dedica espacios más
reflexivos sobre estos hechos, que -sumados día a día- termi-
nan por abonar a la “sensación de inseguridad” y justificar
pedidos de mano dura.

-
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Otras fuentes Niños, niñas y
Adolescentes
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LA VOZ DE LOS CHICOS TERMINOS PEYORATIVOS
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(Paraná, Entre Ríos)

DESPUÉS DE MOSTRAR EN 2006 UNA AGENDA PRÁCTICAMENTE
dominada por las notas referidas a Educación, El Diario redujo
el espacio destinado a este tema. De cualquier manera, Educa-
ción y Violencia se llevan más de la mitad de las noticias
publicadas el año pasado y vinculadas con algún aspecto de la
niñez. Además, se registró un aumento de artículos con térmi-
nos peyorativos.

Las notas sobre huelgas y reivindicaciones de los maestros
se redujeron en varios puntos porcentuales y hubo en 2007 un
abanico más amplio de información sobre el ámbito educativo.
En efecto, presupuesto e infraestructura escolar fueron dos ítems
tan atendidos como los reclamos de los maestros. Asimismo,
ganaron espacio notablemente los contenidos vinculados con la
calidad de la enseñanza, antes relegados.

Tal como ocurre en la composición de la agenda general
de los diarios monitoreados, en cuanto a noticias sobre Vio-
lencia, El Diario publicó mayormente aquellas sobre chicos víc-
timas de abuso o explotación sexual. Y, a diferencia de la mues-
tra de 2006, aparecieron en mayor medida el año pasado artí-
culos sobre acciones y reflexiones acerca de la violencia y
enfocados en la violencia institucional.

2007 (%) 2006 (%)

Educación 33,8 40,7

Violencia 18,7 19,9

Familia

Policía

Especialistas

Medios

PRINCIPALES FUENTES DE VIOLENCIA
1º

2º

3º

4º

En el 30,8% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

Poder Ejecutivo Provincial

Sindicatos

Trabajadores de la educación

Organización de la Sociedad Civil

PRINCIPALES FUENTES DE EDUCACIÓN
1º

2º

3º

4º

En el 20,4% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

Otras fuentes Niños, niñas y
Adolescentes
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LOS TERMINOS PEYORATIVOS LA VOZ DE LOS CHICOS
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Un abordaje novedoso y un analisis que falta

En este diario se registraron algunos abordajes novedo-
sos respectode lasituaciónde laeducación formalenEntre

Ríos. Así lo hizo, por ejemplo, la periodista Mónica Borgogno al
resaltar que“nosólo losparos impidenel desarrollode clases”
yque“el pésimoestadoenel quesehallan losedificios escola-
res de la provincia, también atenta contra la equidad educativa
predicada”. Del mismo modo, se puede mostrar a la educación
cómo una herramienta que el Estado debe brindarle a las futu-
ras generaciones para romper con el círculo perverso de repro-
duccióndepobreza, como relataunartículo firmadoporAlejan-
dra Sánchez. También aportó en este sentido la publicación de
notas sobre el trabajo del Servicio de Atención Interdisciplina-
ria Educativa, del Consejo General de Educación provincial.

Cuando los chicos ejercen violencia contra sí mismos, la
decisión de dar a conocer el hecho debe ser cuidadosa-

mente analizada. La conveniencia o no de informar sobre suici-
diospareceserundebateaúnnocerradoen las redacciones,aun-
que especialistas y organismos públicos se han pronunciado en
contraporel riesgodeprovocar ‘efectocontagio’.ElDiariopublicó
elañopasadoartículosdeeste tipo, en losque inclusoaparecen
detalles sobre el método empleado. Aunque se omitan ciertos
datos. ¿No es riesgoso relatar, por ejemplo, que un adolescente
se quitó la vida porque le había ido mal en unos exámenes? ¿No
tendríamásvalorpriorizar lavozdealgúnespecialistaqueayude
a entender lo que pasó? Sobre todo, pensando en el shock que
estos hechos provocan en el ámbito educativo.

-

+
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(Misiones)

El contexto y la relacion causa-efecto

Los periodistas muchas veces podemos vincular un hecho
protagonizado por un chico con el contexto en el que

ocurrió. Esas circunstancias a menudo reflejan una situación
de pobreza estructural y un abandono por parte del Estado y
de la sociedad en general hacia sus ciudadanos más indefen-
sos. Un artículo de este diario fue ejemplar en este aspecto:
descubrió que un bebé que sufría desnutrición y vivía con su
familia en situación de pobreza extrema no recibía asisten-
cia alguna. A la semana siguiente una nueva publicación
informó que el niño había muerto. Su madre, contó el artículo,
recibía “un plan social y bolsas de alimento, con lo que man-
tenía a sus 4 hijos”. Estos elementos sirven para mostrar de
qué modo es ejercido este tipo de violencia contra los chi-
cos, muy extendido y no tan difundido.

En otros casos, se vincula a la pobreza con la violencia
como si de una relación causa-efecto se tratara. Así, plan-

teada como una “guerra de clases sociales”, se exacerbaron
las reacciones de unos vecinos de un barrio de Posadas preo-
cupados por el traslado a un terreno cercano de un grupo de
personas que vivían en condiciones de pobreza extrema en otro
espacio de la ciudad, percibidas por ellos como “villeros”
que protagonizarían un aumento del vandalismo y de la inse-
guridad. La extensa nota dio lugar sólo a una única mirada, la
de los vecinos que rechazaban la posibilidad de que sus hijos
convivan con otros chicos que venían de otro lado y que “se
drogan y se alcoholizan”.

-
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Otras fuentes Niños, niñas y
Adolescentes

95,1% 4,9%

20
06 10,5%

20
07 17%

Policía

Familia

Poder Judicial

Niños, niñas y adolescentes

PRINCIPALES FUENTES DE VIOLENCIA
1º

2º

3º

4º

En el 18,2% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

Trabajadores de la educación

Poder Ejecutivo Provincial

Sindicatos

Organización de la Sociedad Civil

PRINCIPALES FUENTES DE EDUCACIÓN
1º

2º

3º

4º

En el 25,8% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

LOS TERMINOS PEYORATIVOS LA VOZ DE LOS CHICOS

2007 (%) 2006 (%)

Violencia 33,3 30

Educación 18,6 30

EL AÑO PASADO, EL TERRITORIO FUE A CONTRAMANO DE LA
tendencia general: no sólo aumentó, aunque ligeramente, el por-
centaje de notas Violencia publicadas, sino que disminuyó en más
de 10 por ciento el de las de Educación. Hasta 2006, estos dos
temas se mantenían en una proporción pareja y también era más
fuerte la concentración de la agenda en ellos. De un año a otro El
Territorio subió significativamente el uso de términos peyorativos.

Entre los artículos sobre hechos violentos, en estos cuatro
años siempre se destaca la presencia de noticias acerca de abuso
y explotación sexual. La problemática cobra especial enverga-
dura en Misiones, donde son reclutadas, muchas veces desde
el vecino Paraguay, muchas adolescentes en situación de pobreza
para ser llevadas a otros puntos de nuestro país, donde son
explotadas sexualmente. Las notas que dan cuenta de la vio-
lencia institucional sufrida por los niños representan el 9 por
ciento, el doble que en la media de todos los diarios.

En Educación, El Territorio puso el foco en la calidad de la ense-
ñanza y en la infraestructura, dos aspectos que, en la media gene-
ral, nunca aparecen en los primeros lugares. Esta diferencia con la
tendencia de la mayoría de los diarios monitoreados es notable
también en cuanto a informaciones sobre reclamos de los docen-
tes, que en este medio sólo alcanzaron un 6,5 por ciento.
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Policía

Familia

Medios

Persona Física

PRINCIPALES FUENTES DE VIOLENCIA
1º

2º

3º

4º

En el 21,2% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

Poder Ejecutivo Provincial

Sindicatos

Trabajadores de la educación

Medios

PRINCIPALES FUENTES DE EDUCACIÓN
1º

2º

3º

4º

En el 30,6% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

LA BRECHA ENTRE LOS DOS TEMAS PRINCIPALES, EN ESTE DIARIO
jujeño, se acortó significativamente a partir de una reducción de
las notas sobre Educación y un aumento de las de Violencia. De
cualquiera manera, alrededor de la mitad de las notas publica-
das por este diario sigue correspondiendo a esos asuntos. Hubo
una leve suba del porcentaje de términos peyorativos utilizados.

Las informaciones sobre Huelgas y reivindicaciones de docen-
tes, Infraestructura escolar y Calidad de la enseñanza se
encontraron repartidas en medida similar entre las más publi-
cadas acerca de Educación. Por el contrario, fueron escasas las
notas referidas a la problemática del abandono del sistema edu-
cativo por parte de los chicos.

Los artículos de Violencia estuvieron mayormente destina-
dos a relatar aisladamente casos sobre niños víctimas de la vio-
lencia ejercida tanto por adultos como por otros niños. En menor
medida, fueron publicadas notas acerca de abuso o explotación
sexual de chicos o chicas. Entre los aspectos menos tratados en
estas páginas estuvo la Violencia Institucional sufrida por per-
sonas menores de edad.

(Jujuy)(Jujuy)

Mas alla del aula, pero con pocas voces

Entre las notas de Educación, el diario informó sobre
actividades de formación y recreación de los chicos y

chicas que van más allá del aula como espacio estrictamente
didáctico y que vinculan sobre todo a los jóvenes con accio-
nes positivas. Por ejemplo, hubo varios artículos sobre los
Centros de Actividades Juveniles (CAJ), un programa por el
cual escuelas medias “abren sus puertas durante el receso
estival o los sábados para brindarle a los jóvenes activida-
des que contribuyan a ampliar sus horizontes formativos y
culturales”.

En esas mismas noticias sobre los CAJ no se halló sin
embargo la visión de los propios estudiantes o docen-

tes que participaron de la iniciativa. La voz preponderante
que eligió repetidamente el diario para contar el proyecto
fue la de la Secretaria de Educación. Hubo numerosas pági-
nas dedicadas a difundir los actos del gobierno en materia
de Educación pero faltó espacio para una información más
extendida sobre la realidad de la educación en Jujuy. En cam-
bio, se encontraron varios textos que informaron sobre otros
proyectos o sobre situaciones de conflicto en la provincia de
Buenos Aires.

-
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Otras fuentes Niños, niñas y
Adolescentes

97,6% 2,4%
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2007 (%) 2006 (%)

Educación 29 40,6

Violencia 19,5 12,2
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(Tucumán)

El control, los antecedentes

El26demarzoLaGaceta informóque“los fondosdestina-
dospor laprovinciapara cadaalumnoseduplicarondesde

2003(…)ylamatrículapresentalavariaciónmásaltadelpaís:2,2%”,
deacuerdoconunestudiodelaUniversidadNacionaldeTucumán,
que fue comentado en una entrevista por la ministra provincial
delárea. Unbuenejemplodecómolosdiariospuedencontrolar la
aplicacióndepolíticaspúblicasyelpresupuestodecadaárea.

La cobertura publicada el 11 de octubre en tapa sobre el
brutal asesinato a puñaladas de un changarín por el que

fueron detenidos cuatro adolescentes presenta algunos de los
problemas habituales de las notas de este diario sobre chicos
acusados de cometer delitos. Por un lado, en todo el texto cen-
tral y sus recuadros estos jóvenes son nombrados peyorativa-
mente como “menores”, identificados por sus sobrenombres y
lugares de residencia y divulgados con detalle un solo aspecto
-muy reducido- de sus historias de vida: sus antecedentes poli-
ciales. Los testimonios relevadospor los cronistasentre losveci-
nos aseguran que estos chicos son “la desgracia del barrio” y
“animales, no seres humanos”; el jefe de policía dijo que “hay
que tratarlos como adultos” y el juez se mostró “fastidiado” y
reclamó“unadiscusiónde fondo”. Lanotacierraconunrecuento
de los crímenes cometidospor chicosduranteel año, enuncon-
teo inusual para losadultospero frecuente si se tratade chicos.

-

+

2007 (%) 2006 (%)

(1º) Educación 28,2 24,1

(2º) Violencia 18,4 19,7

Policía

Especialistas

Familia

Persona física

PRINCIPALES FUENTES DE VIOLENCIA
1º

2º

3º

4º

En el 22,4% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

Poder Ejecutivo Provincial

Trabajadores de la educación

Sindicatos

Niñas, Niños y Adolescentes

PRINCIPALES FUENTES DE EDUCACIÓN
1º

2º

3º

4º

En el 6,9% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

OTRAS FUENTES 88% NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

12%

15,8%20
06

16,6%20
07

LOS TERMINOS PEYORATIVOS

LA VOZ DE LOS CHICOS

EL PRINCIPAL MATUTINO TUCUMANO BAJÓ LA CANTIDAD DE
publicaciones sobre niñas, niños y adolescentes durante 2007 en
una proporción similar al resto de la prensa escrita. En su agenda
temática de infancia y juventud se destacó mayor proporción de
notas sobre Educación de un año a otro, que ubicó a este tópico
como el más tratado por el diario al hablar sobre chicos y chicas.

Los asuntos más abordados en noticias educativas de esta
muestra fueron los vinculados al presupuesto y las huelgas docen-
tes, pero este diario marcó una diferencia con el resto poniendo
especial foco en la calidad de la educación, los materiales didác-
ticos y la formación docente. En cambio, en 2007 hubo pocos
textos sobre la infraestructura edilicia del sistema educativo. Para
las notas educativas se encontró una alta consulta a maestros
y profesionales de las escuelas, a sus representantes sindica-
les y, especialmente, a los propios estudiantes, con el registro
más alto de consultas que obtuvieron los chicos entre todos los
medios estudiados. En tanto cabe resaltar la escasez de voces
de expertos y las familias.

El monitoreo realizado en 2007 mostró una reducción en
la proporción de noticias policiales sobre chicos. Pero aún con
menos notas publicadas ésta continúa siendo la sección con
mayores problemas. Sus coberturas dieron prioridad a los niños
y jóvenes cuando son agentes de violencia en general y contra
sus pares, con elementos que reforzaron las representaciones
de una “infancia peligrosa”, identificada cada vez con sobre-
nombres, antecedentes y barrios de la periferia de la capital pro-
vincial que frecuentan, y con exiguos espacios dedicados a refle-
xionar sobre estos fenómenos o presentar acciones para pre-
venirlos. A su vez, las páginas Policiales dieron aún poca visi-
bilidad a Abuso y explotación sexual, en relación con otros
medios. Para las notas de Violencia la Policía resultó la voz más
escuchada y la escasa consulta a los poderes ejecutivos denota
una mirada que no asocia el problema de la violencia como un
asunto de política pública, más allá de la respuesta punitiva.
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SI HABLAMOS DE LOS PRINCIPALES TEMAS TRATADOS, LOS
Andes mantuvo la misma agenda de 2006: las noticias sobre
Educación fueron prioridad otra vez, con poco más de un quinto
del total, y, no lejos, se ubicaron las relacionadas a Violencia.
Respecto de todas las notas sobre infancia, la publicación des-
cendió 20 por ciento. La proporción de términos peyorativos
se redujo a la mitad y, de los medios provinciales, es el que
ostenta el índice más bajo.

El reporte de casos aislados con niños como víctimas fue
el denominador común en las notas sobre Violencia, tal como
en la enorme mayoría de los diarios monitoreados. En el otro
extremo, las coberturas sobre la violencia institucional que sufren
los chicos en Mendoza ocuparon en Los Andes poco más del 2
por ciento de las notas sobre Violencia.

Entre las de Educación, las que se refirieron a cuestiones vin-
culadas al presupuesto se ubicaron al tope de las más tratadas,
seguidas de las que hablaron sobre reclamos docentes. Los artí-
culos relacionados con las posibilidades de acceder, reinsertarse
o abandonar el sistema escolar se ubicaron detrás de las dos
anteriores.

El bienestar de los chicos y el relato simplista

Lo que les sucede a los chicos en la escuela está muchas
veces fuertemente vinculado a otros factores que hacen

a su bienestar. Enfocar la mirada en esa relación es una buena
estrategia para contextualizar las situaciones que pueden con-
tarsesobre lavidaescolar.Así lohizo laperiodistaGiselaManoni
al revelarqueuna leyprovincial paraotorgarles45díasde licen-
cia a las estudiantes que tuvieran hijos se “pisaba” con una
norma nacional según la cual las chicas que estudian tienen el
mismo derecho que las que trabajan, “lo que en Mendoza equi-
vale a cuatro meses sin actividad”. Pero, además, la perio-
dista constató con especialistas que “los embarazos adoles-
centes necesitan de un mayor tiempo de reposo, porque encie-
rranmayores riesgos”ybrindódatosestadísticos sobreel tema.
Tambiénabordóparticularmente la relaciónde la saludmaterna
de las adolescentes con el abandono de los estudios.

La manera de presentar casos que involucran a chicos
que cometieron un delito puede coadyuvar, si se lo hace

desde un relato simplista y se usan términos peyorativos, a
mantener el foco muy lejos de la garantización de los derechos
de los niños y niñas en el debate, todavía inmaduro, sobre cómo
el Estado debe comportarse con los ciudadanos más chicos que
entran en conflicto con la ley penal. En este sentido, poco puede
aportar la publicación de artículos breves en los que este tipo
de informaciones se presenta fugazmente y sin profundizar en
el trasfondo del hecho.

-
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(Mendoza)

2007 (%) 2006 (%)

Educación 21 22,3

Violencia 18,8 18,5

Policía

Persona Física

Familia (Madre, padre y otros)

Poder Judicial

PRINCIPALES FUENTES DE VIOLENCIA
1º

2º

3º

4º

En el 23,8% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

Poder Ejecutivo Provincial

Sindicatos

Trabajadores de la educación

Organización de la Sociedad Civil

PRINCIPALES FUENTES DE EDUCACIÓN
1º

2º

3º

4º

En el 17,5% de las crónicas y entrevistas no hubo fuentes citadas

Otras fuentes Niños, niñas y
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La otra agenda

¿De qué otros temas hablaron los
diarios en relación a los niños, niñas
y adolescentes el año pasado? ¿En
qué medida realmente superaron el
binomio Violencia-Educación y ofre-
cieron mayor diversidad a sus lec-
tores? Y cuando así lo hicieron: ¿fue
suficiente como para hablar de una
nueva agenda relacionada con la
niñez?

Difícilmente.
Hay temas de los que los diarios

definitivamente no hablan. Cuestio-
nes graves, urgentes, que pese a eso
permanecen “invisibles” en las agen-
das mediáticas.

Apenas tres ejemplos:
Pobreza. El 30 por ciento de los

argentinos viven bajo la línea de
pobreza, según consultoras privadas
que descreen del 20 por ciento que
informa el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (Indec)).

Una realidad que golpea, sobre

todo, a los más chicos. Sin embargo,
apenas el 1,4 por ciento de las notas
se refiere de forma directa a las con-
diciones en las que vive este sector
de la población. Además, la situación
de pobreza aparece en el 5 por ciento
de los artículos de niñez como tema
de apoyo, es decir, como trasfondo
de otro acontecimiento, casi siempre
relacionado con Educación o con Vio-
lencia, pero también con Drogas o
con Trabajo Infantil.

Discapacidad. Sigue siendo un
tema poco tratado, que no supera
el 1 por ciento de las notas. En
números absolutos, hubo unas 200
notas sobre discapacidad, una con-
dición con la que viven casi 350 mil
niños, niñas y adolescentes en
Argentina, según datos oficiales. La
escasa cobertura queda más en evi-
dencia aún si se analizan más a
fondo los números. Lamayoría de las
notas publicadas el año pasado esta-

ban relacionadas con el caso, en
Capital Federal, de una docena de
chicos con discapacidad que fueron
abusados por un adulto que los
transportaba diariamente a la
escuela o diferentes actividades. El
resto, se repartió entre temas vincu-
lados a educación y deportes.

Los responsables, las soluciones

Los medios tienen un rol importan-
tísimo en instalar estos temas, en
sensibilizar a sus lectores, identificar
responsables, denunciar la falta o
incumplimiento de acciones del
Estado y también en indagar sobre
posibles soluciones. Sin embargo, el
poco espacio que se les dedica a algu-
nos temas limita estas posibilidades

Esto se refleja en algunas reali-
dades que siguen muy relegadas y
todavía no logran abandonar la cate-
goría de “temas menos tratados”.

Cuando no hablan de violencia y educación… ¿de qué otros temas hablan losmedios en relación a la niñez?

De los invisibles a los que ganan espacio. Buenas y malas de un año que terminó con algunos cambios.

Lashuellasde la infanciaenlosdiarios
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Sexualidad es uno de ellos. El año
pasado representó el 0,6 por ciento
de las notas. En total fueron 160
notas y al menos el 35 por ciento de
ellas referidas a un aspecto que este
año el Capítulo Infancia eligió desta-
car: la diversidad sexual, algo de lo
que los medios hablan poco y no
siempre de la mejor forma. Ese por-
centaje enteramente responde a un
caso que el año pasado puso el tema
en la luz pública: la historia de
“Naty”, una adolescente cordobesa
que fue autorizada por la justicia a
realizarse una operación de reade-
cuación de sexo, que se concretó en
diciembre último. Fue una compleja
lucha que duró tres años, junto a sus
padres, hasta que finalmente la Jus-
ticia autorizó la cirugía.

Su historia, que se instaló por
meses en todos los medios a partir
de una destacada cobertura de La
Voz del Interior, dejó flotando una
pregunta en las redacciones: ¿cómo
hablar sobre la diversidad sexual?
Una pregunta que sonó mucho más
fuerte aún cuando la mayoría de
los periodistas no sabían si hablar de
“la adolescente” o “el adolescente”. E
incluso llegando al extremo de notas
que se publicaron en las que se refi-
rieron a “Naty” de las dos formas.
(Ver “Cómo informar sobre diversi-
dad sexual).

Finalmente, las notas sobre
sexualidad tuvieron 1,2 por ciento de
mención a alguna legislación y sólo
el 3 por ciento a políticas públicas.

La contaminación ambiental es
otro de los temas invisibilizados por
los medios.

Los temas vinculados con el
medio ambiente, el año pasado, ape-
nas reunieron el 0,5 por ciento de
las coberturas, pese a ser una cues-
tión que afecta a millones de perso-
nas en todo el país. Pero en este
punto, algo a destacar: al menos el
16 por ciento de las notas se refie-
ren a participación de los chicos,
uno de los porcentajes más altos en
toda la muestra.

¿Por qué es importante hablar
sobre estas cuestiones? En primer
lugar, porque a menudo los medios

son la única fuente de información
sobre el ambiente. Al informar al
público, el periodista juega un papel
esencial, porque permite que las per-
sonas adopten medidas para prote-
ger su entorno y debería procurar
escribir sobre las posibles soluciones
a los problemas ambientales. (Ver
aparte)

Los que ganaron espacio

El año pasado hubo temas que gana-
ron espacio en los diarios y que, en
algunos casos, duplicaron su pre-
sencia en relación al 2006.

Adicciones es uno uno de ellos y
sumó espacio por la difusión que los
diarios le dieron al consumo de
“Paco”, que afecta a miles de chi-
cos, sobre todo en el conurbano
bonaerense, aunque no sólo allí. Las
noticias relacionadas con este tema
se duplicaron en un año: del 1 por
ciento en 2006 al 1,9 por ciento en
2007.

María Rosa González es una de
las fundadoras de Madres contra el
Paco, un grupo de decenas de muje-
res que se organizaron para luchar
juntas contra esta adicción a la que
califican como “una droga de exter-
minio que ataca a los más pobres”.
Así cuenta su experiencia con los
medios: “Muchas veces nosotros con-
seguimos los datos, por ejemplo en
el Sedronar y se los enviamos a los
medios, estadísticas de cómo creció
el número de chicos afectados o qué
sucede en los barrios. Es una forma
de que el tema esté en los diarios, de
que se hable más. Lo que más nos
molesta es el lenguaje que se utiliza
en ciertas ocasiones, por ejemplo
cuando dicen que los chicos adictos
al Paco sonmuertos vivos...eso no es
así, son chicos que se pueden recu-
perar. Mi hijo se recuperó, fue adicto
pero, gracias al trabajo mío, de
mucha gente y a su propia voluntad,
pudo superar su problema y salir
adelante”.

En el ítem Adicciones, la calidad
de la cobertura presentó una parti-
cularidad. Aunque el número sigue
siendo bajo, en el 5,4 por ciento de
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Cuando los diarios quieren, los diarios pueden.

Este año, once de losmás prestigiosos periódi-

cos de las provincias, miembros de la Red de

Diarios en Periodismo Social, publicaron con

motivo del Día contra el Trabajo Infantil (12 de

junio) extensos informes sobre la problemática

en cada región. Una iniciativa única que per-

mitió darle visibilidad a un tema del que poco

se habla y que colocó en agenda una preocu-

pación de todos.

En la otra vereda, diarios de tiradanacional ape-

nas se refirieron a la problemática ese día.

En2007, este temaduplicóel porcentajedeapa-

riciones en los diarios pero sigue sin superar el

1 por ciento entre todos los temas.

En Argentina se calcula que más de un millón

ymediode chicos realizanalgún tipode trabajo,

muchos de ellos en condiciones muy preocu-

pantes. Pese a ello, esa situación apenas se

refleja en el 0,8 por ciento de las notas referi-

das a infancia.

En total, unas 200 publicaciones en todo el

año, con un tratamiento que merece ser revi-

sado: apenas el 9,2 por ciento hizo mención a

una política pública sobre el tema y sólo el 13,5

citó algún tipo de legislación general o refe-

rida a chicos.

La otra agenda
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las notas hubo cita a alguna legisla-
ción específica y algo parecido ocu-
rrió con la mención a políticas públi-
cas, con 5,1 por ciento. Números En
otros temas, difícilmente supera el
uno por ciento.

También ganaron espacio en la
cobertura los accidentes de tránsito.
En Argentina, el 15% de los muertos
en accidentes de tránsito tiene
menos de 15 años, es decir, cada año
mueren al menos 1.200 chicos en
rutas y calles.

Son chicos que, obviamente, no
conducen ni exceden la velocidad
permitida ni cometen impruden-
cias con los autos: son víctimas
absolutamente inocentes. El año
pasado, según un relevamiento rea-
lizado por la ONG Luchemos por la
Vida, hubo 8.104 muertos en tra-
gedias en rutas y calles de todo el
país. En total fueron 547más que en
2006. En 2007, el porcentaje de
notas referidas a accidentes aumentó
de 3,5 en 2006 a 5,3 el año pasado.

La calidad de la cobertura

Pero ¿cómo fue esa cobertura? ¿Qué
dijeron los diarios y qué no?
Algunos datos para tener en cuenta:
apenas el 0,3 por ciento de las notas
hacen mención a políticas públicas
sobre el tema y citan legislación espe-
cífica, sólo el 0,8 por ciento.

Soledad Bereciartúa es Jefa de
Prensa del Centro de experimenta-
ción vial (CESVI) de Argentina. Ase-
gura que “la experiencia nuestra con
los medios es muy positiva. Primero
fuimos una fuente de consulta y
luego decidimos tener más interac-
ción con los periodistas y decidimos
comunicar mejor lo que investigába-
mos y aplicar una estrategia que nos
da muy buenos resultados con los
medios en general: difundir nuestras
propias investigaciones, dar estadís-
ticas, fuentes, opiniones. Lograr que
los medios hablen del tema acciden-
tes de tránsito, pero a partir de infor-
mación que nosotros les ofrecemos.
Esa fue una buena forma que encon-
tramos para que se hable más del
tema en los medios”.

Cómo informar sobre
la diversidad sexual

Hay términos e imágenes que sostienen prejui-

cios, estigmas o prácticas de discriminación y

exclusión por sexismo, homofobia, lesbofobia,

transfobia y travestofobia. ¿Cómo evitarlos?,

según el AreaQueer de la UBA.

1.Evitar losabordajesqueplantean“lasdoscam-
panasdelproblema”yponenen igualdadde

posición losprejuiciosyenunciadosdiscrimi-

natorios con los no discriminatorios. Tanto

la supuestaobjetividad como la teoríade las

doscampanassostieneny legitiman, ideoló-

gicamente, la desigualdadde clase, la crimi-

nalización y la represión de los individuos y

colectivos involucrados.

2. “Preferencia o elección sexual”: esta expre-
siónsugierequelasexualidadsebasaenelec-

ciones, por lo que colabora a sostener ideas

de “géneros desviados” ya que éstos serían

excepcionalesypodríannormalizarseoreha-

bilitarsedependiendode la voluntad.

3.Homosexual “asumido” o “admitido”: esta
frase connota criminalidad o vergüenza. Se

sugiere usar “públicamente gay” o “abier-

tamente gay”.

4.Usodepronombres:almencionarapersonas
transgénero, transexuales, travestisointersex

sedebeusarelpronombre(masculinoofeme-

nino) conque sedesignanestaspersonas. El

usodel femeninoomasculinoconstituyeuna

decisiónpolíticadepersonasycolectivos.

Cómo informar sobre
el medio ambiente

Al escribir sobre temas ambientales, los perio-

distas no deben usar la jerga o términos cientí-

ficosque los lectoresnoentienden.Así lo afirma

la Red de Periodismo Ambiental de Latinoamé-

rica yenumeranun listadodepautasparamejo-

rar las coberturas sobremedio ambiente.

1. Escribir más sobre biodiversidad y no sólo
sobre eventos ambientalistas urbanos y

escándalos. Practicar loque se conoce como

"periodismo preventivo", es decir, ade-

lantarse a los acontecimientos.

2. Los informes periodísticos frecuentemente
carecendeequilibrio: nopresentan losdife-

rentes puntos de vista de los temas en

controversia. A veces, se escriben artículos

sobre loque se escuchóenuna conferencia

de prensa del gobierno o se informa sobre

protestas públicas de grupos conservacio-

nistas, sin entrevistar o recabar la opinión

de la parte contraria. Es habitual caer en el

error de creer que cuandoun funcionario de

alto rango efectúa una declaración, auto-

máticamente está generando una noticia.

3. Se requiere más capacitación para abor-
dar estas cuestiones. Lamayor parte de los

periodistas tienepocoentrenamiento sobre

temas ambientales. A menudo se escriben

reportajes en donde simplemente se trans-

cribe la información que se recibió, aun

cuando no se la entienda.

4.Unabuena ideadarle un carácter local a una
historia global: el calentamiento de la

atmósfera del planeta se convirtió en una

historia local el añopasado cuando se llevó

acabounaconferencia internacional enBue-

nos Aires. Pero los asuntos discutidos no

hubieran sido tan importantes para los

argentinos si la conferencia se hubiera des-

arrollado en Nueva Delhi, y los medios de

Argentina hubieran escritomuchomenos al

respecto.

5.En la región hay excelentes periodistas que
quieren saber más sobre asuntos ambien-

tales yquedesean informar sobreellos, aun-

que enfrentan serios obstáculos. Los que

poseen la información deben ayudarlos a

que superen losobstáculos yel público reci-

birá más a menudo historias ambientales

de mayor profundidad entre el cúmulo de

noticias diarias

Naty, la adolescente cordobesa

autorizada a cambiar de sexo
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El tema de la edad de imputabilidad
penal aparece reiteradamente en
las noticias, generalmente como reac-
ción a un delito grave cometido por
chicos y vinculado a demandas por
mayor “seguridad”. Los reclamos sue-
len apuntar a los más jóvenes como
los autores de la mayor cantidad de
hechos delictivos -y cada vez más
severos- y aparecen teñidos de mitos
y falacias que muchos periodistas se
ocupan de fomentar recurriendo a
testimonios poco idóneos que asegu-
ran que los chicos acusados “entran
por una puerta y salen por la otra” o
que la justicia penal es más benévola
con ellos que con los adultos.

La CIDN y las Reglas de Beijing
para la Administración de Justicia
de Menores recomiendan un ámbito
especializado para juzgar a las per-
sonas menores de 18 años, porque
se reconoce a los adolescentes como
personas en desarrollo, en proceso
de formación para la vida adulta y
decide dar una segunda oportunidad
a sus miembros más jóvenes. Esto
supone que sí son responsables de
sus actos pero que la reacción social
no debe ser de mero castigo, sino
procurar su integración, a través de

sanciones especiales como amo-
nestaciones, multas, reparar el daño,
prestar servicios comunitarios o la
libertad asistida.

La ley, la realidad

Hoy, si un chico comete un delito
antes de cumplir los 16 años no
puede ser sancionado penalmente, de
acuerdo con las leyes 22.278/22.803,
de la última dictadura. Pero la reali-
dadmuestra que si ese chico es pobre
termina igualmente privado de su
libertad en instituciones carcelarias,
debido a que el juez puede “disponer”
de él hasta los 21 años si considera
que se encuentra en “peligro moral o
material”. Entre los 16 a 18 años, se
los puede imputar y juzgar por deli-
tos graves. Aún cuando la CIDN lo
prohíbe, el encierro es la sanciónmás
extendida y el país tiene lamayor can-
tidad de condenadas a cadenas per-
petuas por crímenes cometidos por
chicos de menos de 18 años.

En el Congreso existen muchos
proyectos de ley para reformar con
diversos enfoques este sistema arbi-
trario y contradictorio y están dadas
las condiciones para no demorarmás

¿Qué hacen las sociedades con los

chicosque infringen la ley penal?;

¿qué falló antes de que un chico

decida cometer un delito?; ¿cuál

debe ser la finalidad de las medi-

dasque se les aplica?; ¿qué políti-

cas públicas hay de prevención?;

¿qué posibilidadesderearmarsus

proyectos de vida tienen los chi-

cos en los lugares de encierro?;

¿cómo erradicar prácticas insti-

tucionalizadas de maltratos y

vejaciones? La cuestión es com-

pleja y urgente, pero en las noti-

cias la discusión muchas veces se

limita a la edad en la que los chi-

cos en conflicto con la ley puedan

ser juzgados bajo el Código Penal

y son muchos los aspectos que

quedan afuera.

Másallá de la edadde imputabilidad
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los debates parlamentarios para al fin
tener un régimen penal juvenil nacio-
nal respetuoso de las normas nacio-
nales e internacionales de infancia,
que seamarco para las normas regio-
nales. La provincia de Buenos Aires
dio el primer paso y en 2008 ya
comenzó a implementar el suyo.

Los periodistas debemos estar pre-
parados y conocer los puntos crucia-
les de la discusión,más allá de la edad
mínima de imputabilidad, para que la
población pueda informarse, formarse
una opiniónmás allá de los prejuicios.

Cómo fue la cobertura

Desde que el Capítulo Infancia de
Periodismo Social comenzó este
monitoreo, en 2004, fue decreciendo
sistemáticamente la cantidad de las
notas con foco sobre la situación de
los chicos de entre 16 y 18 años que
están en cárceles, institutos o comi-
sarías del país acusados o condena-
dos por la comisión de un delito.

La tendencia no se corresponde
con menos notas de hechos violen-
tos protagonizados por chicos (de
todas las edades), que se mantuvie-
ron bastante estables en el período
analizado. Pero la atención periodís-
tica decrece bruscamente una vez
que los chicos acusados entran en el
sistema penal, pese a que allí las
oportunidades noticiosas son sufi-
cientemente graves y numerosas.
Incluso cuando organizaciones de
derechos humanos denuncian habi-
tualmente las malas condiciones de
detención: desde falta de personal
capacitado y de servicios básicos
como educación y salud hasta casti-
gos corporales.

Cuando el tema logra entrar en la
agenda periodística generalmente
son reacciones ante algún episodio
puntual. La mayoría de las veces se
informó sobre condenas y, de
manera espasmódica, sobre los
debates en torno a la edad de inim-
putabilidad penal, motivados por
pedidos de mayores penas en reac-
ción a delitos graves puntuales come-
tidos por chicos. Menos espacio
lograron las fugas y motines y fueron

la excepción unos exiguos textos que
informaron sobre las actividades que
realizan los internos, las condiciones
de su encierro, la realidad que viven
cuando salen en libertad o las medi-
das alternativas al encierro.

Otro de los problemas más evi-
dentes de la cobertura es el reiterado
uso de términos peyorativos. Situa-
ción penal es el tema con más pre-
sencia de expresiones despectivas
hacia los niños: están en el 47,6
por ciento de los textos. La más
común es la palabra “menor”, con la
que muchos colegas insisten en dife-
renciar a los chicos infractores de
la ley de aquellos a quien no los ha
tocado el sistema judicial.

¿Quiénes son consultados? En
primer lugar, los poderes públicos,
(42,4 por ciento de las fuentes iden-
tificadas). En especial, se escuchan
las voces del Ejecutivo, Judicial y la
Policía, y en menor medida el Legis-
lativo, que es quien adeuda la san-
ción de una ley en línea con los dere-
chos del niño. Por otra parte, las
organizaciones sociales (10 por
ciento), portadoras de denuncias y
también de experiencias innovado-
ras, tienenmayor protagonismo aquí
que en el promedio general.

María Laura Cicerchia
La Capital, Rosario

Las dos grandes cuestiones urgentes en

la justicia penal juvenil, más allá de las

reformas legales, son, por un lado, construir

una respuesta real que ayude a los jóve-

nes encontrados responsables de cometer

un delito a relacionarse demanera no con-

flictiva con su comunidad en el futuro, lo que

presupone unEstado presente y programas

e instituciones con contenidos concretos. Por

otro lado, instalar unadiscusión inexistente

en nuestro país sobre una política criminal

basada en la prevención en clave de dere-

chos humanos; en otras palabras, qué debe

hacer el Estado para garantizar a los niños

y jóvenes vidas dignas en condiciones que

los preserven de la violencia y el delito.

Lo más preocupante es la distancia entre la

retóricade losderechosde losniños -yabien

instalada entre funcionarios y profesionales

vinculados a la infancia, también entre

muchosperiodistas-, ysudisfruteefectivoasí

como la disociación entre derechos y res-

ponsabilidades. La pregunta que debería

puesguiar laagendade infanciahoyesqué

se debe hacer concretamente y quiénes son

los responsablesparaacortaresabrecha,por

razones elementales de justicia y porque se

corre el riesgodebanalizar la lógicadedere-

chos y dar lugar a enfoques autoritarios.

* Fiscal General de Política Criminal, Derechos

Humanos y Servicios Comunitarios de la Pro-

curación General de la Nación

La voz de la redacción

Unade las principales dificultades al abor-

dar casos de jóvenes implicados en deli-

tos es que sólo tenemos acceso a fuentes

policiales. La información policial no es neu-

tral ni transparente. Por lo general las agen-

cias policiales alientan la idea de que existe

“impunidad” en el tratamiento penal de los

jóvenes, cuando en realidad son numero-

sas las penas de prisión a jóvenes de 16

y 17 años. Esa idea debe ser discutida y

puesta en crisis desde la prensa.Un recurso

para desalentar esamirada es realizar un

seguimiento de los casos conmás repercu-

sión pública. También sería recomendable

que los operadores judiciales estuvierandis-

puestos a brindar información sobre esos

casos, entendiendo el rol de la prensa en la

discusión de estos temas.

Uno de los desafíos para los periodistas es

la formación, es necesario conocer el nuevo

ordenamiento legal para abordar noticias

penales sobre jóvenes. Otro desafío tiene

que ver con monitorear de qué modo se

implementa la ley.

Opinión
Mary Beloff*
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Con motivo del Día del Periodista,
el 6 de junio pasado, periodistas de
medios nacionales y provinciales
(entre ellos varios Periodistas Amigos
de la Infancia) se reunieron a refle-
xionar sobre la práctica periodística
en relación a la cobertura de noticias
sobre niñez y adolescencia. Fue
durante la primera exposición de los
datos contenidos en este informe.
Convocados por el Capítulo Infancia
de Periodismo Social, intercambia-
ron experiencias y se comprometie-
ron a seguir buscando mejores tra-
tamientos de la temática.

Se trató de un espacio de diálogo
e intercambio en pos de mejorar su
trabajo en un contexto no siempre
favorable. De hecho, muchos de ellos
hablaron de dificultades relacionadas

con el poco tiempo disponible para la
producción de notas quemuestren el
contexto socioeconómico en que
suceden, por ejemplo, hechos de vio-
lencia que involucran a chicos, o para
ampliar sus fuentes más allá de las
policiales y/o judiciales. Lo hicieron
en un debate moderado por la con-
ductora Luisa Valmaggia y nutrido de
los aportes de los especialistas en
niñez y juventud Alberto Minujín y
Laura Piñero, con eje en cuatro temas
primordiales: informar con contexto,
construcción de agenda sobre infan-
cia, estereotipos en los textos e incor-
poración de voces de niños y niñas.

Los números de este monitoreo,
presentados por la presidenta de
Periodismo Social, Alicia Cytrynblum,
sirvieron de base a la discusión. En la

apertura del encuentro, tomaron la
palabra Santos Lío, de Fundación
Arcor, Verónica Aftalión, de Funda-
ción CyA, y Ennio Cuffino, represen-
tante adjunto de UNICEF en Argen-
tina. En las oficinas de ese organismo,
se desarrolló la segunda parte de la
jornada: un encuentro de capacita-
ción para los profesionales de prensa
presentes en el evento, a cargo de
Hugo Muleiro, periodista y especia-
lista en temas de infancia y medios.
Allí se debatió sobre el ejercicio del
periodismo en el marco del derecho a
la información, la responsabilidad de
asumir los actos de lenguaje al usar
palabras que tienen impacto sobre los
niños y las niñas y el lugar de la infan-
cia en el reparto de las tareas en la
redacción, entre otros puntos.

Medios, retos y responsabilidades

El 92 por ciento de los periodistas res-

pondieron en una encuesta prepa-

rada por el CI que están poco capaci-

tados en temas de infancia y adoles-

cencia y que desean recibir formación

al respecto.

Debate

Muchas notas se reducen a
relatos testimoniales y les faltamás
investigación. Por ejemplo, una vez
hice una nota sobre el trabajo de los
niños en la vendimia, relevé
muchos testimonios pero recién
cuando llegué a la redacción ví en
las fotos que los tachos que carga-
ban los chicos tenían la inscripción
de una empresa que fabrica cham-
pagne. Ahí fue cuandome dí cuenta

“ que ésa era la nota, la de la empresa
que contrataba chicos para traba-
jar”. (Pablo Icardi - Los Andes)

A veces vamos con prejucios
y preconceptos a cubrir una nota,
lo que se llama ‘ir con el título
puesto’ y tratar de que la realidad
no te mate ese título” (Laura Leo-
nelli – La Voz del Interior)

“
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HugoMuleiro (Periodista y especialista en temas de infancia y medios)
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La sociedad ha interpretado siempre las

maneras de expresión juvenil de acuerdo

con sus propios intereses. Cada genera-

ción ha marcado una particular modali-

dad de entrar en escena a través de una

imagen, de toda una apariencia com-

puesta de ropa, corte de pelo y accesorios,

un lenguaje propio, un comportamiento.

Así, los grupos juveniles llegan a confor-

mar verdaderas sub-culturas con miem-

bros que comparten una posición social y

una comunidad de gustos, rompiendo

códigos, desafiando el orden, la lógica

imperante y representando la presencia

de una diferencia. Las sub-culturas per-

miten por otra parte reagrupar jóvenes que

no están en situación estable, dándoles

la posibilidad de acceder a una estabili-

dad en el seno de esta micro-sociedad que

constituye el grupo o la banda, y que les

da un anclaje y una identidad.

De la Harley a las zapatillas Nike fosfo-

rescentes

Los “estandartes” juveniles han ido cam-

biando a través de los distintos contextos

socio-históricos. En los campus universi-

tarios americanos de los años sesenta la

contestación adquirió dos modalidades:

la lucha política contra la guerra de Viet-

nam y otra vertiente que promovía el reen-

cuentro con la naturaleza, el alejamiento

del mundo burgués consumista. En nues-

tro país, esta influencia dejó su marca

en la militancia juvenil de los ‘70 y en

los valores presentes en el rock.

Al final de los ‘70, dos grandes movi-

mientos ingleses hicieron su aparición: los

punks y los skinheads. Estos grupos rom-

pieron la calma, proponiendo una nueva

manera paródica de contestar. Los años

ochenta fueron los años del repliegue indi-

vidual yuppie, del culto al confort y al

cuerpo. Los ‘90 llegaron con el movimiento

grunge, surgido en el noroeste americano,

que repudiaba a la generación yuppie y

promovía el ‘dirty look’ (austeridad hasta

la suciedad, borceguíes viejos, ropa usada

y reciclada frente a los nuevos tiempos de

pobreza que corren para los jóvenes). Esta

juventud desaliñada abraza todas formas

de nihilismo y escepticismo.

Desde los años noventa a nuestros días

la gran tribu urbana es la pobreza juvenil

que estalla, mostrándonos un espejo

aumentado donde se refleja la inequidad

del capitalismo tardío.

¿Recuperar a los desertores?

Diferentes mecanismos de control social

han sido utilizados para recuperar estos

movimientos juveniles, desafiantes del

consenso. Si observamos históricamente,

la espectacular aparición de los movi-

mientos juveniles siempre ha sido acom-

pañada de una “moral de pánico” (1)

creada por los medios de comunicación.

La información es procesada con indig-

nación moral, construyéndose una ima-

gen de ‘enemigo’, que permite explicitar

los límites que la sociedad impone a lo

muevo. Así, se creó una imagen peligrosa,

asociada al joven subversivo de los

setenta, de pelo largo, barba y campera

de gabardina verde. Más tarde, se asoció

el peligro al joven drogadicto o al menor

delincuente que no puede ser condenado.

El etiquetaje de los fenómenos juveniles

permite distinguir estereotipadamente los

“buenos” y “malos” comportamientos, pro-

ceso que implica una defensa de las

estructuras ideológicas dominantes.

Otro mecanismo es la recuperación comer-

cial de losmovimientos contestatarios, con-

virtiendo los objetos y accesorios usados

auténticamente por los jóvenes en produc-

ción comercial masiva: las primeras san-

dalias que usaban los hippies fueron el

punto de partida de una producción y venta

comercial demoda “contestataria”. La ropa

sucia grunge fue tan cara como otramoda.

Esta manipulación comercial ha sido sin

duda efectiva para neutralizar la innova-

ción juvenil.

¿Rotular y comprar, no está en relación aun

siniestro golpe invisible para las diferencias

juveniles y las nuevas subjetividades?

(1) Hall, S. and T. Jefferson, Resistance

Through Rituals. Youth Subcultures in

Post-War Great Britain, Holmes-Meier

Publishers, 1976.

Opinión Formas históricas de contestación juvenil y control social
Laura Piñero (Licenciada en Psicología. Investigadora en temas de juventud.)

“En los espacios noticiosos sobre niñez y

adolescencia de los medios de América

Latina y el Caribe se ve casi sin excepción

–y se ve con facilidad- la presencia pode-

rosa de un primer parámetro común a las

sociedades, que la organización humani-

taria internacional Save the Children llama

con gran precisión “adultocentrismo”. Esto

es, sociedades organizadas exclusivamente

por adultos, conducidas exclusivamente por

ellos y desde su punto de vista, y en fun-

ción de sus objetivos y necesidades.

(...) La no aceptación de niñas, niños y ado-

lescentes como personas plenas, con dere-

chos plenos, actuales por parte de la comu-

nidad, se refleja también en un tratamiento

periodístico en el que ese segmento social

recibe sólo espacios complementarios,

secundarios y ocasionales, contaminados

además con otros cuerpos de ideas igual-

mente preocupantes y por cierto arcaicas.

(...)Comosedijo, estonoespartedeunaclase

de defecto o descuido en el proceso de ela-

boración de las noticias, sino consecuencia

de una concepciónmuchomás abarcadora,

que de ninguna manera parte de aceptar

como dice Save the Children- que ‘niñas y

niños son parte, son presente de nuestras

sociedades, y conformansu riquezacultural,

con sus creencias, opiniones y prácticas’.”
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Quiénes somos

El Capítulo Infancia es un programa de la organización Perio-
dismo Social conformado por un equipo de periodistas que dia-
riamente monitorea y asiste a los medios de comunicación en
vinculación con organizaciones sociales y especialistas con el fin
de instalar los derechos de niñas, niños y adolescentes en el
centro de la agenda pública nacional y alentar una cultura de
defensa y promoción de los derechos de la infancia.

El Capítulo Infancia es miembro de la Red ANDI América
Latina, junto a otras 12 agencias de noticias por los derechos de
la infancia.

Nuestros Socios Estratégicos

El Capítulo Infancia es desarrollado en sociedad estratégica
con UNICEF Argentina, Fundación Arcor y Fundación C&A en
el marco de una alianza integrada por las tres entidades
con el fin de colocar a la niñez como tema prioritario de la
agenda mediática y gubernamental. Además, de desarrollar
en las organizaciones de la sociedad civil y las empresas una
cultura de responsabilidad social activa en la promoción y
protección de los derechos los niñas, niños y adolescentes
argentinos.

El Periodista Amigo de la Infancia es una iniciativa la Red ANDI Amé-
rica Latina y del Capítulo Infancia de Periodismo Social, junto a sus
socios estratégicos UNICEF Argentina, Fundación Arcor y Fundación
C&A, que reconoce públicamente a los profesionales de prensa com-
prometidos con la defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, que influyen en el pensamiento del público y cola-
boran en la construcción de nuevos valores en la sociedad.

Además, busca establecer una red de profesionales compro-
metidos con el tema, ubicados en medios diversos y en distintas
regiones del país. Desde su implementación, en el año 2005, ya
fueron distinguidos más de 25 profesionales de los principales
medios de todo el país, con lo cual esa red -integrada por perio-
distas dispuestos a mantener y profundizar su compromiso de cola-
boración en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y ado-
lescentes- ya es una realidad en constante crecimiento.

Red de Diarios, otro programa de Periodismo Social

La Red de Diarios es una iniciativa de Periodismo Social que surgió en 2005 y agrupa, hasta el momento, a los 14 diarios provin-
ciales de mayor circulación y prestigio, que abordan en forma conjunta temas sociales que suelen quedar afuera de la agenda
mediática. De esta forma, se logra aumentar la cantidad y calidad de las noticias vinculadas a la temática social.

Más información:www.periodismosocial.net

El Capítulo Infancia en acción

Uncambioqueyaempezó

Mariana Iglesias, Pablo Calvo, Georgina

Elustondo (CLARIN). Cynthia Palacios,

Hernán Cappiello (LA NACION). Mariana

Carbajal, Horacio Cecchi, Carlos Rodríguez,

Miguel Rep (PAGINA|12). Sergio Tomaro

(DIARIO POPULAR). Hernán Lascano,

Marcela Isaías, María Laura Cicerchia

(LA CAPITAL). Mariana Otero, Edgardo

Litvinoff, Laura Leonelli Morey (LA VOZ

DEL INTERIOR). Horacio Lara (RIO NEGRO).

Pablo Icardi, GiselaManoni (LOS ANDES).

Fernando Capotondo (CRITICA). Adrián

Arden (PERIODISMOSOCIAL). Romina Ryan

(REVISTA GENTE). Natalia Calisti (TELAM).

Ana Laura Pace (CANAL 13).

La infancia y sus periodistas amigos

Más información en:www.capituloinfancia.periodismosocial.net | capituloinfancia@periodismosocial.net



Unidos por los derechos de los niños, niñas y adolescentes de América Latina

La Red ANDI América Latina está compuesta por trece agencias de noticias por los derechos de la infancia, que están comprome-
tidas con el uso de la comunicación para el desarrollo humano y social, en especial en la promoción de los derechos de la niñez
y la adolescencia. Cada una de ellas es una entidad no gubernamental y representa a un país de América Latina, y son responsa-
bles por la ejecución de un conjunto de acciones estratégicas basadas en una metodología creada, aprobada y consolidada por
ANDI - Agencia de Noticias por los Derechos de la Niñez - en Brasil.
Cada país trabaja en la movilización y la capacitación de periodistas, el monitoreo de los medios, pautas sobre temas estratégicos,
la organización de fuentes de información y datos sobre los temas de interés de la infancia. El método aproxima el Tercer Sector
a la prensa y viceversa.

Más información en:www.redandi.org
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