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4 Derechos, Infancia y Agenda Pública

Para transformar la realidad es preciso, antes que nada, conocerla y 
discutirla a partir de datos objetivos. Por esta razón, uno de los pila-
res del trabajo desarrollado por la Red ANDI América Latina ha sido 
el monitoreo y el análisis de la cobertura de los principales medios 
impresos de la región sobre los derechos de la infancia y de la ado-
lescencia. El objetivo es ayudar a construir un periodismo más so-
cialmente responsable y proactivo, capaz de incidir de forma efectiva 
sobre los procesos de formulación de políticas públicas en favor de 
niñas, niños y adolescentes.

Realizado desde el inicio de 2004, el monitoreo de la prensa lati-
noamericana se basa en una metodología pionera desarrollada desde 
hace diez años en Brasil por ANDI (Agencia de Noticias por los Dere-
chos de la Infancia). Los datos generados por este monitoreo vienen 
subsidiando la edición de informes nacionales que retratan distintos 
aspectos del trabajo periodístico en cada país que integra la Red.

Esta publicación representa un nuevo paso al ofrecer, por primera 
vez, una lectura crítica comparativa del abordaje editorial de los temas 
ligados a la infancia y la adolescencia. Los datos fueron compilados en 
2005, a partir del monitoreo diario de 121 periódicos de diez países. De-
sarrollado por las Agencias integrantes de la Red ANDI América Latina 
y por el equipo de Monitoreo y Estadística de ANDI, lo presente estudio 
constituye ahora la línea de base que permitirá acompañar la evolución 
cuanti-cualitativa de la cobertura en el futuro. De esa manera, será posi-
ble evaluar el impacto de las acciones de los diversos actores sociales en 
el sentido de dar visibilidad al cumplimiento de los derechos fundamen-
tales de las personas menores de 18 años – o sea, el grupo poblacional 
más vulnerable del continente.

En nombre de la Red ANDI América Latina nos gustaría agradecer los 
esfuerzos de todas y todos que han contribuido para el éxito del proyecto 
– en especial el apoyo que hemos recibido de nuestros aliados estratégi-
cos, sin el cual este estudio no sería posible.

¡Disfrute su lectura!

Ulisses Lacava
Coordinador Ejecutivo – Red ANDI América Latina

Veet Vivarta
Secretario Ejecutivo – ANDI

Presentación
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“ANDI ha 
hecho un 
trabajo 
extraordi-

nario en Brasil para 
desarrollar una 
nueva generación 
de comunicadores 
con un profundo 
sentido de respon-
sabilidad social por 
lo que es Infancia y 
Adolescencia. Esto 
ahora está siendo 
expandido a toda 
Latinoamérica por 
medio de la Red 
ANDI. La vemos 
como una iniciativa 
fundamental en 
apoyo a los dere-
chos de la niñez y 
para avanzar hacia 
los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, 
que deseamos que 
se promulguen para 
todas las ciudada-
nas y ciudadanos.”

Nils Kastberg
Director Regional para 
América Latina y el 
Caribe – UNICEF

“
“Nosotros 
de Save the 
Children 
Suecia 

siempre apostamos 
que la metodología 
pionera desarro-
llada por ANDI en 
Brasil podría ser 
aplicada en otros 
contextos, siempre 
que cuente con la 
colaboración de los 
actores locales. En 
ese sentido, esta-
mos muy felices 
en acompañar el 
crecimiento y la 
consolidación de la 
Red ANDI América 
Latina. Tres años 
después de inicia-
da la experiencia, 
podemos decir que 
la articulación ya 
se estableció como 
un actor clave en 
el escenario regio-
nal de promoción 
de los derechos 
de niñas y niños. 
Nos alegra también 
ver el proceso de 
fortalecimiento de 
las capacidades 
de las diferentes 
Agencias de noti-
cias que integran la 
Red, hoy trabajando 
sobre distintos te-
mas relacionados 
a la infancia – ellas 
están, ciertamen-
te, ampliando sus 
posibilidades de 
contribución para 
un diálogo más pro-
positivo tanto con 
los medios, como 
con la sociedad civil, 
en sus países.” 

Per Tamm
Representante para 
América Latina – Save 
the Children Suecia

“
“Toda trans-
formación 
social es fruto 
de grandes 

cambios de conciencia 
y comportamiento en 
las personas y en las 
instituciones. Por esta 
razón, el rol de los co-
municadores es esen-
cial. Son ellos que, con 
pluralidad de visión, 
traen a la sociedad los 
hechos, sus contextos 
y actores, además de la 
interpretación de la rea-
lidad. Son ellos también 
los que pueden dar 
visibilidad a iniciativas 
exitosas y ampliar el 
debate acerca de las 
soluciones que apuntan 
a la búsqueda de mejo-
res días. La Fundación 
AVINA es socia de ANDI 
– Agencia de Noticias 
por los Derechos de la 
Infancia en sus redes 
brasileña y latinoame-
ricana en razón de su 
extrema eficacia en 
sensibilizar, movilizar, 
capacitar y monitorear 
periodistas y medios 
de comunicación en el 
avance de su respon-
sabilidad social. En la 
manera como cubren 
los temas relacionados 
al desarrollo humano 
y, específicamente, a 
aquellos que son los 
personajes centrales de 
la vida (niñas, niños y 
jóvenes), periodistas y 
medios pueden contri-
buir para que nuestro 
continente disminuya 
la enorme deuda rela-
cionada a la atención 
de sus derechos y de 
las necesidades esen-
ciales para su más ple-
no desarrollo. ANDI es 
un ejemplo mundial en 
comunicación para el 
desarrollo y una refe-
rencia en su manera de 
operar en red con otras 
organizaciones.”

Brizio Biondi-Morra
Presidente
Fundación AVINA

“
“Plan In-
ternacional 
está apo-
yando el 

fortalecimiento de la 
Red ANDI América 
Latina, convencida 
de su enorme ca-
pacidad de impacto 
sobre los medios de 
masa para la cons-
trucción de socie-
dades más justas e 
inclusivas. El acceso 
a la información ne-
cesaria en términos 
de cantidad y cali-
dad tiene un rol en 
este reto por la pro-
moción del respeto, 
la difusión y la pro-
tección de los dere-
chos de niños, niñas 
y jóvenes en Améri-
ca Latina. El fomento 
para el desarrollo 
tiene relación directa 
con audiencias bien 
informadas y con la 
capacidad de que se 
tomen decisiones 
y se promuevan 
iniciativas que for-
talezcan sociedades 
en las cuales la dig-
nidad de las perso-
nas y sus derechos 
sean respetados, de 
manera que niños, 
niñas y jóvenes pue-
dan completar sus 
potenciales.”

Mathew Carlson
Director de la Oficina 
Regional para las 
Américas – Plan 
Internacional

“
“La me-
todología 
ANDI, 
desarrolla-

da desde 1996 en 
Brasil, constituye 
un instrumento 
fundamental en 
la creación y en la 
sustentación de 
una cultura de cali-
dad en la informa-
ción sobre derechos 
de niñas, niños y 
adolescentes en los 
medios de comuni-
cación. La moviliza-
ción para la defensa 
de los derechos de 
la infancia se hace 
necesaria no sólo 
en Brasil, sino en 
toda América Lati-
na y la replicación 
de la metodología 
ANDI es, ciertamen-
te, un avance para 
la calificación de 
la cobertura de los 
medios internacio-
nales en el tema.”

Luis Fernando Nery 
Gerente de 
Responsabilidad Social 
– Petrobras

“
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Los niños, niñas y jóvenes ocupan en la actualidad un im-
portante espacio en el imaginario de las naciones en desar-
rollo: están en la pauta de los medios de comunicación y en la 
agenda de los gobiernos. Un análisis de más de 237 mil tex-
tos periodísticos, publicados a lo largo del 2005 en 121 peri-
ódicos de diez países, muestra que, sumados, los principales 
diarios de América Latina están dedicando un espacio re-
presentativo al debate sobre la infancia y la adolescencia. El 
estudio – realizado por las organizaciones integrantes de la 
Red ANDI América Latina – revela que las redacciones otor-
gan un enfoque prioritario a la Educación, habiendo sido el 
tema con más presencia en la cobertura durante el período 
analizado. Otro destaque es la significativa atención desti-
nada a la Violencia, tendencia que parece reflejar la propia 
perplejidad con la que la sociedad encara esta cuestión. 

Sin embargo, la cantidad de material publicado sobre 
estos temas, así como sobre el resto de las cuestiones que 
afectan a la realidad de niños y niñas, no siempre se traduce 
en calidad. A pesar de la marcante presencia de fuentes de 
información gubernamentales y no gubernamentales, en el 
noticiario, abunda la publicación de eventos factuales que, 
por ejemplo, remiten a promesas oficiales e inauguraciones 
de obras, sin dedicarse – al menos con la misma intensidad 
– a la ampliación del debate constructivo sobre el rumbo de 
las políticas públicas relacionadas con el colectivo infanto-
juvenil.

De manera general, este perfil de la cobertura está pre-
sente en la muestra de todos los países que integran el es-
tudio. No obstante, aunque sea posible identificar trazos 
comunes en el comportamiento editorial de los diarios in-
vestigados, es importante resaltar que no son pocas las dife-
rencias observadas. Una de las variaciones está relacionada 
con la propia cantidad de textos noticiados. Los medios de 
Venezuela, con un promedio de 3.733 artículos a lo largo 
del 2005, aparecen en primer lugar. Brasil también aparece 
destacado (3.040 textos) cuando apenas consideramos los 
20 principales periódicos evaluados – recorte necesario si 
tenemos en cuenta las dimensiones geográficas del país y 
el hecho de que reúne al 45% de los diarios que integran la 
presente investigación. Guatemala aparece en la última po-
sición, con un promedio de 885 noticias sobre niños, niñas 
y adolescentes por periódico durante el 2005.

Resumen Ejecutivo

Mucho más allá de los hechos
Ofrecer un abordaje más crítico y contextualizado de los temas centrales para la 
pauta de la infancia y la adolescencia es uno de los grandes desafíos a los que se 
enfrentan los medios de comunicación latinoamericanos.

Preocupación con el contexto
Las diferencias también pueden ser advertidas cuando el 
foco se sitúa en el perfil cualitativo del contenido. Por ejem-
plo, mientras que los textos publicados por los periódicos 
de Paraguay y Brasil se destacan entre los que discuten más 
las políticas públicas, en Nicaragua y Venezuela estos por-
centajes son bastante reducidos. La mención de datos de 
estudios, indicadores sociales o estadísticas – otro factor de 
contextualización de las noticias – también encuentra una 
mayor repercusión en el noticiario brasileño, que en el del 
resto de los países. Sucede lo mismo con la alusión a legisla-
ciones específicas sobre infancia y adolescencia. 

En el caso de la prensa brasileña, es necesario explicar que 
la presencia de un mayor volumen de noticias que responden 
a los parámetros de calidad, guarda una relación directa con 
la propia actuación en el país de ANDI y de la Red ANDI Bra-
sil. Durante los últimos 14 años, ANDI viene manteniendo 
un estrecho diálogo con las redacciones, con el propósito de 
contribuir a un abordaje más eficiente de los puntos centrales 
de la agenda social brasileña – especialmente de aquellos que 
están relacionados con los derechos de niños y niñas. Este 
cuadro también señala la perspectiva de que dichas mejoras 
de la cobertura sean alcanzadas en el resto de los países que 
integran, al día de hoy, la Red ANDI América Latina.

PRIORIDADES DE LA AGENDA 
A pesar de que Educación (22,45%) y Violencia (13,72%) apa-
rezcan como temas destacados en la pauta periodística, otros 
asuntos relevantes para el universo de la infancia y de la adoles-
cencia – como Salud (10,68%), Deportes y Recreación (9,39%) 
o Derechos y Justicia (6,38%) – también tienen repercusión en 
la cobertura. Por otro lado, todavía se dejan de lado cuestiones 
importantes como Discapacidad (0,78%), Trabajo Infantil 
(0,71%) y Medidas Socioeducativas (0,60%).

Sin embargo, es interesante señalar que en algunos pa-
íses, la diferencia entre la cantidad de textos publicados 
sobre Educación y Violencia no es tan significativa. Este 
es el caso de Colombia, Guatemala y Nicaragua. A su vez, 
Argentina es el único país donde la cobertura de Violencia 
supera cuantitativamente a la de Educación.

Cobertura por nivel de enseñanza
• El 13,77% de los artículos sobre niños, niñas y ado-

lescentes abordan la cuestión de la Educación desde 
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una óptica generalista, sin distinguir los diferentes 
niveles de enseñanza.

• Cuando discuten un nivel específico, los periódicos 
tienden a dar prioridad a la enseñanza básica y me-
dia. En lo que se refiere a la educación infantil sólo 
fue foco en un 0,63% de los textos analizados – lo 
que representa una visión limitada del impacto que 
la inversión en niños de entre cero y 6 anos, tiene 
sobre el desarrollo de la sociedad.

• Paraguay se destaca como el país latinoamericano 
que discute con mayor frecuencia políticas públicas 
relacionadas con la Educación. Este aspecto aparece 
en un 34,17% de los textos, mientras que el prome-
dio de la región es de un 5,05%.

En el centro de la violencia
El Estudio Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Adolescen-
tes, presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en Octubre del 2006, identifica siete tipos de violencia que 
deben ser combatidos de forma prioritaria en todo el plane-
ta. La Red ANDI América Latina desarrolló un análisis espe-
cial sobre la cobertura periodística de la Violencia, utilizan-
do como base los temas destacados en el informe de la ONU.

• Los temas de Abuso y Explotación Sexual, así como el 
de Violencia en las Calles y las Comunidades, fueron 
los más destacados en la cobertura sobre el fenómeno 
de la Violencia. Por otro lado, Violencia Doméstica, 
Violencia Institucional y Violencia relacionada con el 
VIH/Sida son asuntos poco presentes.

• Cuando dirigimos nuestra mirada sobre aspectos 
de índole cualitativa, lo que se observa es un cuadro 
heterogéneo. Los temas relacionados con el Abuso 
y Explotación Sexual y con Explotación del Trabajo 
Infantil – temas que en conjunto reúnen el 49,49% 
del contenido publicado sobre Violencia – revelan 
índices razonables de contextualización. 

• Sin embargo, también es frecuente encontrarse con 
la otra cara de la moneda, como es el caso de Vio-
lencia Doméstica, Institucional y en las Calles y Co-
munidades. Cuando los periodistas cubren estos te-
mas, tan sólo en pocas ocasiones procuran entender 
cuál es la amplitud de los fenómenos o, por ejemplo, 
cuáles son las políticas públicas, así como otras so-
luciones aplicadas para combatirlas.

• Otro punto que merece ser destacado – y que se re-
fiere al imaginario que las sociedades construyen en 
relación a la violencia en la que están involucrados 
niños y niñas – es la utilización excesiva de térmi-
nos peyorativos que todavía prevalece en gran parte 
de los textos. Expresiones como “menores”, “delin-
cuentes” y “bandidos”, entre otras, están presentes 
en más del 30% del material. Aunque Brasil fue el 
país que presentó el mejor índice en este aspecto, 

un significativo 10% de las noticias sobre Violencia 
noticiadas por la prensa del país contenía termino-
logía con una connotación peyorativa.

POCO ESPACIO PARA LA DIVERSIDAD
A pesar de que una de las principales características de la 
región sea la diversidad de personas y culturas, este aspecto 
fue poco considerado por los periódicos latinoamericanos 
a la hora de producir textos relativos a la población infan-
to-juvenil. Apenas 3.252 noticias trataron de cuestiones 
relacionadas con Raza/Etnia, Género o Discapacidad.

• Dentro del pequeño universo de textos que abor-
daron la Diversidad, las cuestiones más destacadas 
fueron las relacionadas con Discapacidad (58,06%). 
La conexión entre los aspectos de Raza/Etnia y de la 
infancia y adolescencia es mencionada en un 36,25% 
de los textos. Por otro lado, las cuestiones de Género, 
a pesar de la gran relevancia en el contexto de los di-
ferentes países, fueron las menos citadas (5,69%).

• Brasil es el país que registra un mayor volumen de 
noticias sobre Diversidad y contribuyó con el 65,68% 
de la cobertura durante 2005. Por otro lado, cuando 
se observa el promedio de noticias por periódico, se 
percibe que la marca brasileña (40) está muy próxi-
ma a la venezolana (34) y a la paraguaya (33).

• Un aspecto positivo de la cobertura sobre Diversidad es 
la preocupación en apuntar soluciones y en investigar 
denuncias. Por ejemplo, casi un tercio de las noticias 
sobre Discapacidad discutieron soluciones a los pro-
blemas pautados. Mientras que en la cobertura de las 
cuestiones de Raza/Etnia se registró un significativo vo-
lumen de textos construidos a partir de una denuncia.

CALIDAD DE LA NOTICIA
El diálogo y la articulación de los diversos segmentos sociales 
fue, sin duda, un importante catalizador de las transformacio-
nes sucedidas en los últimos años en el escenario de la infancia 
y la adolescencia latinoamericana. La presencia de diferentes 
voces en el noticiario no está distribuida de manera homogé-
nea y, en cierta medida, corresponde al propio espacio que los 
diferentes sectores vienen construyendo en el debate público.

• El gobierno es la fuente de información con mayor 
presencia en las materias sobre la realidad de niños y 
adolescentes, habiendo sido oído en el 33,50% de los 
textos analizados. De la misma forma, la sociedad civil 
(22,93%) y los diferentes especialistas (15,36%) tam-
bién ocupan un espacio significativo en las páginas de 
los periódicos. Los organismos y agencias internacio-
nales son consultados en el 2,79% de las ocasiones. 

• Nicaragua es el país que concede más voz a niños y 
adolescentes, con un 16,16% de los artículos. Argen-
tina se encuentra en el lado contrario, donde niños y 
niñas son oídos en el 3,42% de los textos.
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En una realidad socioeconómica marcada por la desigualdad social, asegurar la 
prioridad de la protección y garantía de los derechos de las nuevas generaciones 
es un desafío y, al mismo tiempo, una elección estratégica para la sociedad. Este 
estudio inédito de la Red ANDI América Latina hace una profunda radiografía del 
comportamiento editorial de los diarios de diez países de la región frente a cuestiones 
esenciales para la agenda del desarrollo humano.

Los medios de comunicación de masas desempeñan un papel central en el contexto de las sociedades 
contemporáneas. Sin embargo, al contrario de lo que se podría imaginar, el reconocimiento de ese he-
cho coloca una inmensa responsabilidad no sólo sobre los hombros de los propios medios. Al mismo 
tiempo, y con una dimensión similar, también impone al resto de los actores de la escena democrática 
la tarea de velar para que dicho poder sea ejercido, primordialmente, en aras del interés colectivo.

Ese proceso se vuelve mucho más desafiante cuando es analizado desde la perspectiva de los países 
en desarrollo. En un panorama como el latinoamericano, es imprescindible que las discusiones en 
torno al derecho a una información de calidad traspasen los límites que, históricamente, han sido 
privilegiados. Necesitamos profundizar, por ejemplo, una reflexión sobre lo que, a falta de una deno-
minación mejor, es llamada como la “responsabilidad social de los medios”.

1) Infancia y Adolescencia 
en los diarios latinoamericanos

Custodio Coimbra
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Entre los múltiples factores que contribuyeron en la definición de ese deba-
te, al menos tres de ellos merecen una atención especial: la antigua tendencia 
de una parcela significativa de los medios de comunicación latinoamericanos a 
prácticas clientelistas, las décadas de fuerte censura generada por los diferen-
tes regímenes autoritarios y los recientes años de ideología globalizadora deter-
minados por el neoliberalismo. Por lo tanto, no es de extrañar, que el actual es-
cenario de la prensa de la región acabe reflejando una paradoja: si, por un lado, 
muchas redacciones se destacan como semilleros de profesionales brillantes; 
por otro, suelen presentar limitaciones preocupantes relacionadas tanto con la 
prioridad dedicada a la agenda social de los diferentes países, como con la cali-
dad de la cobertura de los puntos estratégicos de esa agenda.

Por cierto, esto no significa que no haya progresos. Los datos e informaciones 
discutidos en la presente publicación son una muestra de que no partimos de cero. 
Esta conclusión es resultado de un amplio análisis del tratamiento editorial que la 
prensa de diez naciones latinoamericanas – Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela – ofrece a los 
temas que afectan directamente a la realidad de niños, niñas y adolescentes. 

Se trata de una investigación inédita, elaborada a partir del trabajo de mo-
nitoreo diario realizado por las agencias integrantes de la Red ANDI Améri-
ca Latina. La actuación en red y la alimentación sistemática e integrada de una 
base de datos electrónica hicieron posible la realización, a partir de los datos de 
2005, del presente estudio comparativo.

Los resultados de esta investigación exclusiva, presentados a continuación, 
incluyeron el análisis de la producción de 121 periódicos, que publicaron un vo-
lumen superior a 237 mil textos. Los datos extraídos permiten una lectura minu-
ciosa de los principales desafíos con que los medios de comunicación latinoame-
ricanos se enfrentan en su esfuerzo para mejorar la práctica periodística enfocada 
en la agenda social. 

AVANCES Y LÍMITES: UN ANÁLISIS
DE LA COBERTURA PERIODÍSTICA
El movimiento mundial de defensa y protección de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes alcanza conquistas importantes durante la década de 1990. La apro-
bación de la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea de la ONU el 
20 de Noviembre de 1989, fue el catalizador de un amplio proceso de movilización 
en las más diversas regiones del planeta, enfocado en la construcción de contextos 
sociales más favorables al desarrollo integral de las nuevas generaciones.

En el caso de América Latina, se han alcanzado innumerables avances en estos 
17 años transcurridos tras la Convención. La reformulación de las legislaciones 
nacionales orientadas a la infancia y la adolescencia – que pasaron a incorporar 
las directrices del documento de la ONU –, la implantación de políticas públicas 
más sintonizadas con los principios de la protección integral de niños y niñas y la 
mejora de indicadores cruciales (como el nivel de mortalidad infantil) son ejem-
plos de importantes conquistas.   

Frente a este panorama, los medios latinoamericanos han desempeñado un 
papel decisivo – tanto al actuar como un agente efectivo de diseminación de los 
conceptos y principios de la Convención, como al investigar las situaciones de 
violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes y promover la visibili-
dad de políticas públicas orientadas a su combate. 

A pesar de que esta es una tendencia creciente en la prensa de la región, es 
un hecho que no estamos hablando de un escenario ideal. Muy al contrario, los 
profesionales de la comunicación no están exentos de reforzar estereotipos y de 
adoptar perspectivas conflictivas con las directrices de protección de los dere- 

Contingente
infanto-juvenil
Los datos divulgados en el 
informe de Unicef Estado 
Mundial de la Infancia 
2006, revelan que de los 548,2 
millones de habitantes de las 
regiones de América Latina y 
el Caribe, cerca del 36% son 
niños, niñas y adolescentes. 

Concentración 
del capital
La desigualdad de ingresos 
en América Latina es, 
con seguridad, uno de los 
problemas más graves que 
afectan a la vida de niños, 
niñas y adolescentes. Según el 
mismo documento, el 20% de 
las familias más ricas de la 
región concentran el 59% de 
la renta, mientras que el 40% 
de las familias más pobres 
poseen sólo el 10%. 
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Uno de los aspectos importantes a ser considerados en la dis-
cusión sobre la contribución de la prensa latinoamericana 
para la protección y garantía de los derechos de la infancia y 
de la adolescencia es el del contexto y actual escenario de los 
medios de comunicación en la región. 

Siguiendo la tendencia que se presentada a nivel mundial, 
los medios latinoamericanos se enfrentan a un fuerte proceso 
de concentración y uso político de sus contenidos – situación 
que confiere todavía más relevancia a la necesidad de accio-
nes de observación y monitoreo, como las desarrolladas por 
la Red ANDI América Latina.

Según el investigador brasileño Dênis de Moraes, doc-
tor en Comunicación y Cultura por la Universidad Federal 
de Río de Janeiro (UFRJ), el predominio exacerbado de los 
oligopolios de medios y entretenimiento en la región fue es-
timulado tanto por los procesos de desregularización como 
por la deliberada omisión de los poderes públicos en su pa-
pel regulador y fiscalizador. 

“La concentración y la conglomeración echan raíces en 
América Latina, donde la acción de los gigantes transnacio-
nales se intensifica, con miras en el potencial de mercado de 
una región con más de 480 millones de consumidores”, dice 
Moraes, en el artículo “La comunicación bajo dominio de los 
conglomerados multimedia”, publicado en el sitio Sala de 
Prensa (www.saladeprensa.org).

De acuerdo con el investigador argentino Silvio Waisbord, 
en el estudio Latin America media in a global era, es posible 
clasificar los productores/exportadores de contenidos audio-
visuales de la región en tres grupos principales: los grandes 
conglomerados en Brasil (Globo), México (Televisa) y Vene-
zuela (Cisneros); los medianos, en el cual se encuadran varios 
grupos de Argentina, Chile, Colombia y Perú; y el de los mo-
destos productores, que prácticamente no exportan – este es 
el caso de Uruguay, Paraguay y otros países. 

Clientelismo político
En el estudio titulado Political clientelism and the media: 
Southern Europe and Latin America in comparative perspective, 
los investigadores Daniel Hallin y Stylianos Papathanasso-
poulos elaboran un agudo análisis sobre las conexiones en-
tre el clientelismo político, los medios de comunicación y la 
actividad periodística en las dos regiones. 

Según los autores, el cuadro actual en el cual se insertan 
los medios está, obviamente, conectado a una tardía histo-
ria de transición para la democracia y de elevada interven-
ción estatal en la economía y, especialmente, en los medios 
de comunicación. “Tales características refuerzan y esti-
mulan las prácticas clientelistas, dado que las institucio-
nes que deberían garantizar el acceso de la sociedad a los 
recursos públicos de diferente naturaleza (justicia, salud, 
educación, etc.) no son lo suficientemente fuertes como 
para impedir dichas prácticas”, afirman.

Aunque el concepto de clientelismo siga siendo fun-
damental para una comprensión correcta de los sistemas 
de los medios en América Latina, Hallin y Papathanasso-
poulos reconocen que diferentes fuerzas sociales de estos 
países han sido responsables por el debilitamiento de las 
prácticas clientelistas predominantes hasta entonces en 
las diferentes estructuras estatales. En la opinión de los 
autores, ya han ocurrido modificaciones sustanciales en lo 
que se refiere a los medios de comunicación en la región, 
incluso debido al cambio desde sistemas fuertemente con-
centrados en la radiodifusión pública (controlada por el 
Estado) hacia sistemas comerciales – lo que no elimina el 
clientelismo, pero modifica sus características. 

Condiciones laborales 
Otro aspecto central, en este contexto, es que la situación 
profesional de la gran mayoría de los periodistas de la re-
gión continua muy distante de lo ideal. En consecuencia de 
la crisis económica que afectó a parte significativa de los 
medios de comunicación en los últimos años, tenemos hoy 
día redacciones cada vez menores y una sobrecarga de tra-
bajo para los periodistas. Además, es nítida la tendencia de 
contratación de profesionales jóvenes o recién graduados y 
el bajo nivel de inversión en la calificación de los equipos.

Ciertamente, todo esto acaba teniendo efectos directos 
sobre la calidad de la cobertura – en particular de aque-
lla dedicada a la agenda social. Hay evidente restricción 
del espacio para las noticias de investigación, capaces de 
contextualizar más ampliamente las cuestiones enfoca-
das, de presentar denuncias consistentes y de discutir 
soluciones para los principales problemas enfrentados 
por los diferentes países. 

Foro Mundial 
Durante el Global Forum for Media Development (GFMD), 
realizado en Octubre del 2005 en Jordania, la mesa de tra-
bajo que discutió el contexto de América Latina y el Caribe 
también destacó algunos de los factores que caracterizan a 
los grandes medios de comunicación de la región. 

Uno de esos aspectos, según el grupo de especialistas que 
integró el debate, es la excesiva preocupación comercial de 
los propietarios, en detrimento de la responsabilidad social 
de los medios. Fue indicado que, en vez de procurar dialogar 
con “ciudadanos” – a quienes interesa participar más activa-
mente en los procesos democráticos – dichos ejecutivos bus-
can prioritariamente consumidores para sus anunciantes.  

Asimismo, el grupo destacó el hecho de que los profesio-
nales de la prensa de la región solamente hayan recibido una 
mejor formación y adiestramiento en la práctica periodística 
en la última década. Y reconoce que esas iniciativas tuvieron 
un gran impacto, especialmente en los países que alcanzaron 
la democracia después de años con un régimen dictatorial.

BREVE PANORAMA DE LOS MEDIOS EN AMÉRICA LATINA
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chos humanos. O sea, como espacio de mediación del debate público, la prensa 
acaba también por reflejar las posiciones más conservadoras de la sociedad, las 
cuales actúan como fuerzas que se resisten a la consolidación de los parámetros 
legales que buscan garantizar los derechos de las nuevas generaciones.

Además, históricamente los medios de comunicación no acostumbran a 
privilegiar en su agenda las cuestiones relacionadas con la realidad de niños y 
niñas – la ampliación de esta temática en el noticiario es una tendencia recien-
te. Es evidente, por ejemplo, que los medios continúan priorizando, tanto des-
de el punto de vista cuantitativo como del cualitativo, los contenidos tradicio-
nalmente relacionados con el periodismo de un mayor perfil investigativo: las 
áreas de política y economía. La cobertura de temas sociales aún no encuentra el 
mismo status en la mayor parte de las redacciones – proceso que se refleja (y es 
retroalimentado) en la ausencia de un enfoque en estos temas en el currículum 
de las facultades de comunicación de la región. 

Sin embargo, los avances y límites son factores inherentes a procesos com-
plejos, como es el caso del fomento y defensa de los derechos humanos de niños , 
niñas y adolescentes. Al trazar este amplio análisis sobre el comportamiento edi-
torial de la prensa latinoamericana, nuestro objetivo es comprender los matices 
de la cobertura, ofreciendo tanto a los periodistas como a los actores sociales una 
radiografía que los ayude a revelar las lagunas que todavía necesitan ser superadas 
por los comunicadores, así como los reflejos, en las páginas de los periódicos, 
de las eventuales dificultades de diálogo que todavía existen entre la prensa y los 
actores sociales ligados a la infancia y a la adolescencia.

Entendiendo las tendencias 
Entre enero y diciembre del 2005, las diez agencias de la Red ANDI América Latina 
que integran el presente estudio analizaron 237.273 textos que abordaban, directa o 
indirectamente, asuntos relacionados al universo de niños, niñas y adolescentes.  

A pesar de que este dato no sea un indicativo de la calidad del trabajo periodís-
tico, no se puede negar que él apunta directamente a la existencia, en las páginas 
de los diarios latinoamericanos, de un espacio significativo para el universo de la 
Infancia y Adolescencia. A pesar de que todavía no contemos con una serie histó-
rica para cada uno de los países aquí analizados, la tendencia es de que la cantidad 
de noticias publicadas actualmente por los diarios sea con certeza bastante supe-
rior a aquella registrada en el inicio de la década de 1990. 

A título de ejemplo, podemos citar el caso do Brasil, donde ANDI realiza 
desde 1996 el monitoreo de los principales periódicos. En aquel año, el análisis 
de los medios realizado por la Agencia a partir de la cobertura de 45 periódicos 
registró la publicación de 10.540 textos sobre niños, niñas y adolescentes. En 
2005, ese volumen ya había alcanzado 99.684 noticias. 

Diferencias regionales
Aunque sea posible identificar puntos en común entre los diferentes países, no hay 
duda de que cada uno de ellos posee particularidades que interfieren en los resulta-
dos obtenidos en el proceso de monitoreo de la prensa. El primer factor de diferen-
ciación seria el propio aspecto geográfico – una nación de dimensiones continen-
tales, como es Brasil, tendrá con toda seguridad mayor número de diarios que otro 
con un territorio menor, como por ejemplo Guatemala. Por lo tanto, el volumen to-
tal de textos sobre Infancia y Adolescencia estudiados en el ámbito de los periódicos 
brasileños será inevitablemente mayor, según muestra la tabla de la página 12.

También es necesario considerar otros factores en este análisis. Uno de 
ellos está relacionado con las distintas realidades de los países – ya sea desde el 
punto de vista socioeconómico, político y cultural, o relacionado con la etapa de 

Clasificación de las 
informaciones
“Los periódicos 
hacen una división 

arbitraria del mundo, con 
el propósito de organizar 
la información. Política, 
Economía, Ciudades... 
Crean clasificaciones 
para los hechos. Esto 
dificulta un abordaje más 
amplio y contextualizado. 
Es importante que los 
periodistas sepan que estas 
fronteras son artificiales. 
Aunque algunos temas 
sean áridos y difíciles de 
contextualizar, pienso que 
los reporteros con más bagaje 
y más espacio tienen la 
obligación de hacerlo. Incluso 
para sentar precedentes para 
los iniciantes.”

Miriam Leitão
Columnista de Economía del 
periódico O Globo y comentarista 
de la Red Globo de Televisión 
(Brasil)

“
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desarrollo de los propios medios. No hay duda de que dichos aspectos pueden 
influenciar, por ejemplo, la cantidad y la calidad de los diarios existentes, así 
como al nivel de libertad e independencia de los mismos.

Todavía hay un elemento importante que es necesario tomar en cuenta al con-
textualizar los resultados extraídos por el presente estudio. Aunque considere-
mos que después de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
de la ONU hubo una ampliación general del debate sobre las condiciones de vida 
de las nuevas generaciones en los países latinoamericanos, es un hecho que esta 
continua siendo una agenda compleja, que se encuentra en diferentes niveles en 
cada una de las naciones. En este sentido, y a pesar de que la tabla abajo revela el 
desempeño global de la prensa de los países representados en esta investigación, 
al leer esos números es importante contemplar los diferentes contextos bajo los 
que la cobertura es realizada. Por ejemplo, un análisis interesante a ser realizado 
es el del promedio de noticias publicadas por diario – calculada a partir de la pro-
porción entre el volumen de textos producidos y el número de periódicos investi-
gados por cada agencia de la Red ANDI América Latina.

Al hacer esa contabilización, lo que se nota es una alteración en el ranking de 
los países cuya prensa ha otorgado una mayor atención a la infancia y a la ado-
lescencia: bajo ese prisma, los diarios venezolanos serian, proporcionalmente, 
los más destacados, seguidos por los de Paraguay, Costa Rica, Argentina, Bra-
sil, Ecuador, Bolivia, Guatemala y Nicaragua. En total, cada un de los periódicos 
latinoamericanos produjeron durante el año 2005 un promedio diario de 5,4 
noticias abordando cuestiones relacionadas con niños, niñas y adolescentes. 

En el caso de Brasil, sin embargo, es necesario hacer una aclaración. En fun-
ción del tiempo de actuación de ANDI en el monitoreo de la prensa – y de la ex-
pansión regional de este trabajo, principalmente, a partir de la Red ANDI Brasil 
–, así como de la dimensión geográfica del país, el número de diarios evaluados 
es sustancialmente mayor que el de los demás países. Si consideramos apenas el 
total de noticias publicadas por los 20 principales periódicos brasileños inves-
tigados – lo que corresponde a un volumen de 60.792 textos – veremos que el 
promedio mensual de contenidos relacionados con la Infancia y Adolescencia 
aumenta en casi un 40%, llegando a 3.040. 

LA COBERTURA SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
(Total de noticias por país acerca de Infancia y Adolescencia en el 2005)*

País
Número total de 
noticias sobre Infancia y 
Adolescencia analizadas

Total de periódicos 
que conformaron 
el análisis

Promedio de noticias 
publicadas 
por periódico

Argentina 28.615 12 2.385

Bolivia 9.036 9 1.004

Brasil 116.556* 54 2.158*

Colombia 9.572 9 1.064

Costa Rica 10.232 4 2.558

Ecuador 13.636 10 1.364

Guatemala 6.192 7 885

Paraguay 16.548 5 3.310

Nicaragua 4.491 5 898

Venezuela 22.395 6 3.733

América Latina 237.273 121 1.961

* Estimativas calculadas en base a una muestra de 9.713 noticias sobre Infancia y Adolescencia, obtenida a partir del 
método por Mes Compuesto (vea al lado el recuadro “Entienda la Metodología de la Investigación”)

Los porcentajes 
presentados 
en las líneas o 
columnas finales de 

diversas tablas – resultados 
consolidados para América 
Latina – constituyen el 
promedio del desempeño de 
la cobertura de los diez países 
analizados. A cada país se le 
atribuyó el mismo peso de los 
demás para la composición 
del promedio latinoamericano

Marizilda Cruppe
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ANDI hace un monitoreo del comportamiento editorial de los 
medios impresos brasileños desde 1996, habiendo desarrolla-
do para ello una metodología propia, perfeccionada año tras 
año. Desde el 2003, la Red ANDI América Latina ha realiza-
do un acompañamiento similar, enfocado  a los principales 
periódicos de los países donde actúan sus agencias. A conti-
nuación se puede apreciar como es realizada la investigación. 

Análisis de contenido
La Red ANDI América Latina utiliza el método de análisis 
de contenido para evaluar distintos aspectos de la cobertura 
periodística. Esta metodología intenta cuantificar las carac-
terísticas de determinados contenidos de forma objetiva y 
sistemática – en el caso de esta investigación, los textos pe-
riodísticos. Es decir, diariamente, las agencias que integran 
la Red hacen una radiografía de cada noticia publicada so-
bre Infancia y Adolescencia, a partir de los elementos que se 
encuentran presentes de un modo claro en su construcción. 
Ese tipo de análisis no se preocupa en identificar ni la in-
tención de quien envía el mensaje, ni la forma como cada 
persona recibe dicho mensaje, ni siquiera lo que ese men-
saje pueda significar (estas cuestiones exigen otros métodos 
de investigación para ser comprendidos). Por medio de este 
instrumento, sí, es posible traducir los diferentes elemen-
tos presentes en el texto en datos numéricos, permitiendo 
que sean medidos y comparados. 

Clipping
Para evaluar la cobertura de los medios latinoamericanos 
sobre Infancia y Adolescencia, la Red ANDI América Latina 
realizó a lo largo del año 2005 un monitoreo a las ediciones 
de 121 periódicos de diez países latinoamericanos. En nueve 
de los diez países aquí retratados – Argentina, Bolivia, Co-
lombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Nicara-
gua y Venezuela –, las publicaciones seleccionadas son so-
metidas diariamente a un proceso de lectura, seleccionán-
dose la totalidad de los textos sobre dichas temáticas. 

En Brasil, debido no sólo al mayor número de periódicos 
monitorados (54 de los 121 analizados en el presente infor-
me), sino especialmente al gran volumen de noticias acopia-
das, se extrae una muestra que represente con fidelidad las 
tendencias de la cobertura. Para ello, se aplica la técnica de 
Mes Compuesto, ampliamente utilizada en este tipo de aná-
lisis, que consiste en la selección mediante sorteo de 31 días 
a lo largo del año, considerando un universo representativo 
de cada uno de los meses y los días de la semana. Es impor-
tante subrayar que este método elimina parte de las even-
tuales coyunturas diarias que puedan afectar a la cobertura. 

A partir de un muestreo de 9.713 noticias seleccionadas, 
se estima que en el año 2005 se publicaron en Brasil 116.556 
textos sobre Infancia y Adolescencia. Este proceso de moni-

ENTIENDA LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

toreo ha ocurrido con la participacion no sólo de ANDI, como 
también de las otras diez agencias que integran la Red ANDI 
Brasil (vea más información sobre la Red en la página 69).

Criterios de selección de textos
Las noticias seleccionadas necesitan tener un mínimo de 
500 caracteres, de los cuales al menos 200 deben tratar di-
rectamente de cuestiones relacionadas a niños, niñas y ado-
lescentes. Todas las noticias sobre el universo infantil-juve-
nil son recopiladas, con excepción de aquellas publicadas en 
los suplementos que los periódicos producen especialmen-
te para ese público. Tampoco son seleccionadas sinopsis de 
eventos culturales, anuncios publicitarios y breves. 

Clasificación
Las agencias que integran la red utilizan los mismos con-
ceptos y criterios de clasificación de noticias para posibilitar 
comparaciones fidedignas entre la producción periodística 
de los diez países evaluados. Además del acompañamiento 
cuantitativo (número de noticias publicadas), la investiga-
ción adopta otros parámetros para clasificar los textos, que 
permiten una evaluación de la calidad de las noticias. 

• Temas
El proceso de clasificación atribuye a cada texto 
un “Tema Principal”, además de uno o varios “Te-
mas Secundarios”, de entre una lista de 39 asuntos 
predefinidos. Tal procedimiento permite conocer 
cuales son las cuestiones más tratadas por la prensa 
en un período determinado y compararlas con los 
principales tópicos que afectan a la realidad de ni-
ños, niñas y adolescentes en cada país. La definición 
de los temas está basada en las directrices estableci-
das por la Convención sobre los Derechos del Niño 
de la ONU (1989) y en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (2000). 

• Formato periodístico
Los textos son clasificados bajo cuatro categorías: Ar-
tículo, Artículo de Opinión, Editorial y Entrevista. La 
identificación del formato permite saber cuales son los 
espacios de los periódicos que han sido dedicados al 
debate de los temas de la infancia y de la adolescencia.

• Mención a políticas públicas,  
legislaciones o estadísticas
Las noticias que apuntan a la existencia de estadís-
ticas, políticas públicas, legislación general del país 
o legislación específica enfocada en niños, niñas 
y adolescentes son evaluadas más positivamente, 
pues colaboran en informar a la opinión pública so-
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bre el contexto bajo el que se sitúan las violaciones 
y los esfuerzos para garantizar los derechos de estos 
ciudadanos. Estos puntos también son registrados 
cuando una noticia denuncia la ausencia de políticas 
públicas y leyes o incluso la indisponibilidad de da-
tos que permitan juzgar los avances y el estado actual 
de garantía de los derechos infanto-juveniles.

 
• Óptica de Investigación (Búsqueda de 

Soluciones o Denuncia)
Este dato tiene como propósito identificar textos que 
presenten un alto grado de contextualización y riqueza 
de detalles, mostrando un esfuerzo de ofrecer al lector 
propuestas para promover los derechos de la infancia 
o denunciar violaciones contra los mismos. En este 
sentido, para categorizar una noticia como “Denuncia” 
es observada la existencia de una descripción contex-
tualizada de la violación de los derechos, presentando 
causas o consecuencias. Finalmente para categorizar 
una noticia como “Búsqueda de Soluciones”, se veri-
fica la presencia de una descripción, también contex-
tualizada, de alternativas o caminos para solucionar 
violaciones y proteger estos derechos.

• Fuentes de información consultadas  
por el periodista
La calidad de la cobertura periodística está intrín-
secamente relacionada a la variedad de fuentes con-
sultadas. De este modo, en el seguimiento realizado 
por la Red, se considera que una noticia es de mejor 
calidad, cuanto mayor es el número y la pluralidad de 
las voces oídas. Este criterio de clasificación intenta 
averiguar aspectos tales como el nivel de participa-
ción de la sociedad en el discurso construido por los 
medios o que sectores suelen ser más oídos.
Considerando que una de las directrices de la  Conven-
ción sobre los Derechos del Niño es relativa a la partici-
pación social de este sector de la sociedad, la metodo-
logía procura identificar también si, entre las fuentes 
registradas en cada noticia, están incluidas las declara-
ciones dadas por niños, niñas y adolescentes a los perio-
distas. La identificación de este elemento en los textos 
es un importante indicador del espacio que los medios 
ponen a disposición del colectivo infanto-juvenil para 
que exprese su opinión sobre los temas que le afectan.

• Franja de edad y sexo de los niños,  
niñas y/o adolescentes abordados
Punto utilizado para identificar con que grupo de edad   
o género se relaciona el texto analizado. Para la Red 
ANDI América Latina, así como para la Red ANDI Bra-

sil, se establecen las siguientes franjas de edad: de cero 
a 6 años: niños; de 7 a 11 años: niños y preadolescentes; 
de 12 a 18 años no cumplidos: adolescentes; de 18 años 
cumplidos a 29 años: jóvenes. Por lo tanto, la señaliza-
ción del sexo mencionado tiene como objetivo encon-
trar diferencias de género en la construcción del texto 
periodístico, incluso en el caso que la diferencia de gé-
nero no sea una cuestión considerada por la noticia. 

• Presencia de términos peyorativos para  
referirse a niños, niñas y adolescentes
El estudio busca identificar si el texto analizado difunde 
prejuicios y juicios a priori – por medio de expresiones 
peyorativas – contra niños y adolescentes. Entre los tér-
minos identificados están las denominaciones “precoz 
delincuente”, “malandritas”, “hamponzuelos”, “pe-
queños hampones”, “precoces marginales”, etc.

Base de datos 
Una vez seleccionado, cada uno de los textos es indexado en 
una base de datos en línea desarrollada exclusivamente para 
el proceso de monitoreo realizado por ANDI. Este banco es 
asociado a un programa en lenguaje freeware, cuya interfaz 
presenta un cuestionario en formato amigable, así como fun-
ciones para el control del volumen de trabajo de cada usuario 
y la extracción y tabulación de datos. La base está disponible 
para el acceso simultáneo de los investigadores de los equipos 
de las agencias asociadas tanto a la Red ANDI Brasil, como a 
la Red ANDI América Latina. Para cada noticia seleccionada y 
almacenada en la base de datos, es completado un formulario 
en línea de clasificación, compuesto por los diversos crite-
rios evaluativos detallados anteriormente. 

Tabulación de los datos 
Las informaciones generadas a partir del procedimiento de 
clasificación permiten realizar varios tipos de cruces de in-
formación estadística. Estos datos son extraídos y tabulados 
por medio del propio programa, permitiendo conocer con 
todo detalle diferentes características del comportamiento 
de la prensa cuando el centro de la atención es el niño, la 
niña y el adolescente. 

Análisis de los datos
A partir de los datos generados por la tabulación, se ase-
gura la construcción de una amplia radiografía del tra-
tamiento editorial dado por los periódicos investigados 
a los temas de Infancia y Adolescencia. Basándose en 
las tablas producidas, los equipos de análisis de medios 
de las agencias de la Red se encuentran en condiciones 
de realizar las lecturas que ayudarán en la producción 
de los informes anuales publicados por cada uno de  
los países.

ENTIENDA LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN



15Un análisis comparativo de la cobertura periodística latinoamericana

LA AGENDA DE LOS MEDIOS
El predominio de algunos asuntos en el noticiario revela que la ampliación del uni-
verso de los temas y la contextualización de las informaciones están entre los prin-
cipales desafíos de la prensa latinoamericana, en lo que se refiere a los derechos de 
la infancia y la adolescencia.

 
Son varias las cuestiones que impactan a la cotidia-
neidad de los casi 200 millones de niños, niñas y ado-
lescentes que, según los datos de Unicef, viven hoy en 
América Latina. Acceso y calidad de la educación, au-
mento de los índices de violencia, y el grave cuadro 
de pobreza y desnutrición que todavía subsiste son 
tan sólo algunos de los problemas que afectan, de una 
forma diferenciada en cada uno de los países, a estos 
grupos por edad.

Dichos asuntos repercuten en la agenda de los 
medios de comunicación. En el caso de algunas de 
esas temáticas, como veremos en el presente estudio, 
la prensa está logrando avances significativos no sólo 
en el aumento de la cantidad de noticias publicadas, 
sino también en la mejora de la calidad del trabajo 
periodístico. Por otro lado, también es un hecho que 
todavía hay ciertas cuestiones que siguen sin aparecer 
en la cobertura de los periódicos y, consecuentemen-
te, en el debate público. 

Históricamente, Educación y Violencia son las 
temáticas que polarizan la atención de los medios 
cuando la infancia y la adolescencia se encuentran en 
el centro de la noticia. En el caso de Brasil, este perfil 
de la cobertura es claramente observable al comparar 
la evolución, desde 1996, de los asuntos más presentes en el noticiario. En el 
resto de los países latinoamericanos, esta misma tendencia también ha sido 
identificada desde el 2004, año en el que las agencias de la Red ANDI iniciaron 
el proceso de monitoreo.

En el 2005, Educación aparece como el tema más presente: en el prome-
dio obtenido para los diez países representados en esta investigación, ella 
fue el foco principal del 22,45% de las noticias analizadas. Violencia aparece 
en segundo lugar, en un nivel razonablemente inferior al de la Educación: se 
destaca en el 13,72% de los textos, es decir, prácticamente la mitad del espacio 
destinado para el debate sobre cuestiones educativas. A continuación le siguen 
Salud y Deporte y Recreación que, sumados a los contenidos sobre Violencia y 
Educación, concentran el 56,24% de la cobertura sobre Infancia y Adolescencia 
en América Latina.

Es importante reconocer que dichos temas presentaron una visibilidad pro-
porcional al papel central que detentan en el contexto de la agenda de las nuevas 
generaciones – ya sea por representar oportunidades concretas de inclusión so-
cial y recuperación de la ciudadanía, o por que reflejen, en el caso de Violencia, un 
gravísimo escenario de violación de los derechos para esas franjas de edad. 

Cuestiones específicas
Aunque haya convergencias en los resultados obtenidos para cada país en re-
lación a los asuntos más presentes en el noticiario, el perfil de la cobertura se 

Alfabetización: 
indicadores positivos
A pesar de las dificultades 
para consolidar mejores 
indicadores sociales, América 
Latina y el Caribe vienen 
registrando buenos índices en 
lo que se refiere al combate 
al analfabetismo. De acuerdo 
con las estadísticas del 
informe Estado Mundial 
de la Infancia 2006, cerca 
del 90% de los ciudadanos 
y ciudadanas de la región 
mayores de 15 años saben 
leer y escribir.   

Angeles Torrejón Becerril
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encuentra lejos de presentar un carácter homogéneo. En el caso de Educación, 
por ejemplo, a pesar de que es la cuestión más trabajada por los periodistas, en 
algunos países la distancia entre la atención dedicada a esta temática y el resto 
de los asuntos incluidos en la investigación no es tan significativa. 

Este es el caso de Guatemala y de Nicaragua, que presentan índices próximos 
en los temas Educación y Violencia – justamente las naciones que, junto con 
Bolivia, presentan, según estadísticas de Unicef incluidas en el informe Estado 
Mundial de la Infancia 2006, los peores índices de asistencia a la escuela prima-
ria de entre los diez países que figuran en el presente estudio. 

Los datos sobre la cobertura de Colombia también demuestran una menor 
atención del tema Educación. Argentina es el único país en el que el tema Vio-
lencia fue el más tratado por los periódicos, dejando a Educación en el segundo 
lugar, a pesar que sus estadísticas en esta área no son de las peores, cuando se 
comparan a las de otras naciones latinoamericanas.

A diferencia de esta tendencia observada en los medios argentinos, la co-
bertura de los periódicos ecuatorianos, costarricenses, venezolanos, bolivianos 
y brasileños acaban elevando el desempeño medio de los países latinoameri-
canos en lo que se refiere a la Educación. En Ecuador, el tema concentra por sí 
solo, el 33,18% de las noticias, frente al 7,14% para Violencia.

Tradicionalmente, ANDI y las agencias de la Red ANDI América Latina 
consideran como un dato positivo una menor proporción de noticias sobre 
Violencia y un aumento de la cobertura sobre Educación. Por un lado, debido 
a la relevancia obvia que las cuestiones educativas representan para la agenda 
de la infancia y de la adolescencia y para el proceso de desarrollo en su tota-
lidad. Por otra parte, por el hecho de que el tratamiento editorial dispensado 
a la Violencia registra, generalmente, un perfil más coyuntural, centrado en 
una narración descontextualizada de los hechos y con una presencia menor 
de elementos periodísticos indicativos de calidad – entre otros ejemplos, es 
posible mencionar la escasez de estadísticas, la ausencia de un debate sobre 

Temas de interés
“Estructuralmente, 
los medios en 
Venezuela se 

definen y trabajan por un 
periodismo piramidal en 
cuanto a fuentes, relevancia e 
intereses. Entre los impresos, 
los viejos diarios de intereses 
generales privilegian sus 
segmentos ‘duros’ (política, 
economía, internacional, 
opinión y grandes sucesos) 
sobre los ‘blandos’ (temas 
sociales, calidad de vida, 
derechos humanos, cultura, 
vida ciudadana). Ya los más 
nuevos tratan de ocupar 
nichos sectoriales (por 
ejemplo finanzas), regionales 
o de intereses específicos del 
segmento ‘duro’. ”

Humberto Márquez 
Director de Inter Press Service y 
presidente de la Associación de la 
Prensa Extranjera de Venezuela

“

Manuel Ángel Esquivel
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políticas públicas y el bajo índice de pluralidad de las fuentes de información 
(véase capitulos específicos sobre las coberturas de Educación y Violencia en las pá-
ginas 34 y 43, respectivamente). 

OTRAS TEMÁTICAS
En algunos países, además de Educación y Violencia, otras cuestiones también 
han recibido una atención significativa en las páginas de los periódicos. Por 
ejemplo en Nicaragua, Salud es el segundo tema con mayor presencia en la co-
bertura – el 14,07% de las noticias analizadas trataron del asunto.

De manera general, hay que mencionar, que los aspectos relacionados a Sa-
lud – como vacunación, nutrición, salud materna y enfermedades infecciosas 
– tienen una repercusión representativa en la prensa latinoamericana. Del total 
de textos publicados por los periódicos representados en esta investigación, el 
10,68% abordaron algún aspecto relacionado con el tema.

Por otro lado, el fomento de un debate de calidad en torno a cuestiones refe-
rentes a salud y a  calidad de vida de niños, niñas y adolescentes representa un gran 
desafío para la prensa. El monitoreo realizado por la Red ANDI América Latina de-
muestra que, al tratar de dicho universo, los periodistas se centran principalmente 
en las enfermedades. El número de noticias que abordan el tema como un derecho 
que traspasa la noción de ausencia de problemas todavía es reducido.

Incluso se encuentran inconsistencias cuando el texto se concentra en la 
perspectiva de enfermedades. Enfermedades epidémicas y enfermedades aso-
ciadas a la pobreza, que todavía presentan una incidencia frecuente en la re-
gión, aparecieron en menos del 1% de las noticias publicadas por los medios 
representados en la investigación.

Otras cuestiones fundamentales en este debate – como la prevención del VIH/
Sida – también aparecen de una forma marginal en el abordaje de los periódicos. 
Según los datos del informe Estado Mundial de la Infancia 2006, en el 2003 había 
cerca de 48 mil niños y niñas entre cero y 14 años viviendo con VIH en América 
Latina y el Caribe. Cuando incluimos en ese cómputo todos los individuos entre 
cero y 49 años, el número sube hasta 2 millones de personas.

Ante un panorama como éste, la actuación de los periodistas puede contribuir 
directamente para promover la discusión en torno al asunto y también a fortalecer 
el proceso de control social sobre las políticas públicas de combate al problema. Sin 
embargo, los datos del estudio conducido por la Red ANDI América Latina mues-
tran que los periódicos conceden poca atención a la realidad de la epidemia – en el 
2005, de los más de 237 mil textos identificados, sólo un 0,39% abordaron el asunto 
(véase otras cuestiones en el capítulo sobre Violencia referente a la cobertura del VIH/Sida, 
página 49).

Combate a la Mortalidad Infantil
La Mortalidad Infantil continúa siendo un problema sin atender en el conti-
nente Latinoamericano y es un tema que también tiene poca repercusión en los 
textos periodísticos. Sin embargo, no hay duda de que de manera general, los 
indicadores en la región han mejorado significativamente durante los últimos 
años. El informe Estado Mundial de la Infancia 2006 revela que, en el 2004, la 
tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años en América Latina y el Caribe, 
era de 31 por cada 1000 nacidos vivos. En 1990, estaba en el 54 por 1000. Para 
efectos de comparación, hay que destacar que en los países industrializados, 
también en el 2004, el índice era del 10 por 1000. 

Por lo tanto, el hecho de que haya habido una reducción de los indicadores 
de mortalidad infantil no significa que la batalla esté ganada. Este es un proble-
ma complejo y con múltiples causas. El debate alrededor de su combate implica 

Salud como derecho
“El enfoque que la 
prensa de Nicaragua 
concede a la Salud 

proviene generalmente de 
una perspectiva institucional 
y no a partir de un enfoque 
donde los diferentes actores 
y sectores juegan un papel 
relevante. El abordaje en 
los medios, además de 
reflejar contenidos de 
campañas o situaciones 
de emergencia pública, ha 
venido posicionando en el 
imaginario de las personas 
más empobrecidas una 
cultura de la mendicidad, 
en donde los ‘necesitados’ 
se exponen ante los medios 
y opinión pública desde 
una cultura de caridad, para 
que se les resuelva sus 
problemas. Las notas no 
ubican a las personas como 
actores que también están 
aportando a la salud de ellos, 
ellas y sus familias”. 

Luisa Molina Argüello
Miembro del Consejo de 
Coordinación de CODENI 
– Federación Coordinadora 
Nicaragüense de ONGs que 
trabajan con la Niñez y la 
Adolescencia

“
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entre otros factores, cuestiones como salud materna, saneamientos básicos y 
desigualdad social. En algunos países latinoamericanos, incluso tras la reduc-
ción de las tasas en los últimos años, los índices se mantienen en niveles muy 
elevados. En Bolivia, por ejemplo, a pesar de una caída del 45% en la tasa de 
mortalidad de menores de 5 años, entre los años 1990 y 2004, el indicador pasó 
desde un 125 por 1000 hasta un 69 por 1000.     

Cuando echamos un vistazo a los datos extraídos por el seguimiento de la Red 
ANDI América Latina, lo que se advierte es la casi total ausencia de este tema 
en el noticiario. En el 2005, los diarios latinoamericanos dedicaron apenas un 
0,32% de su cobertura a la discusión de este grave problema. En Bolivia – país 
que presenta los peores indicadores en esta área –, a pesar de que el volumen 
de textos haya sido un poco mayor que el del promedio de la región, la atención 
al tema también fue ínfima (0,52%). Mientras tanto, los países cuyas prensas 
prestaron una menor atención al problema fueron Ecuador y Colombia – en 
ambos casos, apenas el 0,15% de los textos publicados trataban del asunto.   

Promoción de derechos
Un abordaje muy frecuente sobre niños, niñas y adolescentes en la producción 
periodística de los diarios latinoamericanos está relacionada con el tema De-
rechos y Justicia. En este punto, las agencias de la Red ANDI analizan los textos 
que tratan del sistema de garantía de los derechos de la infancia y de la adoles-
cencia, como legislación, registro civil y programas gubernamentales de adop-
ción, además de las noticias relacionadas a la pobreza y desigualdad.

En Brasil, este tema fue el segundo con más presencia en la cobertura, ha-
biendo sido abordado en el 13,56% de las noticias. Mientras tanto, en el resto 
de los países la presencia de estas cuestiones se ajustó al promedio de Améri-
ca Latina, que es de 6,38%. De manera general, las temáticas más discutidas 
por los diarios dentro de ese contexto fueron las que guardaban relación con 
el marco jurídico e institucional de la infancia y de la adolescencia – como, 
por ejemplo, los debates en torno a la edad mínima de responsabilidad penal 
de adolescentes – y con aspectos vinculados a la convivencia familiar y al de-
recho de familia. 

Uno de los puntos a destacar en relación a estos temas fue la fuerte repercu-
sión del debate sobre la formulación y aprobación de legislaciones específicas 
del área de infancia en algunas de las naciones representadas en la investigación, 
como Argentina y Colombia. En el 2005, diversos actores sociales de esos países 
se movilizaron para asegurar que las directrices previstas en la Convención de la 
ONU  fueran reglamentadas en nivel nacional.

Factores transversales
Un punto crítico analizado en la discusión sobre Derechos y Justicia fue la poca 
presencia de cuestiones referentes a Raza/Etnia y Género en la agenda de los 
medios de comunicación latinoamericanos. Solamente el 0,27% de los textos 
sobre el universo de niños, niñas y adolescentes hicieron mención a aspectos de 
Raza/Etnia. Respecto al abordaje del Género, estuvo prácticamente ausente del 
noticiario, apareciendo en el 0,07% del material investigado. 

Los datos son preocupantes, cuando tenemos en cuenta que la violación de los 
derechos de niños, niñas  y adolescentes está, en gran medida, condicionada a di-
chos factores. En el caso de América Latina, una de las agendas fundamentales para 
la mayoría de los países es la cuestión indígena. En naciones como Bolivia y Guate-
mala las comunidades indígenas llegan a constituir la mayoría de la población.

Según el informe Estado Mundial de la Infancia 2006, los niños y niñas in-
dígenas pueden sufrir discriminación cultural y marginalización económica 

Agua y saneamiento
En América Latina y el 
Caribe, de acuerdo con las 
estadísticas del informe 
Estado Mundial de la 
Infancia 2006, el 89% de la 
población tiene acceso a 
fuentes de agua potable 
y el 75% a instalaciones 

Sujetos de derecho
“Siempre es 
importante que los 
temas relacionados 

con la infancia y la 
adolescencia sean abordados 
por la prensa. En Paraguay, 
se ha avanzado mucho en lo 
que se refiere al tratamiento 
de la problemática de los 
niños, niñas y adolescentes 
abandonados, en situación 
de calle o internados en 
instituciones. Mientras 
tanto, todavía hay medios 
de comunicación que 
continúan enfocándose más 
en las noticias policiales o 
que tratan los asuntos de 
manera circunstancial, sin 
profundizar en su abordaje 
y sin considerar, por encima 
de todo, a los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos de 
derecho.” 

Sofía Shirahama
Directora de comunicaciones de la 
Secretaria Nacional de la Infancia 
y la Adolescencia (Paraguay)

“
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y política. Además, con frecuencia tienen una 
probabilidad menor de ser registrados al nacer 
y algunos de ellos están propensos a tener una 
salud más débil, además de acabar quedando 
más expuestos a abusos, violencia y explotación. 
Ante estas circunstancias, el trabajo investiga-
dor de la prensa puede contribuir efectivamente 
para que se conozca mejor esta difícil realidad. 
“Hay poca información sobre la medida en que 
niños, niñas y adolescentes indígenas son pri-
vados de sus derechos a la supervivencia, a los 
servicios de salud y educación, en comparación 
a los promedios nacionales. Estudios de casos 
en países individuales sugieren que las tasas de 
mortalidad de bebés, ninãs y niños son más al-
tas en los grupos indígenas que las presentadas 
para la totalidad de la población nacional”, in-
forma Unicef.   

Pobreza y exclusión social
De manera general, la prensa latinoamericana 
presta muy poca atención a los impactos gene-
rados en la realidad de niños y niñas por la po-
breza y por la exclusión social. Del total de textos 
investigados por las agencias de la Red ANDI, 
solamente el 1,59% son resultado de abordajes 
sobre el asunto. El país que registró una mayor 
producción de textos sobre esta temática fue 
Brasil (6,89%). Por otra parte, los medios ve-
nezolanos no fomentaron una cobertura sobre 
la realidad de la población más afectada por la 
desigualdad social – apenas un 0,5% de las no-
ticias publicadas en el 2005 enfocaron el tema.

Esta laguna en el trabajo periodístico camina en sentido contrario de la 
radiografía presentada por el Informe sobre Desarrollo Humano 2005, del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Según los datos del 
documento, América Latina está entre las regiones que registran los peores 
niveles de desigualdad del planeta. El Índice de Gini – indicador que mide 
el nivel de desigualdad en los ingresos de un país – en América Latina es del 
57,1, sólo atrás del África Subsahariana, con 72,2 (de acuerdo con la metodo-
logía utilizada por el Índice de Gini, el valor cero representa una situación de 
igualdad total en la distribución de los ingresos, mientras que el valor 100 
indica una desigualdad elevada).

En el informe Estado Mundial de la Infancia 2006, Unicef defiende una actua-
ción más amplia de los diferentes países con el fin de alcanzar el primero de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que pretende una reducción del 50% de la 
pobreza extrema para el año 2015. “Aunque el objetivo de eliminar la pobreza ex-
trema a la que se enfrentan millones de personas sea alcanzado, la privación re-
lativa – la desigualdad y la exclusión enfrentadas por niños , niñas y sus familias 
– continuará existiendo, a no ser que se busquen medidas específicas para esti-
mular la igualdad y la movilidad social, incluyendo la provisión de recursos para 
educación, protección de la salud y otras intervenciones que garanticen que los 
derechos de todos los niños sean atendidos”, afirma el documento.    

Miseria extrema
Datos del Banco Mundial 
(Indicadores de Desarrollo 
2005) indican que el 10% de la 
población de América Latina 
y el Caribe vive con menos de 
US$ 1 por día. La Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), 
afirma que hay 222 millones de 
personas pobres en la región, 
de las cuales 96 millones son 
indigentes (18,6%).

Evelson A. Freitas
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CUESTIONES OCULTAS
Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, hace 17 años, 
temas que hasta entonces eran poco debatidos, pasaron a encontrar una mayor re-
ceptividad en la agenda pública. Por ejemplo, este es el caso de Trabajo Infantil, de 
Discapacidad y de Migración, que conquistaron una visibilidad mayor inclusive con 
la contribución de los medios de comunicación. 

Los resultados revelados por la investigación de la Red ANDI América Latina 
permiten evaluar los avances de estas cuestiones en la prensa de la región – y tam-
bién explican claramente las dificultades para ampliar y cualificar dicha cobertura. 
A pesar de que no podamos hablar de una agenda única para los distintos países, 
si es posible señalar aspectos en común que, de manera general, no han recibido 
atención en el debate público. Sin embargo, dicho escenario no debe ser atribuido 
exclusivamente a la poca atención prestada por la prensa a estos asuntos. Factores 
como el bajo nivel de movilización de la sociedad en torno de esas cuestiones y la 
fragilidad de las iniciativas gubernamentales volcadas en su resolución contribuyen 
directamente para que ellas no tengan la repercusión necesaria. 

Reflejos en la cobertura
Cuando evaluamos el comportamiento editorial de los periódicos examinados 
por la Red ANDI en el 2005, se percibe que hay un conjunto común de temáticas 
que no consigue alcanzar de forma individualizada un promedio superior al 1% 
– lo que ocurre en los diez países representados en esta investigación.

Destacaremos aquí la situación de la cobertura de algunas de estas temáticas, 
como ejemplo de los retos que se presentan para la plena garantía de los dere-
chos de niños, niñas y adolescentes de la región. No obstante, esto no significa 
que consideremos de interés secundario el resto de las cuestiones incluidas en 
el grupo de las “menos abordadas”.

Por ejemplo, en el caso del tema Migración y Desplazamiento, la cantidad los 
textos analizados representa solamente el 0,31% de la producción periodística 
latinoamericana sobre Infancia y Adolescencia. Sin embargo, como el proble-
ma estaba absolutamente ausente de las páginas de los diarios, según algunos 
especialistas este pequeño grupo de noticias publicadas en 2005 ya significa 
una contribución importante para que la discusión adquiera visibilidad en el 
ámbito de la sociedad. Por otro lado, continua en evidencia la necesidad tan-
to de ampliación, como de calificación del trabajo periodístico sobre el asunto 
(veáse entrevista en la seguiente página).

Sucede lo mismo con el tema de Discapacidad, cuestión de una importancia 
crucial, especialmente si consideramos que esta es una condición que afecta en la 
actualidad a cerca de 150 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, 
según el informe Estado Mundial de la Infancia 2006. En muchos países  que integran 
la Red ANDI América Latina, la prensa es considerada un aliado de gran relevancia 
en la lucha por la promoción de los derechos de estos grupos poblacionales. Pero 
esto ocurre a partir de una cantidad limitada de textos – varios de ellos con proble-
mas relacionados a aspectos de contextualización (el tema de Discapacidad es discuti-
do con más detalles en el Capítulo “Diversidad en Segundo Plano”, página 56). 

No es tan diferente la situación de la cobertura sobre la Explotación del Trabajo 
Infantil. En los últimos años el asunto viene ganando fuerza en la agenda pública 
latinoamericana – principalmente a partir de la actuación de las organizaciones de 
la sociedad civil y de organismos internacionales. A pesar de que es posible encon-
trar en el noticiario casos ejemplares de textos sobre el tema, un análisis más global 
demuestra que el asunto no fue incluido con la frecuencia adecuada en la agenda de 
la prensa de la mayoría de los países (véase más datos sobre el abordaje periodístico de 
los temas  asociados al Trabajo Infantil en el capitulo sobre Violencia, página 43). 

Alexandre Cassiano de Souza
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La migración y el desplazamiento de grupos poblacionales es un problema al que se 
enfrentan diferentes países latinoamericanos – algunas veces en razón de situaciones 
de conflicto armado, pero casi siempre debido a la pobreza, que lleva a las poblaciones 
rurales a migrar hacia los centros urbanos. El debate sobre esta cuestión tiene todavía 
poca repercusión en las páginas de los periódicos. En esta entrevista, la coordinadora 
de la Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones, Martha Cranchow, 
analiza aspectos de la cobertura.

¿Cómo valoran los medios nicaragüenses al tema Migración y 
Desplazamiento?
Hace algunos años el asunto era invisible, pero ahora ha dado un salto y es uno de 
los más importantes en el manejo de los medios de comunicación del país. Migra-
ción tiene muchas noticias, que son abordadas con más profundidad, a partir de 
un periodismo investigativo, en comparación a otros temas sociales.

¿Cuáles son las consecuencias en la niñez y adolescencia relacionadas 
con los asuntos de Migración y Desplazamiento que más abordan los 
medios escritos?
Los temas donde las y los niños mayormente aparecen como sujeto son de 
maltrato, violencia, asesinato y trata de personas. Los medios se han concen-
trado en algunos hechos significativos pero no hablan del problema específi-
camente: un fenómeno masivo y relevante, que parece invisible es detectable 
solo a través de las voces de las y los niños. 

¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos en la cobertura de la 
prensa sobre estos asuntos?
Ha habido algunas coberturas que han sido educativas al mostrar los riesgos 
a la población infantil y adolescente. Cuando abordan temas de trata y tráfico 
de personas, muestran la operación de los traficantes, evidenciado el recluta-
miento a través de los correos electrónicos, y evitan la identificación de ado-
lescentes engañadas. Pero generalmente las noticias son tratadas con sensa-
cionalismo y el periodista no realiza un cierre ejemplificando que factores de 
riesgo afectan a las adolescentes. Les hace falta la parte educativa. 

Además, cuando las personas se van es porque no tienen un trabajo digno. 
La verdad es que los medios se quedan sólo en la etapa de la redacción de los 
hechos y no llegan a apuntar sus causas.

 
¿Cuál debería ser el papel de las fuentes de información en el tema 
para que los medios realicen una mejor cobertura?
Cabe a los organismos facilitar información escrita porque así el margen de 
error se reduciría. También es importante brindar a los medios una infor-
mación revisada y producida con un enfoque claro de derechos, de género  
y humanitario. 

En cuanto al poder público, además de garantizar una información veraz, 
es fundamental que el hecho deba de estar suficientemente confirmado, ase-
gurar la protección, resguardo y tutelaje de la niña o niño para que no sea 
víctima del sensacionalismo.

NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES

Migración y violencia
Según el Censo realizado en 
Colombia en 1993, 25,9% de 
los colombianos con más de 
10 años no residían en sus 
provincias de origen y 6,5% 
habían migrado por lo menos 
una vez en los últimos cinco 
años. Una investigación de la 
Organización Internacional para 
la Migración (OIM) mostró que 
2.308 hogares (91% del universo 
entrevistado) habían migrado 
una o más veces entre 1990 
y 2001, entre departamentos, 
entre municipios o desde áreas 
rurales a urbanas. Dentro de 
este grupo de migrantes, un 
total de 1.846 hogares (73%) 
indicaron que habían realizado 
por lo menos un movimiento 
motivado por la violencia o 
fumigaciones, o citaron la 
persecución o las amenazas 
como una razón para dejar el 
área rural y reasentarse en un 
área urbana.  
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RANKING DE TEMAS EVALUADOS POR LA RED ANDI AMÉRICA LATINA
(%  por país sobre el total de noticias acerca de Infancia y Adolescencia en el 2005)

Temas Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa 
Rica Ecuador Guatemala Nicaragua Paraguay Venezuela América 

Latina

Educación 19,11% 25,80% 24,10% 19,61% 18,91% 33,18% 23,90% 18,59% 19,63% 21,65% 22,45%

Enseñanza Infantil 0,39% 0,34% 0,60% 0,35% 0,23% 1,91% 0,52% 0,76% 0,28% 0,95% 0,63%

Enseñanza 
Primaria 0,91% 0,35% 1,42% 0,26% 2,33% 7,58% 2,10% 0,82% 2,22% 0,66% 1,87%

Enseñanza 
Secundaria 2,90% 1,08% 1,29% 0,57% 3,70% 7,65% 0,55% 0,67% 3,01% 1,26% 2,27%

Educación 
Profesional 0,03% 0,23% 0,69% 0,12% 0,29% 0,11% 1,28% 0,24% 0,28% 0,19% 0,35%

Acceso a la 
Enseñanza 
Superior

0,55% 2,37% 5,19% 0,69% 0,65% 0,10% 0,65% 0,18% 0,47% 1,30% 1,22%

Varios niveles de 
enseñanza 13,83% 18,51% 10,97% 16,43% 11,05% 11,29% 17,39% 9,44% 12,61% 16,23% 13,77%

Enseñanza para 
Jóvenes 0,02% 0,02% 0,42% 0,01% 0,09% 0,01% 0,08% 0,02% 0,18% 0,09% 0,09%

Analfabetismo 0,06% 0,29% 0,30% 0,03% 0,04% 0,26% 0,23% 0,98% 0,07% 0,49% 0,28%

Otros 0,43% 2,60% 3,22% 1,14% 0,52% 4,28% 1,11% 5,48% 0,51% 0,48% 1,98%

Violencia 23,63% 11,95% 12,48% 16,54% 8,94% 7,14% 18,35% 13,52% 14,89% 9,71% 13,72%

Actos violentos 
(víctima) 13,68% 9,04% 7,05% 10,18% 6,34% 3,92% 14,03% 8,46% 8,60% 7,50% 8,88%

Actos violentos 
(agente) 3,25% 0,99% 2,31% 0,83% 0,73% 0,86% 0,47% 0,67% 1,38% 0,91% 1,24%

Actos violentos 
(agente y víctima) 2,23% 0,61% 0,93% 0,65% 0,23% 0,73% 1,08% 0,85% 0,79% 0,49% 0,86%

Violencia 
Institucional 0,73% 0,10% 0,56% 0,14% 0,01% 0,29% 0,48% 0,13% 0,21% 0,45% 0,31%

Pandillas 0,00% 0,28% 0,28% 0,23% 0,10% 0,38% 0,99% 0,91% 0,02% 0,02% 0,32%

Conflictos Armados 0,00% 0,08% 0,13% 1,58% 0,07% 0,12% 0,23% 0,04% 0,08% 0,12% 0,25%

Acciones y 
Reflexiones* 3,51% 0,22% - 1,75% 0,47% 0,07% 1,02% 0,29% 2,96 0,18% 1,16%

Otros 0,23% 0,63% 1,23% 1,18% 0,99% 0,77% 0,05% 2,16% 0,84% 0,04% 0,81%

Salud 11,85% 9,12% 9,16% 11,28% 9,27% 10,11% 9,64% 14,07% 10,87% 11,44% 10,68%

Salud Materna 2,94% 1,71% 2,49% 3,38% 3,34% 1,56% 1,65% 2,38% 3,66% 0,84% 2,40%

Nutrición 0,86% 0,58% 0,81% 1,70% 0,51% 1,14% 1,47% 0,69% 0,77% 0,69% 0,92%

Epidemias 0,09% 0,96% 0,03% 0,13% 0,60% 1,22% 0,34% 3,61% 0,21% 1,34% 0,85%

Mortalidad 
Infantil 0,41% 0,52% 0,33% 0,15% 0,22% 0,15% 0,52% 0,38% 0,26% 0,21% 0,32%

VIH / Sida 0,42% 0,25% 0,29% 0,49% 0,36% 0,39% 0,69% 0,36% 0,23% 0,47% 0,39%

Otros 7,13% 5,10% 5,21% 5,44% 4,24% 5,65% 4,97% 6,66% 5,73% 7,88% 5,80%

Deportes y 
Recreación 3,33% 11,74% 6,03% 10,16% 5,91% 18,71% 2,76% 9,36% 14,61% 11,30% 9,39%

Internacional 11,26% 8,23% 3,55% 9,14% 18,69% 4,87% 13,61% 5,63% 6,71% 10,79% 9,25%

América Latina 1,22% 2,70% 0,08% 1,93% 4,77% 1,33% 2,66% 1,29% 2,24% 2,03% 2,02%

Otros países 10,04% 5,53% 3,47% 7,21% 13,92% 3,53% 10,95% 4,34% 4,47% 8,77% 7,22%

* En Brasil, esos temas no fueron analizados a lo largo del 2005. Otros criterios de análisis contemplaron esos aspectos, discutidos más adelante en los datos específicos 
de este país (vea el capítulo “Nuevas miradas  en pro de la calidad”, en la página 63 )

continúa »
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Derechos y Justicia 5,81% 4,60% 13,56% 6,12% 5,59% 5,20% 7,57% 4,12% 4,98% 6,21% 6,38%

Pobreza y Exclusión 
Social 1,24% 0,53% 6,89% 1,11% 1,53% 1,11% 0,68% 1,63% 0,66% 0,50% 1,59%

Marco Legal, 
Jurídico e 
Institucional de 
la  Infancia y 
Adolescencia

2,95% 2,10% 3,21% 2,06% 2,11% 2,97% 3,49% 1,54% 1,66% 3,80% 2,59%

Derecho de Familia 
/ Adopción 1,51% 1,58% 2,41% 1,58% 1,59% 0,75% 2,78% 0,76% 2,02% 1,77% 1,67%

Cuestiones de 
Raza / Etnia 0,04% 0,11% 0,81% 0,53% 0,22% 0,18% 0,19% 0,07% 0,48% 0,08% 0,27%

Cuestiones de 
Género 0,05% 0,08% 0,09% 0,09% 0,07% 0,05% 0,13% 0,02% 0,13% 0,02% 0,07%

Cuestiones 
Demográficas 0,02% 0,21% 0,15% 0,74% 0,06% 0,14% 0,31% 0,11% 0,02% 0,04% 0,18%

Comportamiento 2,93% 2,78% 4,35% 6,56% 5,12% 4,38% 10,45% 4,03% 5,18% 5,76% 5,15%
Comportamiento 
en General 2,19% 2,23% 3,47% 5,92% 4,42% 4,03% 10,09% 3,76% 4,42% 5,18% 4,57%

Sexualidad 0,74% 0,55% 0,89% 0,64% 0,70% 0,35% 0,36% 0,27% 0,76% 0,58% 0,58%

Cultura 5,69% 3,81% 6,31% 4,85% 8,69% 3,39% 1,86% 5,19% 2,96% 8,11% 5,09%

Explotación y 
Abuso Sexual 4,24% 6,90% 4,08% 2,20% 5,54% 1,82% 1,82% 7,13% 4,52% 0,90% 3,89%

Accidentes 2,67% 3,60% 3,99% 4,00% 5,00% 1,66% 3,12% 5,21% 1,92% 1,74% 3,30%

Tercer Sector* 1,49% 2,43% - 2,40% 2,38% 3,98% 1,68% 5,05% 4,72% 2,95% 3,01%

Consumo 1,07% 1,09% 2,03% 1,22% 1,18% 0,55% 0,66% 1,51% 0,66% 1,55% 1,15%

Abandono, 
Institucionalización 
y Situación de Calle

0,47% 2,88% 0,85% 0,57% 0,68% 0,29% 0,84% 0,94% 2,65% 1,25% 1,14%

Drogas 1,08% 1,09% 1,35% 0,79% 1,27% 0,45% 0,48% 0,80% 1,31% 0,75% 0,94%

Medio Ambiente 0,23% 0,22% 1,25% 0,51% 0,44% 0,45% 0,37% 0,53% 0,39% 3,81% 0,82%

Discapacidad 0,39% 0,71% 0,93% 0,82% 0,72% 0,95% 0,76% 1,29% 0,39% 0,80% 0,78%

Medios 2,02% 0,50% 1,35% 1,17% 0,55% 0,51% 0,29% 0,31% 0,33% 0,26% 0,73%

Trabajo Infantil 0,41% 1,01% 0,67% 0,78% 0,35% 0,98% 0,78% 1,14% 0,71% 0,23% 0,71%
Medidas 
Socioeducativas 
/ Privacion de 
Liberdad

0,78% 0,25% 1,66% 0,17% 0,09% 0,29% 0,27% 0,33% 1,93% 0,25% 0,60%

Niños, Niñas y 
Adolescentes 
Desaparecidos

1,29% 0,98% 0,30% 0,34% 0,45% 0,43% 0,34% 0,87% 0,45% 0,48% 0,59%

Desaparecidos en 
General 0,68% 0,89% 0,28% 0,34% 0,44% 0,37% 0,11% 0,85% 0,42% 0,41% 0,48%

Desaparecidos 
durante Regímenes 
Autoritarios*

0,60% 0,09% - 0,00% 0,01% 0,05% 0,23% 0,02% 0,04% 0,07% 0,11%

Migración / 
Desplazamiento 0,07% 0,24% 0,80% 0,66% 0,08% 0,62% 0,31% 0,24% 0,05% 0,05% 0,31%

Trabajo Legal 0,18% 0,08% 1,15% 0,13% 0,14% 0,04% 0,13% 0,11% 0,16% 0,11% 0,22%
Total de Noticias 
Analizadas 28.615 9.036 116.556** 9.572 10.232 13.636 6.192 4.491 16.548 22.395 237.273

* En Brasil, esos temas no fueron analizados a lo largo del 2005. Otros criterios de análisis contemplaron esos aspectos (vea el capítulo “Nuevas miradas  en pro de la calidad”, en la página 63 )
* *  Estimativas calculadas en base a una muestra de 9.713 noticias sobre Infancia y Adolescencia, obtenida a partir del método por Mes Compuesto

RANKING DE TEMAS EVALUADOS POR LA RED ANDI AMÉRICA LATINA
(%  por país sobre el total de noticias acerca de Infancia y Adolescencia en el 2005)

Temas Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa 
Rica Ecuador Guatemala Nicaragua Paraguay Venezuela América 

Latina
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PREOCUPACIÓN CON LA CALIDAD
Más allá que simplemente medir la cantidad de textos publicados por los diarios, tam-
bién es importante comprender en profundidad los elementos cualitativos presentes en la 
cobertura periodística sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia.

El significativo volumen de contenidos sobre el universo in-
fanto-juvenil publicados en los periódicos latinoamericanos en 
el 2005 no representa necesariamente la existencia de una co-
bertura calificada. A pesar de que sea fundamental la difusión 
de un número mínimamente constante y relevante de noticias 
para que un tema pase a ser incluido efectivamente en la agenda 
pública, la manera como el asunto es presentado también surge 
como un factor importante para garantizarle una posición den-
tro de las prioridades de los responsables políticos en la toma 
de decisiones.

En este sentido, el análisis de aspectos cualitativos de las 
noticias publicadas se convierte en un parámetro decisivo para 
juzgar si la cobertura está capacitada de manera efectiva para 
contribuir más eficazmente con la promoción y garantía de los 
derechos infanto-juveniles. 

Cuando ANDI y las agencias de la Red ANDI América Latina se 
dieron cuenta de esta cuestión, algunos criterios fueron apunta-
dos como determinantes para una cobertura de calidad. La refe-
rencia a los marcos legales – nacionales e internacionales – rela-
cionados con los derechos de niños, niñas y adolescente fue uno 

La mayor parte de las informaciones con un foco en las te-
máticas relativas a niños, niñas y adolescentes, publicadas 
durante el 2005 por la prensa latinoamericana, se concen-
tra en reportajes. La investigación conducida por la Red 
ANDI América Latina identificó que el 92,75% de los textos 
se ajustaban a ese formato. Si, por un lado, ese índice pue-
de ser considerado positivo – dado el carácter investigativo 
y/o contextualizador que un reportaje puede tener –; por 
otro, demuestra que las secciones de opinión dedican poca 
atención a los temas de la Infancia y Adolescencia.

En este sentido, y a pesar de no ser posible evaluar el 
contenido a partir del formato, tenemos un indicio acer-
ca de la perspectiva y  de la prioridad que la prensa conce-
de a un determinado asunto. Porcentajes más elevados de 
entrevistas sugieren que los actores sociales involucrados 
en un determinado tema ganaron espacio para profundi-
zar su visión. Por otro lado, artículos y editoriales suelen 
ocupar las principales páginas de los periódicos. Un volu-
men significativo de ellos tiende a denotar que el asunto es 
prioridad en la agenda de la prensa. Estos son los espacios 
más nobles, dedicados a la opinión y al debate y donde hay 

buenas posibilidades de abordar reflexiones consistentes 
sobre las causas, consecuencias y soluciones para los pro-
blemas enfrentados por niños y niñas.

Tendencias diferenciadas
Cuando damos una mirada sobre los datos específicos de 
los países, notamos que algunos se destacan por superar 
las tendencias generales identificadas en la investigación. 
Los diarios de Guatemala y Costa Rica, por ejemplo, pre-
sentan una proporción mayor de textos de opinión sobre el 
universo de niños, niñas y adolescentes: cerca del 10% de 
la totalidad de los textos analizados consistieron en artícu-
los firmados por especialistas.

Incluso en el caso de Guatemala, hay una mayor pro-
porción de editoriales. Los medios impresos guatemal-
tecos publicaron proporcionalmente más del doble de 
editoriales, en comparación al resto de América Latina. 
Por otra parte, los medios de Argentina, Costa Rica y Co-
lombia presentan un mayor espacio para entrevistas re-
lacionadas a la Infancia y Adolescencia que en el resto de 
los países investigados. 

FORMATO DE LA NOTICIA 
(% por país, sobre el total de noticias acerca de Infancia y 

Adolescencia en el 2005)

País Artículo Artículo de 
opinión Editorial Entrevista

Argentina 93,14% 3,99% 0,89% 1,97%

Bolivia 95,64% 1,82% 1,81% 0,73%

Brasil 93,73% 4,38% 1,12% 0,77%

Colombia 89,99% 6,85% 1,53% 1,62%

Costa Rica 87,37% 9,61% 1,08% 1,94%

Ecuador 95,27% 3,97% 0,21% 0,54%

Guatemala 86,13% 10,63% 2,08% 1,16%

Nicaragua 94,88% 4,45% 0,04% 0,62%

Paraguay 96,79% 1,68% 0,15% 1,38%

Venezuela 94,51% 3,89% 0,07% 1,51%

América 
Latina 92,75% 5,13% 0,90% 1,22%

EL PERFIL DE LOS TEXTOS
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LEGISLACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTADÍSTICAS 
(% por país, sobre el total de noticias acerca de Infancia y Adolescencia en el 2005)*

País
Menciona la Convención 
Internacional sobre los 
Derechos de los Niños

Menciona Legislación 
específica orientada a 
Niñez y Adolescencia

Menciona 
Legislación en 
general

Discute Políticas 
Públicas 
relacionadas

Menciona Datos, 
Indicadores Sociales o 
Estadísticas

Argentina 0,70% 0,58% 1,41% 1,51% 3,33%

Bolivia 0,22% 1,22% 2,71% 3,60% 3,56%

Brasil 0,01% 1,40% 5,44% 15,32% 8,77%

Colombia 0,25% 1,08% 6,47% 7,81% 10,32%

Costa Rica 0,19% 0,27% 1,28% 1,88% 2,60%

Ecuador 0,09% 0,91% 1,25% 1,22% 0,81%

Guatemala 0,21% 0,19% 1,03% 1,61% 3,20%

Nicaragua 0,45% 0,85% 1,80% 0,73% 4,99%

Paraguay 0,19% 1,18% 1,50% 15,72% 1,36%

Venezuela 0,05% 1,47% 2,54% 1,08% 1,51%

América Latina 0,24% 0,91% 2,54% 5,05% 4,05%

de ellos. Dichos documentos representan referencias importantes para el pro-
ceso de control social de las iniciativas públicas enfocadas en la infancia. Por lo 
tanto, su presencia en los textos es un fuerte indicativo de que los periodistas 
mostraron preocupación en contextualizar las informaciones difundidas.

Otro aspecto definido como criterio para evaluar la calidad de las noticias 
es la mención o discusión de políticas públicas. Al final, sin una investigación 
periodística consistente acerca de las acciones impulsadas por el gobierno, 
el sector privado y la sociedad civil, no es posible para la prensa fiscalizar la 
actuación de estos actores o plantear una discusión con alternativas a los pro-
gramas existentes. 

Además, en este grupo de criterios cualitativos también son consideradas 
las menciones hechas por los periodistas a indicadores y estadísticas. La pre-
sencia de estas informaciones en la cobertura ayuda, a los lectores y lectoras, 
a contextualizar la dimensión de los problemas enfrentados por niños, niñas 
y adolescentes.

Factores ausentes
De modo general, los diarios latinoamericanos investigados conceden poca 
atención a estos diversos aspectos. La Convención sobre los Derechos del Niño, 
por ejemplo, es citada en apenas el 0,24% de los textos. Dicha ausencia podría 
ser minimizada si se constatase un volumen significativo de menciones a las 
legislaciones nacionales específicas del área de Infancia, ya que en la mayoría 
de los países representados en esta investigación han sido sancionadas leyes 
que regulan los principios de la Convención. Pero a pesar de un resultado más 
prometedor – 0,91% –, continúa siendo poco frecuente el noticiario que haga 
referencia a los marcos legales nacionales. 

Un dato positivo, por otro lado, es que en algunos países un pequeño núme-
ro de textos, aunque sea significativo, ya procura establecer una conexión entre 
los temas tratados y las políticas públicas relacionadas con ellos– en el 5,05% 
del material investigado se identificó esta asociación. Es necesario destacar que 
este porcentaje es soportado principalmente por Brasil y Paraguay, países don-
de se registró el 15% de menciones a dichas políticas.

Legislación en foco
“En nuestro país, los 
niños son ofrecidos 
a extranjeros 

como si fueran productos 
de exportación. Los 
niños son vendidos por 
correspondencia. En 
Guatemala queda mucho por 
hacer en materia legislativa, 
ya que los diputados no 
han conseguido entender 
que es necesario proteger 
a los niños de este tipo de 
mecanismo lucrativo. Y si 
lo comprenden, tal vez no 
tengan la voluntad necesaria 
para hacerlo, probablemente 
porque muchos formen parte 
de este imperio mercantil o al 
menos, jueguen algún papel 
dentro de este proceso. Estoy 
convencido de que nosotros, 
los periodistas, deberíamos, 
no sólo en este punto, sino 
en muchos otros temas, 
publicar informaciones que 
incidan de alguna forma 
en la promulgación de esas 
normativas.”

Carlos Morales
Editor del periódico Nuestro 
Diario (Guatemala)

“

*Las variables permiten marcación múltiple
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Óptica de investigación
Otro criterio aplicado para estimar la calidad de las noticias trata de establecer 
si hay un perfil investigador en las noticias – indicando si ellas abordan denun-
cias de violaciones a los derechos infanto-juveniles o la búsqueda de soluciones 
para los problemas focalizados. 

En el caso de la óptica de denuncia, el estudio procura identificar los textos 
que huyen de la simple narración factual de las cuestiones enfocadas y tratan 
un contexto más amplio, indicando causas y consecuencias de las violaciones 
de derechos. De la misma forma, las agencias de la Red ANDI América Latina 
intentan identificar el número de noticias que se preocupan de presentar a los 
lectores una discusión sobre las alternativas presentes en la sociedad capaces 
de contribuir para el combate de las diferentes formas de agravios a la infancia 
y a la adolescencia. 

Cuando analizamos dichos criterios en el ámbito más general de las noticias 
latinoamericanas, se percibe que la proporción que presenta uno de estos dos 
abordajes no es tan reducida en relación a aquella que utiliza otros elementos de 
contextualización. En el 2005, la cobertura periodística sobre el universo de ni-
ños y niñas en América Latina registró un 13% de textos que contenían soluciones 
y un 8,03% que incluían denuncias más contextualizadas. 

Una excepción dentro de este panorama fue registrada en las noticias de Argen-
tina, hecho que acabó contribuyendo para reducir el promedio latinoamericano. Se 
encontró un porcentaje muy bajo de artículos con ambos abordajes, identificando 
un gran reto para la calificación del trabajo de los periodistas de aquél país. 

Guatemala fue el país donde la prensa se preocupó más en abordar problemas 
relacionados a la infancia y la adolescencia bajo una perspectiva que incluyera pro-
puestas. Por otro lado, los medios paraguayos registraron un volumen significativo 
de textos con denuncias de violaciones contra los derechos de este colectivo.  

Franjas de edad
La prensa latinoamericana prestó atención, de un modo razonablemente equi-
librado, a todas las franjas de edad de interés para la presente investigación. De 
cualquier forma, el segmento más cubierto fue el de los adolescentes, definidos 

ÓPTICA DE INVESTIGACIÓN 
(% por país, sobre el total de noticias acerca de Infancia y Adolescencia en el 2005)*

País Noticias que discuten Soluciones Noticias que presentan Denuncias

Argentina 1,06% 0,63%

Bolivia 8,15% 8,35%

Brasil 13,67% 3,79%

Colombia 11,68% 12,66%

Costa Rica 15,03% 5,21%

Ecuador 15,76% 8,93%

Guatemala 20,45% 10,76%

Nicaragua 11,31% 9,29%

Paraguay 16,30% 11,22%

Venezuela 16,61% 9,47%

América Latina 13,00% 8,03%

*Las variables permiten marcación múltiple

Mila Petrillo
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aquí como los ciudadanos y ciudadanas de 12 a 17 años. En segundo 
lugar, aparecieron los niños y niñas entre 7 y 11 años; y, por último, 
la primera infancia, o sea, el segmento de cero a 6 años. 

Aunque todas estas fases sean importantes para el desarrollo del 
ser humano, es notorio que los estudiosos de la infancia tienden a 
privilegiar el período entre los cero y los 6 años en relación a las 
demás franjas de edad. La desnutrición, los abusos sexuales, la falta 
de acceso a la educación y un menor desarrollo físico e intelectual 
del niño o niña en esta fase acaban por generar consecuencias que, 
en gran medida, podrán perdurar hasta la vida adulta. 

Además, en esta fase la posibilidad de muerte es mayor, así 
como la de otros riesgos para la seguridad y el bienestar. Según 
Osmar Terra, médico brasileño especialista en desarrollo infan-
til, en el momento en que un niño o una niña completa seis años, 
su cerebro ya ha desarrollado los grandes rasgos de su autoesti-
ma; de sentido de la moralidad, responsabilidad y empatía; de 
capacidad de aprendizaje y otros aspectos de su personalidad. 
“Si el niño o niña es descuidado y maltratado, no desarrolla sus 
capacidades básicas”, explica. En este sentido, la priorización de esta franja 
de edad es con toda seguridad un importante factor a ser estimulado en el 
trabajo periodístico. 

Sin embargo, Bolivia y Paraguay se destacan como los únicos países en los 
cuales esta fue la tendencia observada las noticias, aunque la diferencia de los 
abordajes en los textos para las tres franjas de edad no sea muy grande. En el 
caso de la prensa paraguaya, el 40,68% de las noticias se referían a niños y ni-
ñas de cero a 6 años; en los medios bolivianos este índice fue del 37,78%.

Los periódicos argentinos, brasileños y nicaragüenses dieron mayor aten-
ción a los adolescentes. Los niños y niñas de 7 a 11 años estuvieron más presen-
tes en la cobertura de Ecuador, Colombia, Guatemala y Venezuela. Sin embargo, 
en Argentina, esta franja de edad encuentra menor espacio en los medios, en 
relación al resto de los países: solamente un 11,78% de las noticias sobre Infan-
cia y Adolescencia trataron sobre ella. 

FRANJAS DE EDAD 
(% por país, sobre el total de noticias acerca de Infancia y Adolescencia en el 2005)*

País 0 a 6 años 7 a 11 años 12 a 17 años

Argentina 19,97% 11,78% 29,08%

Bolivia 37,78% 34,77% 34,50%

Brasil 21,48% 19,77% 33,11%

Colombia 22,79% 53,56% 36,52%

Costa Rica 21,50% 21,29% 26,36%

Ecuador 17,70% 55,68% 50,04%

Guatemala 24,27% 32,61% 30,72%

Nicaragua 30,68% 27,12% 31,69%

Paraguay 40,68% 36,09% 35,42%

Venezuela 18,42% 41,25% 33,74%

América Latina 25,53% 33,39% 34,12%

*Las variables permiten marcación múltiple

¿NIÑO O NIÑA? 
(% por país, sobre el total de noticias acerca de Infancia y 

Adolescencia en el 2005)*

País Femenino Masculino

Argentina 18,81% 20,67%

Bolivia 32,60% 31,43%

Brasil 14,65% 19,07%

Colombia 30,99% 37,68%

Costa Rica 21,72% 25,28%

Ecuador 33,26% 42,67%

Guatemala 33,87% 35,27%

Nicaragua 46,11% 58,27%

Paraguay 31,06% 38,77%

Venezuela 23,27% 28,59%

América Latina 28,63% 33,77%

*Las variables permiten marcación múltiple
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Germán Rey fue ombudsman del periódico El Tiempo (Colom-
bia). Es maestro consejero de la Fundación por un Nuevo Perio-
dismo Iberoamericano y profesor de la Universidad Javeriana.

Investigaciones recientes muestran que el periodis-
mo en América Latina tiene cada día un perfil me-
nos investigativo. Al mismo tiempo, ha pasado, cada 
vez más, a emitir opiniones o realizar descripciones 
poco profundas de los hechos. ¿Cuál es su visión so-
bre este diagnóstico?
El periodismo investigativo ha perdido fuerza en la región, so-
bre todo si se le compara con el desarrollo que tuvo hace unos 
años. Pero es posible que se haya desplazado de los periódicos 
y los noticieros de televisión a los libros, a algunos proyectos 
de organizaciones de la sociedad civil y a ciertas revistas que 
han logrado construir una identidad propia en América Lati-
na. En los últimos años se han publicado investigaciones muy 
importantes en libros de carácter periodístico que empiezan 
a tener una buena acogida del público y una resonancia en el 
debate crítico y en los procesos de transparencia. Algunos de 
ellos han revelado tenebrosas tramas de corrupción, violación 
de los derechos humanos además de situaciones de desigual-
dad e injusticia que se viven en el continente.

¿Cuáles serían los elementos de la actividad perio-
dística que deben ser potenciados con el fin que ten-
gamos una cobertura más profunda de las políticas 
públicas sociales?
En los estudios que he realizado sobre la representación de 
la pobreza, el desarrollo sustentable, de la educación o de la 
cultura en medios de comunicación latinoamericanos, en-
cuentro que es muy importante cualificar el trabajo con las 

POR UNA NUEVA MIRADA PERIODÍSTICA

fuentes, ampliar el pluralismo de los géneros periodísticos 
abrumados por el registro noticioso, observar no sólo los 
hechos como los procesos, hacer visibles a otros actores de 
la sociedad, llevar a cabo un periodismo de agenda propia y 
no simplemente de reacción.

¿Cuáles son las características, en su visión, de 
los diversos espacios de formación de periodistas 
en el continente? 
Es necesario promover en el continente un replantea-
miento a fondo del oficio periodístico y sobre todo de los 
procesos de formación de periodistas. Pero también es 
clave tener en cuenta que no todos los problemas están en 
el campo de los periodistas sino también, y de manera im-
portante, en las condiciones de funcionamiento de las em-
presas mediáticas, atenazadas en algunos casos por el afán 
de rentabilidad, los compromisos con los poderes políticos 
y la dependencia de grupos económicos. La independencia 
frente a todas las formas de poder, la investigación, la pro-
fundización en encuadres contemporáneos para explorar 
los problemas de la región son entonces fundamentales.

Su experiencia en el periódico El Tiempo englobó 
la función de investigador de la calidad del con-
tenido publicado por el periódico. ¿Como puede 
contribuir esto para el perfeccionamiento de la 
actividad periodística?
Las propuestas de seguimiento interno de la información del 
periódico están orientadas a contribuir al mejoramiento de su 
calidad, a la definición de políticas informativas, al diálogo con 
sectores sociales involucrados en temas claves de la agenda, a la 
transparencia de la tarea periodística y a la formación. 

Niño o niña
Los prejuicios y la condición social afectan de forma dife-
rente a la vida de niños y niñas. Por este motivo, las agen-
cias de la Red ANDI América Latina procuran identificar si 
el contenido producido por los periódicos hace una clara 
distinción entre los diferentes sexos. Así, se espera medir 
el interés de la prensa latinoamericana por las condiciones 
experimentadas por estos dos colectivos y, también, las re-
laciones de desigualdad existentes entre ellos.

En el 2005, los niños tuvieron, como promedio, una 
presencia más frecuente en los medios de comunicación 
de la región. Si bien que en Argentina, Bolivia y Guate-
mala la diferencia entre los porcentajes de noticias que 
mencionan niños y niñas no sobrepase el 2%, en el res-
to de los países, el sexo masculino ocupa en la cober-
tura un espacio mayor. Solamente la prensa boliviana 

representa una excepción a esta tendencia, aunque no 
muy significativa.

Ecuador, Paraguay, Colombia y Venezuela son los paí-
ses donde los periodistas tienden en mayor medida a cubrir 
el sexo masculino, en detrimento de las niñas. Una posible 
justificación para esta desigualdad de atención podría ser el 
mayor enfoque en cuestiones de Violencia, ya que, en muchos 
aspectos, niños y adolescentes de sexo masculino se encuen-
tran expuestos de forma más significativa a este problema. 
De acuerdo con el Estudio Mundial sobre la Violencia contra los 
Niños y Adolescentes, divulgado en el 2006, las diferencias de 
género en las tasas de homicidios entre adolescentes sugieren 
que las relaciones sociales entre niños y sus reglas de mascu-
linidad contribuyen para el cuadro de violencia. Por ejemplo, 
en América Latina y en el Caribe, las tasas para los niños son de 
dos a seis veces más altas que para las niñas. 
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La construcción de un diálogo más estrecho y fluido entre los diversos segmentos 
sociales implicados con la infancia y la adolescencia fue con toda seguridad uno de los 
factores que contribuyeron para impulsar las iniciativas de promoción y defensa de los 
derechos de las nuevas generaciones en América Latina.

Sectores gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, especialistas de diversas áreas y 
universidades son algunos de los actores que en los últimos años han intentado fortalecer el debate 
sobre la realidad de niños y niñas en la agenda pública. A pesar de que haya una tendencia de la 
prensa latinoamericana de priorización de las fuentes de información oficiales, principalmente las 
vinculadas al Poder Ejecutivo, el análisis de las voces más presentes en el noticiario muestra que 
hay una diversidad razonable de actores en las noticias sobre Infancia y Adolescencia.

Es importante resaltar que la Red ANDI América Latina considera fundamental, para el ejer-
cicio de un buen periodismo, la consulta plural a las fuentes de información. Al acceder a un 
conjunto limitado de voces, los profesionales de los medios ponen en riesgo la calidad e incluso 
la credibilidad de la noticia. Una diversidad pequeña de puntos de vista afecta al debate público 
democrático y reduce el horizonte temático. El compromiso con la imparcialidad queda bajo sos-
pecha y quien pierde es la población, perjudicada en su entendimiento de los hechos centrales 
de la realidad cotidiana.

2) Múltiples voces y contextos

Álvaro López
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Opiniones discrepantes
Por otro lado, aunque la pluralidad de voces sea un in-
dicador significativo de la calidad de la cobertura, cabe 
apuntar que, por si solo, no constituye un factor suficien-
te para garantizar una mayor calificación de las noticias. 
Hay otros dos elementos que también deben ser consi-
derados ante este escenario: en primer lugar, la cantidad 
promedio de fuentes consultadas para cada uno de los ar-
tículos; en segundo lugar, la presentación – o no – de vi-
siones discrepantes sobre el hecho, escenario u opinión 
abordado por la noticia.

En el caso de la cobertura de los diarios latinoame-
ricanos durante el 2005, el promedio fue de alrededor 
de una fuente consultada por cada noticia publicada. 
Este número, bastante bajo, se presenta en todos los 
países. Dicha tendencia acaba también por dificul-
tar la existencia de voces con perspectivas diferentes 
o discrepantes. 

En este sentido, es importante destacar que la me-
todología de investigación adoptada por la Red ANDI no 
permitir afirmar si hay o no opiniones divergentes pre-
sentes en cada texto. Sin embargo, el hecho de tener una 
baja proporción de fuentes por noticia hace deducir que 
los textos construidos a partir de diferentes visiones son 
pocos. El propio ejemplo de la prensa brasileña – para la 
que ANDI ya está controlando este criterio – es un indi-
cador de que los periódicos, de manera general, tienen 
dificultades en agregar visiones distintas sobre un mismo 
tema. Estos datos muestran que sólo el 1,28% de las no-
ticias sobre niños, niñas y adolescentes publicadas en el 
Brasil atendieron a dicho criterio.

Nicaragua es el país en el cual los medios impresos 
presentan un mejor desempeño en la relación fuente 
por noticia: el promedio para cada texto es de 1,73. O sea, 
por cada 100 noticias sobre Infancia y Adolescencia, se 
encuentran cerca de 173 personajes consultados directa 
o indirectamente. En Paraguay, Ecuador, Bolivia y Vene-
zuela, los periódicos tienen un desempeño por debajo del 
promedio. En los dos primeros casos, el índice es infe-
rior a una fuente oída por cada artículo.

Los más consultados
En el 2005, de cada 100 textos sobre niños, niñas y 
adolescentes publicados por los diarios analizados, un 
promedio de 34 cita a algún actor gubernamental. Ya el 
grupo que reúne a las distintas fuentes de la sociedad 
civil – incluyendo entre otros a ciudadanos y ciudada-
nas oídos individualmente, organizaciones, partidos 
políticos y sindicatos – es consultado en el 22,93%. 
Otro segmento con fuerte presencia en el debate sobre 
la infancia son los especialistas, que se encuentran en el 
15,36% de las noticias. 

Aún siendo posible señalar similitudes en la cobertura 
de las diez naciones representadas en esta investigación, 
es necesario considerar que hay tendencias específicas 
observadas para cada país en relación a las fuentes de in-
formación consultadas:

• Las voces oficiales del Gobierno son menos oídas 
en Ecuador y Paraguay, como se deduce de la tabla 
de la página 32: el 16,06% y el 21,62%, respecti-
vamente. En parte, esto se da por el hecho de que 
los medios impresos de estos países consultaron, 
de manera general, una baja cantidad de fuentes. 
Por otro lado, se produce la causa de su preferencia 
para oír a otros actores. Cuando Paraguay es com-
parado a otros países, la prensa consulta menos a 
los estratos estatales/provinciales/departamen-
tales y municipales del gobierno, así como a las 
fuentes policiales. Esto también sucede en Ecua-
dor, aunque en menor medida. El diferencial de 
los periódicos ecuatorianos es el interés significa-
tivamente inferior en relación al de otros medios 
latinoamericana para consultar fuentes a nivel fe-
deral del gobierno: solamente el 4,97% frente al 
10,20%. 

• Los Consejos merecen una atención especial. 
Cada país de la región adopta un nombre y/o for-
mato diferentes para estos órganos, no obstante, 
en la mayoría de los casos, es posible definirlos 
como espacios políticos democráticos – consul-
tivos o deliberativos – que cuentan con la par-
ticipación de miembros de la sociedad civil y de 
los poderes públicos. Los consejos generalmente 
son temáticos y volcados en agendas específicas, 
como Infancia y Adolescencia, Educación, Salud, 
etc. En el caso del universo infanto-juvenil, aun-
que dichos órganos representen un importante 
puente entre el poder gubernamental y las fami-
lias, agregando grandes responsabilidades en la 
garantía de los derechos de la infancia, acaban 
por ser poco oídos por la prensa. Solamente el 
0,61% de las noticias analizadas en los diez países 
representados en esta investigación concedieron 
voz a Consejos, sean ellos Consejos de Derechos, 
de Políticas Públicas o de Atención a la Infancia. 
En Costa Rica y Colombia, ellos están completa-
mente ausentes. Solamente en Guatemala y Vene-
zuela, su presencia como fuente de información 
ocurre en cerca de 1% de los textos. Esta consta-
tación sugiere que es necesario consolidar, junto 
a los medios de comunicación, el entendimiento 
del papel de estas instancias – así como verificar 
la capacidad que los Consejos tienen para comu-
nicarse y proporcionar informaciones a los pe-
riodistas. 
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• Los Organismos Internacionales, fuentes de información estratégicas 
para la cobertura sobre Infancia y Adolescencia, presentan una de las 
participaciones menos homogéneas cuando se analizan las noticias de 
los diferentes países. En Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, se encuen-
tran presentes en un número significativo. Sin embargo, en Paraguay, 
Venezuela y Brasil estas instituciones reciben poca atención. En el caso 
de Brasil, el hecho de que ANDI utilice la técnica de Mes Compues-
to para seleccionar los textos (véase el recuadro sobre metodología en la 
página 13) puede ser señalado como uno de los factores responsables 
de esta pequeña proporción. Esto se debe a que en función de su ín-
dole coyuntural, muchas de las noticias se refieren al lanzamiento de 
informes o investigaciones – importante estrategia de comunicación 
entre las agencias multilaterales y los medios – y por lo tanto existe la 
tendencia de que un número significativo de ellas sean omitidas en el 
proceso de selección de las muestras brasileñas. 

• La cobertura latinoamericana sobre Infancia y Adolescencia se sus-
tenta en gran medida en las opiniones emitidas por especialistas: 
ellos están presentes en el 15,36% de las noticias. En algunos casos, 
como el ecuatoriano, llegan a recibir más atención que las fuentes 
gubernamentales. La prensa boliviana y paraguaya constituyen ex-
cepciones, presentando un porcentaje menor de noticias que oyen a 
dichos profesionales. 

• Los ciudadanos comunes, es decir, aquellas voces sin ningún vínculo 
institucional identificado en el texto, se presentan como una fuente 
de información relevante, especialmente en Brasil, Nicaragua, Gua-
temala y Venezuela. A pesar de ser crucial que los medios concedan 
espacio para que la población pueda opinar sobre asuntos relaciona-
dos con la infancia y la adolescencia, es importante indicar que sus 
declaraciones tienden a agregar menos informaciones a la cobertu-
ra, ya que generalmente estan presentes en textos sobre situaciones 
puntuales o caso individuales. 

RANKING DE LAS DIEZ FUENTES MÁS CONSULTADAS POR LOS MEDIOS 
(% sobre el total de noticias acerca Infancia y Adolescencia publicadas 

por los diarios latinoamericanos analizados en el 2005)*

Posición Fuente América Latina

1 Ejecutivo Federal 10,20%

2 Ciudadanos Comunes 10,08%

3 Especialistas en General 9,10%

4 Madres 6,63%

5 Policía / Seguridad Interna 6,61%

6 Ejecutivo Local / Municipal 5,38%

7 Adolescentes 5,05%

8 Organizaciones de la Sociedad Civil 4,57%

9
Ejecutivo Estatal / Provincial /
Departamental

4,43%

10 Sindicatos y Entidades de Clase 3,50%

*La variable  permite marcación múltiple

Derecho a ser oído
Los niños, niñas y 
adolescentes tienen en general 
una presencia significativa 
en la cobertura de la prensa 
latinoamericana. Si sumamos 
todas las consultas realizadas 
a este grupo de población, 
suponen el doble de las 
realizadas a la todos los 
organismos internacionales 
juntos; más del doble de 
las hechas a Empresas o 
Hospitales y siete veces 
más de las efectuadas a 
Universidades. Nicaragua, 
Colombia, Brasil y Ecuador 
albergan los periódicos que 
intentaron acceder a ellos y 
ellas en mayor medida. Costa 
Rica es el país en el que esto 
sucede con menor frecuencia. 
Finalmente, cabe destacar 
que los niños y niñas no son 
oídos en la misma medida 
que los adolescentes. En 
todos los países, son menos 
consultados, siendo la prensa 
de Guatemala la única que 
concede una atención más 
equilibrada a estas dos 
franjas de edad. 
Los familiares de niños, 
niñas y adolescentes también 
aparecen como una fuente 
frecuentemente oída por los 
periodistas. Sin embargo, 
se produce, en el conjunto 
de noticias que trata de 
casos individuales – en los 
cuales generalmente los 
niños y niñas aparecen como 
víctimas de alguna violación 
de derechos. En Colombia, 
Nicaragua y Brasil, la familia 
dispone de un mayor espacio 
en la cobertura.
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FUENTES OÍDAS 
(% por país, sobre el total de noticias acerca de Infancia y Adolescencia en el 2005)*

Fuentes 
consultadas Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Nicaragua Paraguay Venezuela América 

Latina

Niños, Niñas y 
Adolescentes 3,42% 7,42% 9,02% 11,25% 4,86% 8,83% 8,62% 16,16% 5,48% 8,69% 8,08%

Niños y Niñas 0,83% 2,31% 2,59% 4,39% 1,20% 3,42% 3,84% 5,90% 1,95% 3,82% 3,02%

Adolescentes 2,59% 5,11% 6,43% 6,86% 3,66% 5,41% 4,78% 7,26% 3,53% 4,88% 5,05%

Comunidad 
Escolar 5,86% 4,56% 7,45% 9,71% 8,66% 11,80% 9,35% 11,11% 7,06% 8,60% 8,42%

Niños y Niñas 
(Alumnos) 0,23% 0,19% 0,73% 0,48% 0,95% 0,87% 1,00% 0,82% 0,23% 1,42% 0,69%

Adolescentes 
(Alumnos) 1,85% 0,35% 1,49% 1,26% 2,07% 2,21% 0,73% 2,52% 1,40% 1,16% 1,60%

Escuela - Profesores 2,73% 2,95% 2,11% 3,78% 1,98% 2,89% 3,76% 5,61% 2,76% 3,73% 3,23%

Escuela - Otros 
Profesionales 1,05% 1,07% 3,12% 4,19% 3,66% 5,83% 3,86% 2,16% 2,67% 2,28% 2,99%

Gobierno 40,06% 43,20% 35,58% 40,08% 32,17% 16,06% 37,51% 41,64% 21,62% 27,10% 33,50%

Ejecutivo Federal 6,50% 7,90% 6,26% 6,11% 20,77% 4,97% 15,02% 17,84% 10,18% 6,51% 10,20%

Ejecutivo Estatal / 
Provincial /
Departamental

11,12% 6,61% 7,85% 5,11% 0,00% 4,11% 2,50% 1,71% 0,68% 4,62% 4,43%

Ejecutivo Local / 
Municipal 2,30% 8,26% 7,88% 15,54% 1,30% 3,18% 3,81% 3,79% 1,20% 6,59% 5,38%

Legislativo 
Nacional 0,77% 0,29% 0,83% 0,54% 1,28% 0,10% 2,45% 0,67% 0,36% 1,31% 0,86%

Legislativo 
Estatal/   
Provincial

2,55% 0,06% - 0,29% 0,00% 0,07% 0,08% 0,11% 0,01% 0,42% 0,40%

Legislativo Local / 
Municipal 0,34% 0,07% - 1,34% 0,00% 0,01% 0,11% 0,04% 0,15% 0,74% 0,31%

Judiciario 6,55% 1,58% 2,49% 1,47% 3,35% 0,70% 1,08% 2,54% 0,94% 0,52% 2,12%

Policía / Seguridad 
Interna 8,57% 10,42% 8,39% 6,23% 4,08% 2,21% 7,64% 9,84% 3,78% 4,92% 6,61%

Defensorías / 
Procuradurías 0,30% 3,96% 1,77% 1,54% 0,82% 0,34% 2,94% 1,63% 0,15% 0,45% 1,39%

Diplomáticos 0,04% 0,96% 0,04% 0,11% 0,20% 0,13% 0,34% 0,38% 0,30% 0,21% 0,27%

Fiscalía General 0,84% 2,43% - 0,91% 0,37% 0,14% 1,52% 3,03% 3,80% 0,61% 1,52%

Fuerzas Armadas 0,18% 0,66% 0,07% 0,90% 0,00% 0,10% 0,02% 0,07% 0,07% 0,21% 0,23%

Familia 10,23% 8,86% 13,21% 13,20% 10,95% 9,92% 12,02% 22,16% 11,38% 8,49% 12,04%

Madre 5,24% 4,69% 8,02% 6,87% 5,91% 5,69% 6,02% 12,89% 5,99% 4,99% 6,63%

Padre 3,36% 2,64% 3,39% 3,50% 2,22% 2,63% 3,80% 4,19% 3,20% 1,91% 3,08%

Otros familiares 1,63% 1,53% 1,80% 2,83% 2,82% 1,60% 2,20% 5,08% 2,19% 1,59% 2,33%

Consejos 0,37% 0,27% 0,99% 0,05% 0,00% 0,79% 1,13% 0,78% 0,47% 1,21% 0,61%

Consejos de 
Derechos  
de la Niñez

0,28% 0,04% 0,28% 0,00% 0,00% 0,27% 0,82% 0,31% 0,11% 0,32% 0,24%

Consejos de 
Políticas  
Públicas

0,04% 0,21% 0,09% 0,01% 0,00% 0,34% 0,16% 0,22% 0,01% 0,02% 0,11%

Consejos Tutelares o 
de Atención Directa 0,05% 0,02% 0,62% 0,04% 0,00% 0,18% 0,15% 0,24% 0,35% 0,87% 0,25%

*La variable permite marcación múltiple continúa »
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Sociedad Civil 24,79% 20,09% 24,99% 21,10% 18,88% 14,75% 25,85% 32,62% 17,50% 28,72% 22,93%
Ciudadanos 
Comunes 7,26% 4,74% 13,25% 9,87% 7,58% 6,34% 12,81% 13,94% 8,62% 16,38% 10,08%

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 4,86% 4,98% 6,27% 2,67% 3,34% 1,09% 5,41% 8,35% 4,90% 3,85% 4,57%

Fundaciones / 
Institutos 1,13% 2,14% 0,86% 3,89% 1,07% 3,95% 0,84% 2,52% 0,45% 2,04% 1,89%

Sindicatos y  
Entidades de Clase 5,45% 5,14% 2,60% 2,13% 3,49% 2,43% 4,39% 4,72% 1,53% 3,09% 3,50%

Iglesia / Entidades 
Religiosas 2,22% 1,05% 1,25% 1,47% 1,11% 0,61% 1,23% 0,98% 1,26% 0,71% 1,19%

Partidos Políticos / 
Candidatos 0,97% 0,51% 0,11% 0,16% 0,91% 0,04% 0,39% 0,07% 0,06% 0,40% 0,36%

Celebridades 2,64% 1,52% 0,64% 0,91% 1,37% 0,29% 0,52% 1,47% 0,63% 2,24% 1,22%
Agencia de la Red 
ANDI en cada país 0,26% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,26% 0,58% 0,05% 0,01% 0,12%

Medios 2,49% 1,21% 0,64% 1,51% 1,76% 0,81% 2,08% 1,07% 0,57% 0,59% 1,27%

Empresas 2,94% 1,19% 3,00% 2,76% 4,34% 0,78% 2,10% 4,12% 1,23% 3,25% 2,57%

Hospitales 2,88% 4,66% 1,24% 3,32% 2,83% 1,28% 2,60% 6,92% 2,57% 3,00% 3,13%

Universidades 0,62% 1,84% 2,34% 0,78% 1,78% 0,37% 0,90% 0,65% 0,11% 0,88% 1,03%

Especialistas 16,33% 9,30% 15,12% 21,27% 18,21% 13,23% 17,21% 18,77% 7,42% 16,79% 15,36%
Especialistas de  
Universidades 0,81% 0,08% 1,58% 1,43% 0,50% 0,07% 0,37% 1,02% 0,11% 1,21% 0,72%

Especialistas en 
General 11,50% 2,86% 6,06% 14,47% 10,19% 4,50% 14,37% 11,53% 5,99% 9,55% 9,10%

Profesionales de  
Deportes y 
Recreación

0,70% 4,11% 2,10% 2,92% 3,50% 6,04% 0,74% 3,34% 0,60% 3,75% 2,78%

Profesionales o 
Agentes de Salud 2,91% 1,56% 3,34% 0,73% 1,63% 1,60% 1,47% 1,11% 0,51% 0,28% 1,51%

Profesionales del  
Área Cultural 0,41% 0,69% 2,04% 1,72% 2,39% 1,02% 0,26% 1,76% 0,21% 2,00% 1,25%

Organizaciones y  
Agencias 
Internacionales

2,81% 2,95% 1,18% 2,46% 3,60% 0,82% 5,68% 5,86% 1,40% 1,14% 2,79%

UNICEF 0,38% 0,65% 0,27% 0,43% 0,37% 0,45% 1,11% 1,02% 0,42% 0,24% 0,53%

OMS / OPS 0,11% 0,24% 0,04% 0,22% 0,26% 0,04% 0,63% 0,31% 0,15% 0,11% 0,21%

OIT 0,05% 0,24% 0,04% 0,13% 0,15% 0,01% 0,48% 0,45% 0,10% 0,03% 0,17%

UNESCO 0,14% 0,08% 0,24% 0,07% 0,02% 0,03% 0,29% 0,18% 0,02% 0,09% 0,12%

PNUD 0,06% 0,12% 0,02% 0,05% 0,13% 0,00% 0,00% 0,09% 0,11% 0,04% 0,06%
Ilanud 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01%
ONU 0,18% 0,19% 0,42% 0,80% 0,11% 0,10% 0,78% 0,16% 0,11% 0,13% 0,30%
Otros Organismos  
Internacionales 1,88% 1,43% 0,13% 0,75% 2,56% 0,19% 2,39% 3,63% 0,49% 0,51% 1,40%

No fue posible 
identificar 3,80% 4,68% 1,68% 4,43% 10,43% 0,02% 5,70% 3,90% 3,37% 0,59% 3,86%

Total de Fuentes 
Oídas 33.416 10.022 157.740 14.595 12.150 10.870 8.525 7.770 13.284 29.676 298.048

Promedio de 
Fuentes por  
Noticia

1,17 1,11 1,35 1,52 1,19 0,8 1,38 1,73 0,8 1,32 1,26

FUENTES OÍDAS 
(% por país, sobre el total de noticias acerca de Infancia y Adolescencia en el 2005)*

Fuentes 
consultadas Argentina Bolivia Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Nicaragua Paraguay Venezuela América 

Latina

*La variable permite marcación múltiple
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La escuela ocupa un lugar fundamental en la vida de los niños, niñas y adolescentes, en 
las diferentes fases de su desarrollo. El ambiente escolar es decisivo para la convivencia 
social, la formación de habilidades y valores y, de un modo más amplio, para el 
despertar del interés por el aprendizaje y por la búsqueda del conocimiento. No queda 
duda que frente a semejantes desafíos, el tratamiento editorial dedicado a los debates 
suscitados entre los distintos actores sociales se convierte en un factor crucial para que 
se puedan producir nuevos saltos de calidad en el campo educativo. 

Cada vez es más difundida la idea de que la Educación va mucho más allá de los bancos escolares y 
debe suceder durante toda la vida, como un proceso continuo. Educar es también formar ciudadanos 
autónomos y críticos, lo que implica una nueva comprensión del proceso pedagógico. El educador 
brasileño Paulo Freire ya defendía que la pedagogía debe ser concientizadora y actuar como fuerza de 
cambio y liberación. 

Por lo tanto, no basta asimilar contenidos curriculares y dominar técnicas. Es necesario que se 
invierta en el desarrollo del potencial individual, de modo que habilite a las personas para el ejercicio 
renovado y activo de la ciudadanía, según sugiere el sociólogo francés Edgar Morin. Dichas percepcio-
nes se insertan en una visión del mundo contemporáneo que reconoce que la identidad individual y el 
destino de la existencia de cada ser humano son decididos a escala internacional, en el ritmo y según 
las referencias de la sociedad globalizada.

3) Educación en destaque

Mila Petrillo
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Al abordar este escenario, es importante reconocer que las cuestiones ligadas 
a la Educación ya han encontrado una fuerte repercusión en los medios noticiosos 
de los países da América Latina presentes en esta investigación – ya sea al revelar 
las diferentes carencias y males del sistema educativo, como al apuntar el tema 
como solución estratégica a la desigualdad social y a la pobreza. 

Los resultados del estudio conducido por las agencias de la Red ANDI mues-
tran, como ya fue indicado anteriormente, que la Educación es la temática más 
abordada cuando los periódicos discuten la realidad de la infancia y la adoles-
cencia. Como promedio, de cada 100 textos de la prensa latinoamericana que 
focalizan cuestiones relacionadas directa o indirectamente con ese colectivo, 
cerca de 22 hablan respecto al área educativa.

Proporcionalmente, los periodicos de Venezuela fueron los que dedicaran 
un mayor espacio, durante 2005, al debate sobre Educación: un promedio de 
808 textos publicados por cada diario analizado, lo que corresponde a más de 
dos textos por día acerca del tema. Paraguay y Brasil también se destacan cuando 
evaluamos el volumen de noticias sobre cuestiones educativas publicadas, con 
un promedio de 650 y 520 textos por periódico/año, respectivamente. 

Diferentes niveles de enseñanza
Al analizar las tendencias reveladas por la prensa latinoamericana en la cober-
tura sobre Educación, queda claro que los periódicos no priorizan un nivel es-
pecífico del sistema formal de enseñanza de los países, optando por abordar 
el tema a partir de una óptica más generalista. Un promedio del 13,77% de las 
noticias sobre el asunto, han sido orientadas hacia la discusión de los diferentes 
niveles de enseñanza existentes.

Al dedicar la mayor parte del debate sobre Educación a un abordaje más 
generalizado del tema, la prensa acaba limitando, por un lado, la reflexión so-
bre las particularidades de los problemas y carencias de las diferentes etapas 
de la enseñanza. Además, dicho enfoque no contribuye para que los lectores 
tengan una visión más contextualizada de las causas de estas deficiencias y de 
las eventuales soluciones para su combate.

LA COBERTURA SOBRE EDUCACIÓN
(Total de noticias por país acerca de Educación, enfocadas en Infancia y Adolescencia, en el 2005)

País
Número total de 
noticias sobre 
Educación analizadas

Total de periódicos 
que formaron parte 
del análisis

Promedio de noticias 
publicadas por 
periódico

Argentina 5.466 12 456

Bolivia 2.329 9 259

Brasil 28.092* 54 520*

Colombia 1.877 9 209

Costa Rica 1.935 4 484

Ecuador 4.524 10 411

Guatemala 1.515 7 216

Nicaragua 835 5 167

Paraguay 3.248 5 650

Venezuela 4.848 6 808

América Latina 54.669 121 425

* Estimativas calculadas en base a una muestra de 9.713 noticias sobre Infancia y Adolescencia y de 2.341 noticias acerca de 
Educación, obtenidas a partir del método por Mes Compuesto (véase en la página 13 el recuadro “Entienda la Metodología 
de la Investigación”)

Agenda pública
“Una educación 
pública de calidad 
es un factor 

determinante para el 
desarrollo sustentable de 
cualquier país y una condición 
para la consolidación de 
sociedades verdaderamente 
democráticas y participativas. 
Los medios escritos tienen 
un rol fundamental en la 
formación de la percepción 
de las élites sobre varios 
temas de la agenda nacional. 
Con la Educación, no es 
diferente. En las últimas dos 
décadas, se avanzó mucho 
en la cobertura del tema en 
Brasil. Antes el foco estaba en 
las mensualidades escolares, 
preocupación fundamental de 
las familias de clase media y 
alta, compradoras y lectoras 
de periódicos y usuarias de 
la enseñanza privada. Ahora, 
el interés de los medios, 
escritos y electrónicos, está 
en la calidad de la educación, 
en el acompañamiento del 
desempeño de los alumnos en 
las pruebas internacionales, en 
cuestiones como el acceso de 
las minorías y de las personas 
con discapacidades a las 
escuelas, repetición de curso, 
mala calidad de la enseñanza. 
En fin, un abordaje mucho más 
ajustado a las necesidades 
reales de cada país”.

Âmbar de Barros
Periodista, coordinadora de la 
oficina de Unesco en São Paulo 
y miembro fundadora de ANDI 
– Agencia de Noticias por los 
Derechos de la Infancia (Brasil)

“
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TEMAS DE EDUCACIÓN
(%  por país, sobre el total de noticias acerca de Infancia y Adolescencia en el 2005)

Temas Enseñanza 
Infantil

Enseñanza 
Primaria

Enseñanza 
Secundaria

Educación 
Profesional

Acceso a la 
Enseñanza 
Superior

Varios 
niveles de 
Enseñanza

Educación 
de Jóvenes

Analfa-
betismo Otros Educación 

(total)

Argentina 0,39% 0,91% 2,90% 0,03% 0,55% 13,83% 0,02% 0,06% 0,43% 19,11%

Bolivia 0,34% 0,35% 1,08% 0,23% 2,37% 18,51% 0,02% 0,29% 2,60% 25,80%

Brasil 0,60% 1,42% 1,29% 0,69% 5,19% 10,97% 0,42% 0,30% 3,22% 24,10%

Colombia 0,35% 0,26% 0,57% 0,12% 0,69% 16,43% 0,01% 0,03% 1,14% 19,61%

Costa Rica 0,23% 2,33% 3,70% 0,29% 0,65% 11,05% 0,09% 0,04% 0,52% 18,91%

Ecuador 1,91% 7,58% 7,65% 0,11% 0,10% 11,29% 0,01% 0,26% 4,28% 33,18%

Guatemala 0,52% 2,10% 0,55% 1,28% 0,65% 17,39% 0,08% 0,23% 1,11% 23,90%

Nicaragua 0,76% 0,82% 0,67% 0,24% 0,18% 9,44% 0,02% 0,98% 5,48% 18,59%

Paraguay 0,28% 2,22% 3,01% 0,28% 0,47% 12,61% 0,18% 0,07% 0,51% 19,63%

Venezuela 0,95% 0,66% 1,26% 0,19% 1,30% 16,23% 0,09% 0,49% 0,48% 21,65%

América 
Latina 0,63% 1,87% 2,27% 0,35% 1,22% 13,77% 0,09% 0,28% 1,98% 22,45%

Educación y 
desigualdad
“En general, la región 
presenta claros 

signos de avance en pro de 
la obtención de los objetivos 
propuestos en la Declaración 
Mundial de Educación para 
Todos, compromiso suscrito 
por diferentes países en 
el Foro Mundial sobre la 
Educación, celebrado en 
el 2000 en Dakar, Senegal, 
pero todavía queda mucho 
por hacer. Por ejemplo, los 
incrementos sostenidos en 
el acceso a la educación, 
principalmente en el nivel 
primario, no garantizan la 
culminación de los estudios 
ni tampoco adecuados niveles 
de logro académico o calidad 
de la educación que se ofrece. 
Asimismo, es importante 
tener en cuenta las grandes 
desigualdades económicas 
y sociales que afectan a la 
región para entender algunas 
de las brechas en el sistema 
educativo”. 

Educación para Todos en 
América Latina: Un objetivo 
a nuestro alcance – Informe 
Regional de Monitoreo 2003 
– Unesco

“
En este contexto, cabe destacar que la Educación Profesional, el Analfabetismo 

de Adolescentes y la Educación enfocada hacia Jóvenes fueron los temas menos 
presentes en las páginas de los medios analizados en el 2005. Este es un aspecto 
importante a ser comprendido y debatido en relación a la producción periodística 
sobre Educación, si consideramos que una de las más graves lagunas del área edu-
cativa en América Latina es el analfabetismo real y funcional de adolescentes entre 
12 y 17 años. Sin mencionar el desfasaje edad/nivel de enseñanza a la que se enfrenta 
este segmento de la población y de la escasa oferta de cursos profesionalizantes, los 
cuales permitirían una entrada más calificada de los jóvenes al mercado de trabajo, 
con la consecuente mejora de sus ingresos.

Cuando analizamos los resultados generales apuntados por el estudio de la 
Red ANDI América Latina, se nota también una clara preferencia por destacar 
cuestiones relacionadas al Acceso a la Enseñanza Superior (1,22%) en compa-
ración a la Educación Profesional (0,35%). Dicha tendencia acaba por contra-
riar a la propia realidad del continente – con objeto de atender el actual déficit 
educativo, en términos presupuestarios, la expansión de la oferta de plazas en 
las universidades exigiría un costo significativamente mayor para garantizar la 
ampliación de plazas en cursos tecnológicos y profesionalizantes. Además, en 
el caso de América Latina el hecho de haber concluido un curso superior no 
siempre es suficiente para garantizar un mayor acceso a los puestos de empleo 
en las actividades predominantes en la región en la actualidad, como el Sector 
Primario. Sin embargo, dichas cuestiones todavía son poco investigadas por los 
periodistas.

Otro dato interesante: cuando los periódicos abordan un nivel específico del 
sistema educativo, tienden a privilegiar las Enseñanzas Primaria y Secundaria.  
Solamente los diarios de Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Venezuela muestran di-
ferencias significativas en la cobertura de algunos de esos niveles. Ecuador, por el 
contrario, presenta índices significativamente mayores en relación al número de 
textos publicados tanto sobre el nivel Secundario (7,65%) como sobre el Prima-
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Acceso precario
De acuerdo con los datos del 
informe Educación para 
Todos en América Latina: 
Un objetivo a nuestro 
alcance, elaborado por 
Unesco, en el 2003 existían 
28 millones de niños y niñas 
en edad correspondiente a la 
educacion preescolar, de los 
cuales 14 millones participan 
de programas educativos 
formales. Aunque la tasa 
neta promedio de matrícula 
para la región sea de 48%, los 
países presentan diferentes 
condiciones económicas, 
políticas, culturales o sociales 
– que les permiten otorgar 
mayor o menor importancia 
política y financiera a edades 
tempranas anteriores a la 
educación primaria.  

rio (7,58%). La prensa ecuatoriana fue también la que registró el mayor volumen 
de contenido sobre Enseñanza Infantil (1,91%), tema que de manera general fue 
relegado a un segundo plano por los periodistas latinoamericanos. 

Esta es una seria laguna en el trabajo de la prensa. En primer lugar, es impor-
tante recordar que los especialistas son unánimes al afirmar que la fase de la vida 
que va de los cero a los 6 años es decisiva para el desarrollo del individuo. Además, 
conforme apunta un estudio realizado en Brasil por el Instituto de Investigación 
Económica Aplicada (Ipea), “las intervenciones en el desarrollo de la primera in-
fancia permiten que los niños y niñas pobres entren en la escuela con una base de 
desarrollo más equilibrada con la de sus compañeros más ricos, rompiendo de este 
modo el presente ciclo de transferencia de pobreza entre las generaciones” (véase 
más sobre esta franja de edad en el capítulo Múltiples Voces y Contextos, en la página 29) 

Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar en-
caminada a: 

a)  Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 
del niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

b)  Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las  
Naciones Unidas; 

c)  Inculcar al niño el respeto a sus padres, de su propia identidad cultural, 
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, 
del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad li-
bre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y 
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena; 

e)  Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. (...)

Fuente: Convención sobre los Derechos del Niño 

LA EDUCACIÓN EN LA CONVENCIÓN 

Mila Petrillo
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UNA CUESTIÓN DE CONTEXTUALIZACIÓN
Los análisis conducidos por ANDI en Brasil desde 1996 muestran que el material 
publicado sobre Educación, además de contar con el mayor volumen de textos en 
relación a otros temas, contribuye para agregar un mejor nivel de calidad a la co-
bertura sobre niños, niñas y adolescentes de manera general. 

Aunque no sea una regla absoluta, los datos brasileños revelan una mayor 
presencia, en la cobertura sobre las cuestiones educativas, de textos construi-
dos a partir de un abordaje más calificado – teniendo en cuenta aspectos como 
la mención de políticas públicas, diversidad de fuentes de información y el en-
foque de cuestiones de género y etnia.

No obstante, en el caso de otros países de América Latina, algunas veces los 
resultados son antagónicos con esta tendencia. Por ejemplo, cuando el criterio 
cualitativo consiste en la discusión de políticas públicas educativas, la prensa 
paraguaya es líder con un amplio margen de ventaja sobre el resto de las na-
ciones – un 34,17%, frente a un promedio del 11,13% para la región. Ecuador, 
Nicaragua, Venezuela y Argentina, a su vez, oscilan entre 1,7% y 3,84%. 

Como se puede ver por los porcentajes presentados en la tabla de la pá-
gina al lado, los textos publicados sobre Educación no agregan, necesaria-
mente, mayor nivel de contextualización a la cobertura general sobre el uni-
verso infanto-juvenil. En lo que se refiere a la utilización del marco legal 
– Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, Legislación en 
general del País y Legislación Nacional específicamente enfocada en niños, 
niñas y adolescentes – los índices encontrados en los textos acerca del área 
educativa no son mejores que los identificados para el conjunto de noticias 
sobre Infancia y Adolescencia. 

Ocurre lo mismo con la mención de datos estadísticos, importante factor 
de contextualización de las noticias. De manera general, la atención edito-
rial dispensada a la Educación carece – inclusive en mayor medida que la 
cobertura en general sobre niños, niñas y adolescentes – de elementos que 
permitan formar una amplia visión sobre la realidad de los países. Frente a 

Invirtiendo en 
soluciones
Según el estudio Invertir 
mejor para invertir más. 
Financiamiento y gestión 
de la educación en 
América Latina y el Caribe, 
presentado en el 2004 por 
la Unesco y por Cepal, los 
países de la región precisarían 
de unos recursos del orden 
de US$ 64,6 mil millones 
para resolver hasta el 2015 
los problemas relativos a la 
Educación Preescolar. 

Lejos de la 
universalización
En la mayoría de los países 
latinoamericanos, el porcentaje 
de población entre 15 y 24 
años que estuvo diez o más 
años escolarizado es inferior 
al 70%. Según los datos de 
Cepal divulgados en el informe 
Educación para Todos en 
América Latina: Un objetivo 
a nuestro alcance, publicado 
por la Unesco, de entre los 18 
países que disponen de esta 
información, Chile es el que 
presenta mejores condiciones 
(63%). En Nicaragua, 
Honduras y Guatemala, 
menos del 20% de la población 
en esa franja de edad alcanza 
los diez años de escolarización. 

Mila Petrillo
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la ausencia de dichos elementos calificadores, los decisores públicos, que 
también forman parte de los segmentos lectores de los periódicos, difícil-
mente podrán ser sensibilizados, presionados o instigados a formular polí-
ticas más eficaces para el sector.

Sin embargo, esta tendencia no es aplicable a algunos países. En Colom-
bia, Brasil, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, por ejemplo, la mención al marco 
legal es superior al promedio observado para las diez naciones. En lo que se 
refiere a la legislación específica sobre infancia y sobre adolescencia, Vene-
zuela y Paraguay también se destacan. Cuando evaluamos la presencia de es-
tadísticas e indicadores educativos, los medios brasileños, nicaragüenses, 
costarricenses, colombianos y argentinos presentaron mejores índices.

Óptica de Investigación
Cuando analizamos la óptica de investigación del material publicado durante el 
2005 acerca de Educación, queda claro que el tema congrega el mayor número 
de textos con una perspectiva que incluye propuestas a las cuestiones en debate. 
En la mayoría de los países, aproximadamente 20% de las noticias evaluadas 
contienen una óptica de búsqueda de soluciones, señalando caminos posibles 
para resolver los problemas educativos. Este fue el cuadro preponderante, salvo 
en Argentina, Bolivia y Guatemala. 

En los casos de la prensa argentina y boliviana, los datos apuntan a un  
desempeño bastante inferior al promedio general. En Bolivia, la proporción 
se limita a un décimo. En Argentina, nos encontramos con el caso más crítico: 
menos del 2% de los textos presentan soluciones a las cuestiones relatadas. 

EDUCACIÓN: LEGISLACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTADÍSTICAS
(% por país, sobre el total de noticias acerca de Educación, enfocadas  

en Infancia y Adolescencia en el 2005)*

País

Menciona la 
Convención 
sobre los 
Derechos del  
Niño

Menciona 
Legislación 
específica 
de Niñez y 
Adolescencia

Menciona 
Legislación 
en General

Discute 
Políticas 
Públicas 
relacionadas

Menciona 
Datos, 
Indicadores 
Sociales o 
Estadísticas

Argentina 0,24% 0,11% 2,14% 3,84% 3,84%

Bolivia 0,09% 0,17% 3,56% 9,57% 2,88%

Brasil 0,00% 0,21% 6,24% 26,44% 11,36%

Colombia 0,00% 0,06% 6,75% 19,49% 5,04%

Costa Rica 0,05% 0,05% 1,55% 6,41% 5,27%

Ecuador 0,02% 0,20% 0,91% 1,70% 0,77%

Guatemala 0,00% 0,07% 1,06% 4,55% 3,30%

Nicaragua 0,24% 0,12% 4,07% 2,16% 5,75%

Paraguay 0,00% 0,40% 2,83% 34,17% 1,32%

Venezuela 0,00% 0,66% 4,13% 3,01% 0,93%

América 
Latina 0,06% 0,20% 3,32% 11,13% 4,05%

América 
Latina 
(Cobertura 
General sobre 
Infancia y 
Adolescencia)

0,24% 0,91% 2,54% 5,05% 4,05%

* Las variables permiten marcación múltiple

Avances...
El documento de la Unesco 
Educación para Todos en 
América Latina: Un objetivo 
a nuestro alcance, apunta 
que la implantación de nuevas 
leyes en el campo educativo y el 
aumento de recursos destinados 
al área han contribuido para 
que la Enseñanza Primaria 
se sitúe en una posición 
aventajada en términos de 
acceso y matrícula. De acuerdo 
con el estudio, en el 2003 casi 
todos los países de América 
Latina ya habían superado la 
barrera del 90% de acceso a este 
nivel de Enseñanza – o estaban 
muy cerca de alcanzarla.

... y Desafíos
En el estudio Invertir 
mejor para invertir más. 
Financiamiento y gestión 
de la educación en 
América Latina y el Caribe, 
presentado en el 2004, la 
Unesco y el Cepal apuntan 
que, en la región, cerca de 
90 millones de personas 
con una edad de 15 o más 
años, no concluyeron la 
Enseñanza Primaria. Según la 
investigación, para asegurar 
integralmente los estudios 
de las y los adolescentes 
latinoamericanos en esta fase 
escolar, serían necesarios 
US$ 21,5 mil millones en 
inversiones.   
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EDUCACIÓN: ÓPTICA DE INVESTIGACIÓN
(% por país, sobre el total de noticias acerca de Educación, enfocadas en  

Infancia y Adolescencia en el 2005)*

País Noticias que discuten Soluciones Noticias que presentan Denuncias

Argentina 1,45% 0,73%

Bolivia 9,06% 5,80%

Brasil 17,09% 2,26%

Colombia 18,14% 12,05%

Costa Rica 22,43% 11,78%

Ecuador 19,19% 9,90%

Guatemala 29,44% 13,00%

Nicaragua 16,17% 5,87%

Paraguay 22,38% 16,23%

Venezuela 22,22% 15,49%

América Latina 17,76% 9,31%

América Latina 
(Cobertura 
General sobre 
Infancia y 
Adolescencia)

13,00% 8,03%

* Las variables permiten marcación múltiple

En el caso de Guatemala los diarios se diferencian por otra razón: la propor-
ción de noticias proponentes se situó muy por encima del promedio – cerca de 
un tercio de los textos sobre Educación trajeron soluciones para las situaciones 
de violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en esta área. 

En lo que se refiere a Denuncias, Argentina se sitúa de nuevo en el último lu-
gar. Al contrario, los medios de comunicación impresos de Paraguay y Venezue-
la dedican mayor espacio a este tipo de texto – o sea, los problemas relacionados 
con el sector educativo también se ven en estos países como una violación de los 
derechos. Por lo tanto, aquí tenemos un aspecto positivo de la cobertura, ya que 
los periodistas frecuentemente tienden a restringir el enfoque de las noticias 
clasificadas por la Red ANDI como Denuncias de casos en los que los niños, 
niñas y adolescentes son víctimas de actos violentos.

Enfoque en las especificidades 
El análisis realizado por las agencias de la Red ANDI América Latina clasifica 
el tratamiento editorial otorgado por los periódicos a algunos aspectos espe-
cíficos relacionados a la Educación. El primer conjunto de criterios analizados 
incluye tres elementos – Acceso a la Educación y Deserción Escolar; Calidad de 
la Enseñanza; y Formación Docente – constantemente presentes en estudios 
mundiales, como los informes de Desarrollo Humano del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y los de cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM).

No existe un patrón en la cobertura de los periódicos focalizados en la 
presente investigación, cuando analizamos estos aspectos específicos. A 
pesar de las muchas cuestiones en común de la realidad educativa de los 
países latinoamericanos, también existen diferencias que se reflejan en la 
cobertura periodística. El Acceso a la Educación y la Deserción Escolar, es-

Una meta viable
De acuerdo con la 
investigación Invertir 
mejor para invertir 
más. Financiamiento y 
gestión de la educación 
en América Latina y el 
Caribe, para que un 75% de 
los jóvenes latinoamericanos 
pudiesen ser incluidos en la 
Enseñanza Secundaria sería 
necesario invertir, por lo 
menos, US$ 59,3 mil millones.

Modelo participativo
“Históricamente, 
los medios tratan a 
la Educación como 

un gasto social y no como 
una inversión que promueve 
el desarrollo y la capacidad 
de las personas. Esta lógica 
con la que se conciben las 
noticias refleja la posición 
que las redacciones tienen 
sobre estos pilares. Los 
mismos son vistos como 
algo que tiene relación 
apenas con el ejercicio de 
que las personas asistan a 
las clases, donde ocupan un 
papel receptivo – o sea, no 
se valora la posibilidad de 
una actitud interactiva de los 
niños y niñas en la escuela, 
considerando que pueden 
colaborar en este proceso, 
teniendo un papel más activo. 
La Educación todavía no ha 
obtenido el reconocimiento 
de los medios y de la 
sociedad como un derecho 
humano fundamental y como 
un eje transversal, que cruza 
no sólo la educación formal 
sino también la no formal.” 

Luisa Molina Arguello 
Integrante del Consejo de 
Coordinación de la Federación 
Coordinadora Nicaragüense de 
ONGs que Trabajan con la Niñez y 
la Adolescencia (Codeni)

“
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CUESTIONES EDUCATIVAS RELEVANTES PARA AMÉRICA LATINA
(% por país, sobre el total de noticias acerca de Educación, enfocadas 

en Infancia y Adolescencia, durante el 2005)*

País Acceso a la Educación 
y Deserción Escolar

Calidad de la 
Enseñanza

Formación de 
Educadores

Argentina 4,10% 5,21% 1,85%

Bolivia 11,12% 16,36% 6,66%

Brasil 3,20% 7,52% 2,73%

Colombia 31,44% 33,53% 7,31%

Costa Rica 8,27% 7,70% 1,81%

Ecuador 1,57% 7,71% 4,49%

Guatemala 10,63% 20,46% 9,24%

Nicaragua 7,78% 22,51% 4,91%

Paraguay 4,93% 9,36% 6,59%

Venezuela 4,35% 10,07% 2,83%

América Latina 8,74% 14,04% 4,84%

* Las variables permiten marcación múltiple

Atentos a la 
deserción
Los datos del informe 
Educación para Todos 
en América Latina: Un 
objetivo a nuestro alcance, 
de la Unesco, dejan claro 
las fuertes desigualdades 
internas existentes en el 
continente en relación a los 
indicadores de Educación. 
Según el estudio, las tasas 
de deserción escolar en la 
Enseñanza Secundaria en la 
región oscilan entre el 16,8% 
(Chile) y el 66% (Guatemala).

pecialmente en Colombia y Bolivia, incluso en Costa Rica y Nicaragua, son 
objetivos de buena parte del material publicado sobre Educación, habiendo 
sido abordados con mucha mayor frecuencia que la Formación de Educado-
res. Sin embargo, en el promedio general, el debate sobre la Calidad de la 
Enseñanza es la que recibió una mayor atención en las páginas de los perió-
dicos latinoamericanos.

En algunos países, las noticias que tratan de cuestiones relacionadas a la 
Calidad de la Enseñanza alcanzan niveles razonablemente elevados. Por ejem-
plo, en Guatemala y Nicaragua, más del 20% de la cobertura sobre Educación 
se centra en este aspecto – y en Colombia, es casi la tercera parte. Dichos 
países presentan también una grande proporción de noticias proponentes, 
lo que sugiere la posibilidad de un abordaje más consistente a la Calidad de 
la Enseñanza.

Ya en Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador y Venezuela, el interés por 
los tres indicadores investigados se situó por debajo del promedio latino-
americano. Una posible justificación a la poca atención de los periodistas 
sobre dichas cuestiones podría estar relacionada con los indicadores educa-
tivos de estos países. En cierta medida, a los ojos de la prensa esta sería una 
cuestión relativamente encaminada por las políticas educativas. De hecho, 
según el informe Estado Mundial de la Infancia 2006, de Unicef, la tasa neta 
de matriculación y asistencia a la escuela en esas cuatro naciones está entre 
el 94% y el 100%. En relación al aspecto de la calidad, la prensa no puede 
utilizar el mismo argumento: en prácticamente la totalidad de los países de 
la región la situación sigue dejando mucho que desear – realmente, surge 
como uno de los grandes impedimentos para la aceleración del proceso de 
desarrollo latinoamericano.

Otros factores
El acompañamiento de aspectos específicos relacionados con el universo 
educativo también incluyó el análisis de otras cuestiones fundamentales 
para garantizar la presencia del alumno en la escuela, así como para la ca-



42 Derechos, Infancia y Agenda Pública

MENCIÓN A INSUMOS EN LA COBERTURA DE EDUCACIÓN 
(%  por país sobre el total de noticias acerca de Educación, enfocadas  

en Infancia y Adolescencia en el 2005)*

País Presupuesto 
Público

Huelgas /
Reivindicaciones / 
Contrataciones de 
Educadores

Infraestructura Material 
Didáctico

Merienda 
Escolar

Argentina 6,55% 15,20% 11,75% 3,75% 1,02%

Bolivia 15,24% 13,44% 9,57% 5,71% 6,48%

Brasil 1,96% 8,50% 9,82% 4,36% 4,31%

Colombia 13,08% 2,52% 13,82% 11,37% 4,60%

Costa Rica 5,01% 5,43% 8,79% 5,22% 2,02%

Ecuador 9,31% 1,92% 9,73% 5,11% 0,80%

Guatemala 6,14% 8,38% 16,50% 7,52% 4,22%

Nicaragua 26,47% 15,21% 8,02% 8,02% 3,83%

Paraguay 6,65% 8,62% 12,59% 9,94% 4,53%

Venezuela 2,91% 2,87% 14,03% 3,84% 1,86%

América 
Latina 9,33% 8,21% 11,46% 6,48% 3,37%

* Las variables permiten marcación múltiple

Dificultades para 
permanecer en 
la escuela
El informe Educación para 
Todos en América Latina: 
Un objetivo a nuestro 
alcance, apunta que la 
permanencia de los jóvenes 
en el sistema formal de 
educación y la culminación 
de sus estudios es uno de 
los desafíos de la región en 
el área educativa. Los datos 
reunidos por el documento 
revelan que, en cuatro países 
(Brasil, Honduras, El Salvador 
y Nicaragua), cerca de un 
tercio de los jóvenes entre 
15 y 24 años tienen menos 
de seis anos de escolaridad. 
En Guatemala, esta es la 
realidad de casi el 50% de los 
jóvenes. De acuerdo con el 
estudio, la baja escolaridad 
registrada para esta franja 
de edad es todavía más 
acentuada en las zonas 
rurales. En siete de los 19 
países investigados, en estas 
áreas los índices oscilan entre 
el 45,5% y el 67,3%.

lidad de la enseñanza y la actualización de los profesores: los insumos que 
configuran la Educación. Esta lectura engloba a los siguientes elementos: 
presupuesto; reivindicaciones, contrataciones y remuneración de pro-
fesores; infraestructura escolar; material didáctico; y alimentación de  
los alumnos. 

Dichos aspectos fueron abordados de manera significativa por la prensa 
latinoamericana. Esto es todavía más evidente cuando comparamos la pre-
sencia de estos cinco indicadores a los otros criterios de contextualización 
analizados – como mención a políticas públicas, a estadísticas y al marco 
legal. Sin embargo, a pesar que revele índices más positivos, todavía que-
da mucho por avanzar: como promedio, 11 noticias de cada 100 publicadas 
acerca de Educación se preocupan en enfocar lo más mencionado de los cin-
co insumos (Infraestructura).

En este grupo están reunidos aspectos como construcción y reformas de 
edificios escolares, compra de mesas y sillas, pizarrones y materiales que 
constituyen la estructura física necesaria para los espacios educativos. En 
todos los países, esta cuestión es abordada por lo menos en el 8% de las 
noticias. En Guatemala, Venezuela y Colombia los números son bastante 
mayores: 16,50%, 14,03% y 13,82%, respectivamente

Las prensas de Nicaragua, Bolivia y Colombia concedieron una aten-
ción especial durante el 2005 al Presupuesto Público del sector educati-
vo (26,47%, 15,24% y 13,08%, respectivamente). En Ecuador, este por-
centaje también es razonable en relación a los demás: el 9,31%. Mientras 
tanto, en las otras seis naciones las cuestiones presupuestarias son poco 
abordadas: en ellos, el promedio es del 5,26%, siendo Brasil el princi-
pal responsable de este resultado. En el país, solamente un 1,96% de las 
noticias sobre Educación hizo mención a las cuantías destinadas a las  
políticas educativas. 
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El día 21 de Octubre del 2006, se presentaron ante la Asamblea General de la 
ONU los resultados y recomendaciones del Estudio Mundial sobre la Violencia 
contra los Niños y Adolescentes, el primer documento integral de la organización 
enfocado en un fenómeno que afecta diariamente a millones de niños y niñas 
en todo el mundo. Una investigación exclusiva elaborada por ANDI y por la Red 
ANDI América Latina demuestra, por otro lado, que la prensa de la región todavía 
encuentra graves límites para desarrollar una cobertura que contribuya de forma 
efectiva al enfrentamiento del problema. 

La investigación de la ONU fue solicitada a su Secretario General en el 2001, por el Comité de los 
Derechos del Niño. El trabajo comenzó a ser realizado dos años después, bajo la coordinación del 
brasileño Paulo Sérgio Pinheiro, doctor en Ciencias Políticas y director del Núcleo de Estudios de  
Violencia, de la Universidad de São Paulo. 

La relevancia del documento no puede ser menospreciada. A partir de su presentación a la Asam-
blea General de la organización, casi 200 países pasan a tener que responder concretamente al desafío 
de desarrollar y perfeccionar políticas públicas capaces de enfrentarse a las alarmantes dimensiones 
que el fenómeno está tomando. En este sentido, se imponen como responsabilidades inequívocas de 
los órganos de prensa, tanto garantizar la visibilidad a una discusión plural en torno de los diagnósti-
cos contenidos en el estudio, como realizar un seguimiento detallado de las respuestas ofrecidas por 
los gobiernos y por la sociedad en general a esta dramática situación.

4) Violencia: una cobertura con 
muchos límites y desafíos 

Juan Antonio Sánchez Ocampo
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Fue precisamente este contexto el que motivó ANDI, Red ANDI América 
Latina, Save the Children Suecia y Save the Children Noruega a articular una 
colaboración enfocada en el fortalecimiento del debate público sobre los prin-
cipales aspectos denunciados por el Estudio Mundial sobre la Violencia contra los 
Niños y Adolescentes.

El proyecto incluyó la realización de tres seminarios subregionales, involu-
crando a periodistas y actores sociales de 16 países del continente. Para ayudar 
en las discusiones, fue elaborado un análisis exclusivo sobre la producción pe-
riodística de la región sobre los siete tipos de violencia definidos como prio-
ritarios en el estudio mundial. Titulada La Cobertura de la Violencia contra Ni-
ños, Niñas y Adolescentes en los Medios de Comunicación Latinoamericanos, esta 
investigación se encuentra disponible, para download en la página web de ANDI 
(www.andi.org.br). Además, los encuentros utilizaron como material de apoyo 
un documento conteniendo el resumen del Informe Regional sobre la temática, 
desarrollado por la Secretaría Regional de las Naciones Unidas para América 
Latina, Cuba y República Dominicana en el Caribe. 

Para el estudio conducido por ANDI y la Red ANDI, fueron inspeccionadas 
en nueve países latinoamericanos las ediciones diarias de 113 periódicos a lo 
largo del 2005. En el presente capítulo, también fue incorporado el análisis de 
la cobertura de nueve diarios de Colombia y retirado uno de Ecuador – tota-
lizando así 121 periódicos evaluados. La elaboración de la investigación exigió 
que el Núcleo de Monitoreo y Estadísticas de ANDI realizara algunas adapta-
ciones a la metodología utilizada cotidianamente para el acompañamiento del 
abordaje que la prensa de la región ofrece a los asuntos relativos a la infancia y la 
adolescencia. Se pueden encontrar más informaciones de índole metodológica 
en el cuadro publicado en la página al lado.

Los datos y análisis presentados en las próximas páginas contienen in-
formaciones relevantes para la comprensión de cual ha sido el tratamiento 
editorial dispensado por la prensa da América Latina al tema de la violencia 
contra niños, niñas y adolescentes – problema que, además de ser una ame-
naza para la vida, hoy es un grave obstáculo para el desarrollo humano, social 
y económico de la región.

Un panorama cuantitativo 
A partir de las estadísticas agregadas para los siete temas definidos por el es-
tudio de la ONU, se percibe que sin duda, la violencia está en la agenda de los 
medios latinoamericanos. Durante el 2005 se encontraron 20.623 textos en los 
121 medios monitoreados en los diez países.

El volumen corresponde al 8,69% del total de noticias sobre Infancia y 
Adolescencia. Sin embargo, la atención que recibe cada uno de los asuntos 
es bastante desigual. Dos de ellos – el Abuso y la Explotación Sexual y la 
Violencia en las Calles y en las Comunidades – responden por cerca del 72% 
de la cobertura. Por otro lado, Violencia Doméstica, Violencia Institucional 
y Violencia relacionada con el VIH/Sida todavía son asuntos muy poco pre-
sentes en las páginas de los diarios. Se concede un nivel razonable de aten-
ción a la Violencia en Escuelas y Ambientes Educativos y a la Explotación del 
Trabajo Infantil.

El análisis sobre la calidad de las informaciones publicadas en los me-
dios también revela un cuadro bastante heterogéneo. La buena noticia es que 
las coberturas sobre Abuso y Explotación Sexual y, principalmente, de Ex-
plotación del Trabajo Infantil – asuntos que representan nada menos que el 
49,98% del material investigado – ya presentan algunos índices razonables 
en términos de contextualización. Aunque todavía no concentre la mayoría 

Este porcentaje fue obtenido 
considerando los textos 
que atendían a los criterios 
definidos por la ONU en 
su estudio global sobre la 
violencia contra niños, niñas y 
adolescentes. Si aplicáramos 
los datos generados a partir 
de la metodología utilizada 
habitualmente por la Red 
ANDI América Latina, vemos 
que el porcentaje sube para 
el 13,72% (se pueden 
encontrar aclaraciones 
sobre las diferencias 
metodológicas en el cuadro 
de la página al lado).
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del contenido editorial, una buena parcela de estos textos atiende claramente 
a la propuesta de un periodismo más preocupado en formar en los lectores 
una opinión crítica y bien fundamentada: proporciona instrumentos para que 
se pueda entender la magnitud del fenómeno (estadísticas) y los derechos 
de los jóvenes (legislaciones), discute políticas públicas (sin las cuales no es 
posible garantizar a los niños, niñas y adolescentes condiciones de vida más 
dignas) y no huye de presentar propuestas para solucionar los problemas. 

Por otro lado, la mayor parte de los datos relacionados al resto de las temáticas 
– Violencia Doméstica (que ocupa el 4,03% de la cobertura), Institucional (4,01%), 
en las Calles y en las Comunidades (29,99%), en las Escuelas y Ambientes Educati-
vos (11,87%) y la relacionada con el VIH/Sida (0,11%) – revela que a los profesiona-
les de los medios de los diez países les falta un mayor compromiso social con aspec-
tos cruciales para este debate, así como con la calidad de la información. A pesar de 
algunos ejemplos de una práctica de periodismo excelente, la tendencia general de 
la prensa es dar prioridad a un abordaje con foco en casos aislados. 

Desempeño de los países 
También existen claras diferencias en la forma como los medios de cada una de las 
diez naciones trata el fenómeno de la Violencia. Una de las maneras de evaluar este 
desempeño – ya que el número de periódicos analizados varía sustancialmente de 
país a país – es a partir del promedio de noticias publicadas por diario. Paraguay 
fue el que más se destacó; cada uno de sus cinco periódicos publicó, como prome-
dio, 279 textos sobre el asunto en el 2005. En segundo lugar aparece Brasil (223), 
seguido por Costa Rica (203). Los desempeños cuantativamente menos significa-
tivos son los de los medios de Nicaragua (102), Ecuador (84) y Guatemala (59). 

Para realizar el presente análisis de la cobertura de Violen-
cia, el Núcleo de Monitoreo y Estadísticas de ANDI realizó 
algunos ajustes de índole metodológica, pues su trabajo 
cotidiano está direccionado por parámetros distintos a los 
adoptados por el documento de la ONU. 

Una de estas adecuaciones está relacionada con los te-
mas de la Explotación del Trabajo Infantil y del Abuso y 
Explotación Sexual. Las agencias de la Red ANDI clasifican 
por separado dichos asuntos, con el objetivo de destacarlos 
en el contexto de la cobertura general sobre la infancia. De 
esta forma, para que el análisis de los medios contemplase 
los mismos parámetros utilizados por la ONU en su infor-
me, fue necesario sumar los textos relativos a estas dos te-
máticas al total de noticias sobre Violencia ya registrado en 
la base de datos de la Red ANDI.

Además, en el estudio de la ONU, el Abuso Sexual era con-
siderado conjuntamente con la Violencia Doméstica. En el 
análisis hecho por la Red, este material fue trabajado junto a 
los temas de Explotación Sexual Comercial.

Otro ajuste necesario fue la exclusión, del universo de 
noticias investigado, de muchos contenidos relativos a lo 
que las agencias de la Red clasifican habitualmente como 

METODOLOGÍA ADAPTADA

“Violencia-Otros” y “Violencia-Víctima”. Dicha decisión 
se debe al hecho de que estos temas no tratan exclusiva-
mente sobre actos violentos contra niños, niñas y adoles-
centes, pudiendo incluir también a otras franjas de edad. 
En el caso de “Violencia-Víctima”, se optó por considerar 
coincidente con el concepto de la ONU solamente los actos 
practicados en los ámbitos de violencia Doméstica, Insti-
tucional o en las Escuelas.

Una vez hechos estos ajustes, la metodología regular de 
monitoreo adoptada por la Red ANDI América Latina fue 
aplicada integralmente a los textos – incluyendo la clasifi-
cación por “Tema Principal” y “Tema Secundario” (detalles 
de este sistema fueron presentados en la página 13). Se selec-
cionaron noticias con los siguientes enfoques, definidos 
como prioritarios por el documento de la ONU:

1. Violencia Doméstica
2. Violencia en Escuelas y Ambientes Educativos
3. Violencia Institucional
4. Violencia en las Calles y en las Comunidades
5. Explotación del Trabajo Infantil 
6. Abuso y Explotación  Sexual
7. Violencia relacionada con el VIH/Sida

Realidad mundial
Según el estudio global de las 
Naciones Unidas, anualmente, 
275 millones de niños y 
niñas de todo el mundo 
testimonian situaciones 
de violencia dentro de sus 
propias casas. En el 2002, por 
lo menos 53 mil niños fueron 
asesinados, 150 millones 
de niñas y 73 millones de 
niños fueron forzados a 
mantener relaciones sexuales 
o sometidos a otros tipos de 
agresiones íntimas. Además, 
por lo menos 218 millones 
de niños y niñas trabajaban 
en 2004 – de los cuales 
126 millones lo hacían en 
actividades peligrosas.
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No obstante, es importante avanzar con precaución dentro de este escena-
rio. Ya que, conforme a lo que comenzamos a ver en los párrafos anteriores – y 
a lo que observaremos incluso más detalladamente a lo largo de las próximas 
páginas –, en lo que se refiere a la cobertura de Violencia se aplica, en mayor 
medida que a cualquier otra temática relacionada con los derechos de la in-
fancia y de la adolescencia, la máxima de que cantidad no significa calidad.

Esto es resultado de una gran mayoría de noticias cuyo enfoque central está 
en actos violentos, los cuales son retratados sin ninguna contextualización y 
sin un debate que incluya soluciones. La consecuencia es que tal abordaje, en 
vez de informar, simplemente tiende a reforzar en la población, la percepción 
de que vivimos en una sociedad amenazada, en la cual las cuestiones de índole 
socioeconómica no guardan una relación directa con los distintos aspectos 
del fenómeno de la Violencia.

Es oportuno ejemplificar: una de las constataciones más alarmantes reve-
ladas por el presente análisis fue el abundante uso de términos peyorativos y 
ultrajantes para referirse a niños, niñas y adolescentes. Más del 30% de los 
textos acerca de Violencia, según la metodologia de la Red ANDI, mencionan 
expresiones como “menores”, “delincuentes”, “bandidos” y “sidosos”, sien-
do que el país con el mejor desempeño – o sea, el que menos utilizó este tipo 
de términos – fue Brasil. Aún así, cerca del 10% de las noticias publicadas por 
la prensa brasileña sobre Violencia abusan de palabras que implican prejui-
cios contra el colectivo infanto-juvenil.

En todo el continente, la expresión más habitual en la cobertura de la 
prensa, entre las muchas presentes, es “menor”. En su faceta más perversa, 
su uso acaba por contribuir para reforzar la frontera de la desigualdad social, 
definiendo dos universos: el de los niños y el de los “menores” – este último, 
claro está, encerrando a los hijos de las familias de las capas económicamen-
te más desfavorecidas.

Demasiada policía y escasez de política
El dato que mejor retrata los límites que enmarcan la construcción de las noticias 
sobre Violencia es el elevado porcentaje de textos que no abordan ninguno de los 
elementos esenciales para el proceso de contextualización de la información. De 
las 20.623 noticias sobre Violencia identificadas por la Red ANDI a partir de los 
conceptos definidos por el estudio de la ONU, el 74,71% no mencionan estadísti-
cas, legislaciones, políticas públicas o soluciones para superar el problema. 

Una de las posibles causas de las limitaciones reveladas por los textos perio-
dísticos analizados es el reducido número de fuentes de información consulta-
das para la construcción de los textos. El promedio de voces citadas, por texto 
publicado, es de 1,5. Al investigar quienes son los principales actores consulta-
dos por las redacciones latinoamericanas, se percibe que el periodismo padece 
de una dependencia excesiva de los cuerpos policiales y/o de los responsables de 
la investigación de crímenes. En países como Brasil, Venezuela y Bolivia, cerca 
de un tercio de las noticias consultan fuentes que trabajan en instituciones de 
seguridad interna. En el resto, este número varía entre el 11,79% (Ecuador) el 
27,54% (Paraguay). 

Una cobertura con tales características constituye un serio riesgo de mante-
ner en el imaginario social la impresión de que la violencia en la que están invo-
lucrados adolescentes y jóvenes – ya sea en el rol de víctimas, o en el de agentes 
– constituye un típico “caso policial”. Esto cuando se observa en la visión de in-
numerables investigaciones, entre las cuales ahora se destaca el estudio global 
de las Naciones Unidas, es un hecho comprobado que trata de una cuestión de 
garantía de los derechos humanos, justicia social y desarrollo inclusivo. 

Infeliz tendencia
“Las redacciones, 
desde el reportero al 
editor jefe, tienen una 

infeliz tendencia al ejercicio 
de la disculpa incoherente. 
Siempre falta alguna cosa 
para que el trabajo salga 
de la manera que debería 
salir. El periodismo político 
y económico de Brasil es 
de los mejores del mundo, 
porque hubo una presión a 
favor del perfeccionamiento, 
de la calificación de fuentes 
y de profesionales. En otros 
temas, como los relativos a la 
infancia, impera la ley de la 
alternancia de profesionales, 
de la buena voluntad, de la 
simpatía (o no) con la causa. 
Y prevalece la ley del mínimo 
esfuerzo. A las redacciones 
les falta conceder tanto a 
violencia como al resto de 
temas sociales, la importancia 
que dan a la política, a la 
economía y a los deportes.” 

Rui Nogueira
Jefe de redacción del periódico O 
Estado de S. Paulo en Brasilia 
(Brasil)

“
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Gabriel Kessler es sociólogo e investigador del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), de Argenti-
na. En el 2002 publicó los libros Violencias, delitos y justicias 
en la Argentina y, en coautoría, Sociedad y sociabilidad en 
la Argentina de los 90.

Según los datos de la agencia Periodismo Social, 
que integra la Red ANDI América Latina, la Violen-
cia es el tema más abordado por los diarios argen-
tinos cuando se refieren a niños y adolescentes. En 
su opinión, ¿por qué ocurre esto? 
Se amplió la agenda de preocupaciones sociales. Hay te-
mas que estuvieron durante años en la agenda más privada, 
como la violencia doméstica, y que pasan cada vez más a 
la agenda pública. Todavía hay fenómenos que pasan más 
que antes, como accidentes de tránsito, muchos protago-
nizados por jóvenes. Además, en Argentina, desde los años 
1990 todos los grupos de edad se mantienen estables en su 
participación en muertes violentas, pero los jóvenes varo-
nes aumentan. 

¿Por qué los medios se concentran en la relación de 
los jóvenes con el delito?
Es más complicado de saber, porque hay una mirada social 
muy fuerte puesta en los jóvenes en esta relación. Si bien 
el peso absoluto de los delitos sigue siendo mayor en los 
adultos, hay cierto tipo de delito –más amateur, informal 
u ocasional – que sí tiene una concentración mayor en los 
jóvenes. La pregunta es dónde ponen el foco los medios 
con respecto al delito. Y es habitual en cualquier país que 
cuando aumenta el delito, los delitos más de la calle sean 
protagonizados por jóvenes. Y el problema es que la agenda 
de la seguridad se pone ahí.

JUVENTUD, DELITOS Y DISCRIMINACIÓN EN LA COBERTURA PERIODÍSTICA

¿Alimenta la sociedad el estigma de que los jóvenes 
son “elementos peligrosos”?
Depende del actor. Lo hay claramente en la Policía que 
mata al joven violento. Es su objetivo y en una parte signi-
ficativa de la sociedad no genera horror, y hasta diría que 
en algunas partes provoca una legitimidad pasiva, para que 
la Policía mate a alguien considerado “indeseable”. No está 
visto como algo que atente contra los derechos humanos. 
No en el común de la gente, lamentablemente. 

En este contexto, ¿cuál sería el papel de los medios 
de comunicación?
Los medios tienen una escasa reflexión sobre el lugar im-
portante que ocupan para generar un clima de temor en la 
sociedad. No diría que la manera bastante irresponsable en 
que los medios tratan el tema del delito juvenil sea causante 
de la mayor punitividad policial. Pero sí me parece que par-
ten de hipótesis, totalmente desmentidas por estudios cien-
tíficos, que de algún modo dan base a esa legitimidad. Parten 
mucho de la idea de jóvenes perdidos, que se drogan, que no 
trabajan, que están la carrera delictiva y eso puede legitimar, 
aunque no aparezca explícitamente en el discurso periodís-
tico, la idea de que ese joven debe estar apartado. 

¿Cómo los medios pueden calificar su contribución?
Un ejemplo es que en la prensa Argentina hay una valoración de 
la educación como aspecto importante. Hay muchos especialis-
tas y periodistas del área del Educación en los medios. El delito, 
en cambio, es cubierto en general por la sección Policiales, cuyo 
contacto más fuerte es con la Policía, no con especialistas. A ve-
ces los artículos de opinión son algo extra y lo toma otra sección 
del diario. No hay ese mismo rol que en Educación, donde los 
periodistas estran mucho en contacto con especialistas. Hay 
menos especialistas en materia delictiva en Argentina.

Álvaro López
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LA COBERTURA SOBRE VIOLENCIA EN EL CONTEXTO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
(Total de noticias por país acerca de Violencia, según los criterios de la ONU y enfocadas en Infancia y Adolescencia en el 2005)

País

Nº total de noticias  
sobre Infancia 
y Adolescencia 
analizadas (A)

Total de periódicos 
analizados

Promedio de 
noticias  por 
periódico

Nº  de noticias  
sobre Violencia (B)

Promedio de 
noticias  sobre 
Violencia por 
periódico

% de noticias  
sobre Violencia 
en relación al 
total de noticias  
sobre Infancia y 
Adolescencia (B/A)

Argentina 28.615 12 2.385 1.860 155 6,50%

Bolivia 9.036 9 1.004 1.010 112 11,18%

Brasil 116.556* 54 2.158* 12.048* 223* 10,34%

Colombia 9.572 9 1.064 948 105 9,90%

Costa Rica 10.232 4 2.558 812 203 7,94%

Ecuador 13.636 10 1.364 840 84 6,16%

Guatemala 6.192 7 885 413 59 6,67%

Nicaragua 4.491 5 898 512 102 11,40%

Paraguay 16.548 5 3.310 1.394 279 8,42%

Venezuela 22.395 6 3.733 786 131 3,51%

América 
Latina 237.273 121 1.961 20.623 170 8,69%

LA COBERTURA DE LOS 7 TEMAS DEL ESTUDIO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ONU  
SOBRE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

(% por país sobre el total de noticias acerca de Violencia, según los criterios de la ONU y enfocadas en Infancia y Adolescencia en el 2005) 

Países Violencia 
Doméstica

Violencia en 
Escuelas y 
Ambientes 
Educativos

Violencia 
Institucional

Violencia en las 
Calles y en las 
Comunidades

Explotación del 
Trabajo Infantil

Abuso y 
Explotación 
Sexual

Violencia 
relacionada 
con el VIH/Sida

Argentina 1,02% 24,41% 3,87% 43,12% 3,28% 23,92% 0,38%

Bolivia 1,98% 5,15% 0,89% 20,89% 9,11% 39,44% 0,00%

Brasil 2,09% 6,37% 5,38% 35,46% 11,16% 39,48% 0,10%

Colombia 18,99% 14,56% 1,37% 34,92% 7,81% 22,26% 0,11%

Costa Rica 1,11% 9,61% 0,12% 14,90% 4,43% 69,83% 0,00%

Ecuador 3,45% 12,02% 4,64% 34,40% 15,95% 29,52% 0,00%

Guatemala 0,97% 7,02% 7,26% 44,79% 11,62% 28,09% 0,24%

Nicaragua 0,59% 3,71% 1,17% 22,07% 9,96% 62,50% 0,00%

Paraguay 6,96% 23,24% 2,51% 4,59% 8,61% 54,02% 0,07%

Venezuela 3,18% 12,60% 12,85% 44,78% 6,62% 19,72% 0,25%

América 
Latina 4,03% 11,87% 4,01% 29,99% 8,85% 41,13% 0,11%

 *Estimativas calculadas en base a una muestra de 9.713 noticias para la cobertura sobre Infancia y Adolescencia, y de 1.004 noticias sobre Violencia según los criterios de la ONU, obtenida a 
partir del método por Mes Compuesto (véase  en la página 13 el recuadro“Entienda la Metodología de la Investigación”)
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DIAGNOSTICANDO ESPECIFICIDADES 
La segunda parte de la investigación conducida por ANDI, con los datos pro-
ducidos por las agencias integrantes de la Red ANDI América Latina, se con-
centró en analizar el tratamiento editorial dedicado a cada uno de los siete 
temas señalados por la ONU como prioritarios para una amplia comprensión 
de la violencia que afecta a niños y niñas. En estas páginas, presentamos un 
breve resumen de las cuestiones discutidas a lo largo del estudio La Cobertura 
de la Violencia contra Niños y Adolescentes en la Prensa Latinoamericana.

El desempeño de las redacciones frente 
a cada uno de los temas permite agrupar los 
textos de acuerdo con tres niveles diferen-
tes. En el primero podemos incluir a la Vio-
lencia Doméstica y la Institucional, además 
de la asociada al VIH/Sida – aspectos que 
recibieron poca atención de los medios. El 
segundo reúne a los temas que ya cuentan 
con una cobertura más amplia, pero cuya 
calidad deja que desear; en él encontra-
mos a la Violencia que sucede en las Calles 
y en las Comunidades y a aquella localizada 
en las Escuelas y en Ambientes Educativos. 
Para finalizar, hay dos asuntos – el del Abu-
so y Explotación Sexual y el de la Explotación 
del Trabajo Infantil – que apuntan hacia un 
camino de mayor consistencia periodística, 
lo cual puede servir de referencia para la co-
bertura de las demás cuestiones relaciona-
das con la Violencia.

VIH/Sida: amenazas inexploradas
La diseminación del Sida potencia la vulnerabilidad de niños, niñas y ado-
lescentes, conforme destaca el Informe de la Secretaria Regional para el Estudio 
de América Latina, Cuba y República Dominicana en El Caribe. La epidemia pro-
voca un aumento en el número de huérfanos que, muchas veces, enfrentan 
situaciones de empobrecimiento y carecen de familiares que puedan criarlos 
y educarlos. Incluso hay casos más graves, en los que, para sobrevivir, estos 
niños y niñas acaban sometiéndose a labores peligrosas o a la explotación 
sexual. Dichas situaciones los exponen a un riesgo aún mayor de infección 
por el VIH, en un ciclo que pasa a retroalimentarse.

En América Latina y el Caribe, el VIH/Sida afecta en la actualidad a 48 mil 
niños y niñas con menos de 15 años y a 735 mil adolescentes y jóvenes entre 
los 15 y 24 años. Delante de un escenario como este, la prensa tiene un im-
portante rol para cumplir: alertar sobre la relevancia del fenómeno y, al mis-
mo tiempo, debatir soluciones para que estos grupos poblacionales no sufran 
violaciones de sus derechos.

Mientras tanto, hoy en día, el tema está efectivamente fuera del quehacer 
cotidiano de los periódicos de la región. En la mayoría de los diarios analiza-
dos por las agencias de la Red ANDI, el asunto ni siquiera fue mencionado a 
lo largo de 2005. En el promedio general, solamente el 0,11% de las noticias 
sobre Violencia publicadas por estos medios enfocaron la temática, lo que co-
rresponde a un volumen insignificante de cerca de 25 textos – hecho preocu-
pante cuando consideramos la grave dimensión del problema en la vida de 
millares de niños y niñas latinoamericanos. 

Malos tratos 
“El maltrato contra 
la niñez en vez de 
disminuir aumenta 

y eso que el porcentaje de 
casos que se denuncian es 
bajo. Por lo general, los niños 
sufren callados todo tipo de 
abusos a su dignidad y su 
integridad física. Y los adultos 
agresores no reciben ni 
siquiera una señal de que su 
comportamiento será penado 
o al menos sancionado 
socialmente.”

Ana María Romero 
de Campero
Directora de la Fundación UNIR-
Bolivia. Fue reportera, directora 
del diario Presencia y ministra de 
Informaciones del país

“

Manuel Ángel Esquivel
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Violencia Doméstica: problema invisible 
Otra grave forma de violación de los derechos infanto-juveniles, la violencia 
practicada en los hogares y en el ámbito familiar tampoco tiene repercusión en 
las noticias latinoamericanas. A lo largo del 2005, sólo un promedio de 4,03% 
de los textos que abordaban la violencia contra estas franjas de edad fueron de-
dicados al debate sobre el asunto. Esto totaliza un volumen de 638 noticias, que 
a su vez corresponden a un ínfimo 0,27% del material publicado sobre Infancia 
y Adolescencia en aqúel año.  

Los datos no son animadores y retratan el silencio que tiende a dominar a la 
prensa del continente cuando el asunto es la violencia que afecta a niños y niñas 
dentro de sus casas – ya sea por medio de malos tratos físicos, violencia emo-
cional o negligencia (de acuerdo con lo explicado anteriormente, la metodolo-
gía de la Red ANDI analiza los textos sobre Abuso Sexual en conjunto con los de 
Explotación Sexual Comercial). Con excepción de Paraguay y Colombia – que 
registran porcentajes más significativos en relación a la temática – se impone 
una conclusión: la urgente necesidad de que las redacciones incluyan el tema de 
la Violencia Doméstica en sus agendas. 

Sin embargo, es importante destacar que la invisibilidad del tema no se limita a 
los medios. El propio Informe Regional de la ONU reconoce la escasez de informacio-
nes disponibles sobre el asunto. De manera general, sólo suelen trascender desde el 
espacio familiar para el público los casos extremos, en los que los castigos o abusos 
tienen consecuencias graves, como muertes o secuelas irreparables. La mayoría de 
las veces, los niños, niñas y adolescentes o sus familiares no presentan denuncias 
contra los malos tratos, los cuales pasan desapercibidos o no son afrontados como 
una violación de los derechos humanos. Incluso porque, en varios países, predomi-
na una cierta tolerancia social en relación a los castigos físicos.

Por lo tanto queda claro, que estamos hablando de un contexto complejo, 
cuyo abordaje requiere un trabajo atento por parte de los periodistas. Informar 
tan sólo que bebés, niños, niñas y adolescentes son maltratados, golpeados o 
incluso asesinados dentro de sus propias casas no es suficiente para impedir 
que ellos continúen siendo víctimas. Es necesario ir más allá, discutiendo una 
diversidad de aspectos, como las causas de este fenómeno; las formas de de-
nuncia existentes; la legislación pertinente y, principalmente, cuales son los 
derechos de niñas y niños. 

Violencia en las Escuelas: la cobertura exige calificación 
La cobertura sobre el universo temático de la Educación tiene, tradicional-
mente, un nivel más elevado de calidad. Como vimos en el capítulo anterior, 
las noticias enfocadas en esta cuestión son, de manera general, las más fre-
cuentes de entre los diferentes asuntos de la agenda de la infancia y de la 
adolescencia y presentan una mayor proporción de menciones a políticas 
públicas. Por lo tanto, es sorprendente que el desempeño de las redaccio-
nes frente al tema Violencia en las Escuelas y en los Ambientes Educativos 
no supere, en la mayor parte de los casos, los promedios revelados para la 
cobertura general de Violencia.

El análisis de los datos muestra que los textos enfocaron, como suele ocurrir 
con la mayoría de las noticias sobre el fenómeno, casos aislados. Dicha ten-
dencia acaba por oponerse, en el sentido de conceder un abordaje más amplio 
al problema, a la recomendación del propio Informe Regional de la ONU, el cual 
destaca que este es un fenómeno multifacético, originado por diversos factores 
del campo social, institucional y del comportamiento.

Calificar el tratamiento editorial dispensado a estas cuestiones es, 
por lo tanto, uno de los grandes desafíos de la prensa latinoamericana. 

Abusos de los padres
El estudio Violence in 
Latin America and the 
Caribbean: a framework for 
action, elaborado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), estima que, cada año, 
seis millones de niños y 
adolescentes sufren abusos 
graves en la región, incluyendo 
situaciones de abandono. 
En 1999, de acuerdo con el 
documento, por lo menos 
80 mil niños y adolescentes 
murieron como consecuencia 
de abusos cometidos por los 
padres o las madres. 

Prohibición del 
castigo físico
Según el estudio Poniendo 
fin a  la Violencia Legalizada 
contra los Niños – Marco 
Jurídico Sobre Castigo Corporal 
en América Latina 2005, de 
Save the Children Suecia, 
solamente seis de ellos 
cuentan con legislaciones que 
prohíben expresamente el 
castigo corporal en los centros 
de atención de adolescentes 
en conflicto con la ley; cinco 
prohíben castigos corporales en 
la escuela; y ninguno presenta 
una legislación que prohíba 
explícitamente el castigo 
corporal en la familia. De 
acuerdo con la investigación, 
existen proyectos de ley en curso 
en Brasil, Colombia y Costa Rica 
que condenan el castigo físico en 
todos los ámbitos. 
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Esto es todavía más evidente cuando se percibe que la mayor parte de 
las noticias sobre el asunto no incluye elementos de contextualización: 
solamente el 2,91% abordó las políticas públicas y el 4,55% mencionó  
fuentes estadísticas. 

A pesar del desempeño general bastante insatisfactorio, hay algunos fac-
tores positivos sobre la cobertura de Violencia en las Escuelas y en los Am-
bientes Educativos que deben ser destacados. Por ejemplo, el número de no-
ticias publicadas sobre el tema equivale al 11,87% de la cobertura general de 
Violencia, señal de que las redacciones ya están acompañando el asunto de 
forma más sistemática. 

También llama la atención el hecho de que las noticias publicadas sobre esta 
cuestión a lo largo del 2005 estén centradas en denuncias de violación de los de-
rechos de niños, niñas y adolescentes. Del material analizado, el 19,89% tienen 
esta óptica investigación – proporción sustancialmente mayor que la revelada 
por la abordaje de la prensa general sobre estas franjas de edad. Este no es un dato 
trivial, si consideramos que la preferencia por noticias que presenten denuncias 
puede ser usada en pro de un mayor control social y de una mayor contextualización 
de la cobertura sobre el asunto. Dichos resultados positivos revelan que cuando 
los periodistas no se limitan a describir un episodio aislado y pasan a divulgar 
las acciones y reacciones del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil 
organizada, hay un enorme potencial para revolucionar los patrones editoriales  
identificados hasta ahora.

En este sentido, se lograría un gran avance si las noticias consiguieran 
responder a algunas preguntas clave: ¿Cuáles son los tipos de violencia más 
ejercidos por los alumnos? ¿ Y contra ellos? ¿Cuál es la magnitud de la vio-
lencia en las escuelas, su interferencia en el desempeño escolar y su relación 
con la violencia practicada en otros espacios?¿Que aspectos son tomados en 
cuenta por los formuladores de las políticas de seguridad nacionales, esta-
tales/provinciales/departamentales, municipales y de las propias escuelas? 
¿Son adecuadas las políticas para combatir las causas identificadas por es-
tudios de esta área? ¿Cuál es la eficacia de las políticas de reducción de la 
violencia en las escuelas en las que ya fueron implantadas? ¿Existen meca-
nismos regulares de evaluación de las políticas públicas existentes? 

Presión en la clase
De acuerdo con el Informe 
Regional, la Violencia en 
las Escuelas y en Ambientes 
Educativos puede ocurrir de 
diferentes maneras:

• Violencia practicada por 
autoridades educativas: 
sucede cuando existe la 
imposición de castigos 
físicos o psicológicos o 
también la humillación.

• Violencia derivada de 
normas poco claras y/o 
de la ausencia de diálogo 
entre directores, familias 
y alumnos: provoca la 
intimidación de los niños, 
niñas y adolescentes y/o 
sus acciones contra el 
patrimonio.

• Violencia entre los propios 
niños, niñas y adolescentes: 
sucede cuando los alumnos 
son obligados a someterse a 
grupos de más edad o más 
fuertes.

Orígenes de la 
violencia en el 
ambiente escolar
El estudio Violencia en las 
Escuelas, realizado por la 
Unesco en el 2002, abarcando 
a más de 300 escuelas 
brasileñas, apunta que la 
violencia afecta profundamente 
al ambiente escolar – reduce 
el rendimiento de los alumnos, 
deteriora las relaciones y 
contribuye al abandono o a la 
expulsión de la escuela. 

William Fernando Martinez
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Violencia en las Calles y en las Comunidades: reporteros sin rumbo 
La Violencia en las Calles y en las Comunidades es, probablemente, la más visible 
para la sociedad entre los siete grupos señalados por la ONU – porque sucede, 
por definición, en los espacios públicos. Por lo tanto, no es una sorpresa que este 
tipo de violencia aparezca entre las que recibieron una mayor atención de los pe-
riódicos investigados por la Red ANDI América Latina en el 2005. En el ranking 
cuantitativo, sólo pierde respecto a la cobertura de Abuso y Explotación Sexual. 

Juntos, los 121 periodicos observados publicaron 6.740 noticias enfocadas 
en esta temática, el equivalente al 29,99% del total de textos que abordó alguna 
de las formas de Violencia definidas por la ONU.

Se puede decir que la cantidad de noticias difundidas por los periódicos 
refleja la propia amplitud del fenómeno. No obstante, cuando el enfoque es la 
calidad del contenido publicado, son evidentes las lagunas del trabajo periodís-
tico. De manera general, la cobertura sobre el tema todavía no consigue contri-
buir efectivamente para que la sociedad discuta las respuestas necesarias para 
enfrentarse al problema. En este sentido, es sorprendente que el porcentaje de 
noticias sobre Violencia en las Calles y en las Comunidades que incluyen solu-
ciones sea de apenas un 1,27% – casi ocho puntos porcentuales menor que el 
índice registrado para Violencia en general. 

La cobertura de Violencia en las Calles y en las Comunidades tampoco con-
sigue superar, para ninguno de los otros aspectos referentes a la calidad, las 
tendencias encontradas en el material publicado sobre Violencia en general. 
Hay un bajísimo nivel de menciones a legislaciones (generales y relacionadas 
con los derechos de la infancia y de la adolescencia), a políticas públicas y a 
estadísticas. Casi siempre, los textos se limitan a una descripción factual de los 
acontecimientos, dejando de ofrecer al lector una información contextualizada, 
que colaboraría para un debate público más calificado. 

Violencia Institucional: abordaje equivocado
La cobertura de las situaciones de Violencia Institucional sigue patrones seme-
jantes a los de Violencia Doméstica, lo que no es una buena noticia. La principal 
característica es el reducido número de textos. En 2005, los periódicos latinoa-
mericanos representados en esta investigación publicaron apenas 954 noticias 
relacionadas con la temática, lo que equivale al 4,01% del total sobre Violencia, 
conforme los parámetros del estudio de la ONU. A pesar de significar más de 
dos puntos porcentuales sobre la cobertura de Violencia Doméstica, se presen-
ta como claramente deficitario cuando es comparado a las 8.197 noticias sobre 
Abuso y Explotación Sexual o a las 6.740 referentes a Violencia en las Calles y 
en las Comunidades.

Además de reducido, las noticias también presentan uno de los peores desem 
peños en el aspecto de la calidad. Aparece por debajo del promedio general de 
Violencia en prácticamente todos los criterios analizados. Pero, dado que estamos 
hablando de un pequeño número de textos, es preciso tener en consideración que 
las estadísticas revelan más que nada, una ausencia del asunto en las páginas de 
los periódicos, y no tanto, el modelo editorial del contenido publicado.

El único criterio en el que la cobertura de Violencia Institucional se destaca 
positivamente es el que se refiere a la significativa presencia de noticias con un 
perfil de Denuncia. Del total de textos, el 28,88% adoptan esta óptica de inves-
tigación. Aunque aquí sea mejor que el promedio general de Violencia, el de 
sempeño del tema vuelve a decepcionar cuando el enfoque se dirige a Búsque-
da de Soluciones: sólo el 5,04% del material ofrece al lector una visión de los 
caminos para el combate de la violencia practicada por agentes e instituciones 
públicas contra niños, niñas y adolescentes. 

Comprendiendo  
el concepto
Según el investigador Ignacio 
Cano, en el documento 
Violencia contra Niños y 
Adolescentes en América 
Latina, producido en el 2006 
para la Red ANDI América 
Latina, se entiende por Violencia 
Institucional a las diferentes 
formas de violencia practicadas 
por las instituciones del Estado, 
sus órganos y agentes en 
función del mantenimiento 
de la ley y el orden, o sea, del 
control social. En este concepto 
se incluye la violencia en los 
lugares de reclusión de niños, 
niñas y adolescentes, ya sea con 
el propósito de protección o por 
estar en conflicto con la ley penal.

Violencia en  
las calles
De acuerdo con el Informe 
de la Secretaría Regional 
de América Latina, Cuba 
y la República Dominicana 
en El Caribe la mayor parte 
de las víctimas y agresores 
de la región son jóvenes del 
sexo masculino, entre los 15 
y 24 años. Según el estudio, 
uno de los fenómenos urbanos 
que llama la atención son 
las pandillas de adolescentes 
y jóvenes – especialmente 
en barrios pobres, focos de 
violencia permanente. El 
informe señala que Colombia 
y El Salvador son algunos de 
los países donde se destaca la 
violencia de pandillas juveniles. 
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Explotación del Trabajo Infantil: periodismo con calidad 
Los textos sobre Explotación del Trabajo Infantil constituyen una prueba evi-
dente de que el tratamiento editorial dispensado a los temas sobre Violencia 
contra niños, niñas y adolescentes puede tener un patrón de calidad diferente 
al que se observó en la mayoría del resto de temas definidos por el informe de 
la ONU. La cobertura sobre el uso indebido de mano de obra infanto-juvenil 
fue la que presentó un mejor desempeño, en relación a diversos aspectos me-
didos por la Red ANDI. A pesar del volumen limitado de textos – al final fueron 
2.009 noticias en los 121 periódicos monitoreados durante el 2005. El tema sólo 
aparece por delante de Violencia Doméstica, Violencia Institucional y Violencia 
asociada a VIH/Sida – asuntos que, como vimos, prácticamente se encuentran 
fuera de la agenda de los periódicos. 

La investigación de la Red ANDI América Latina revela que las redacciones 
están empeñándose en ofrecer las informaciones necesarias para que el lector 
adquiera una comprensión no sólo respecto a la magnitud del fenómeno, sino 
también al papel de los poderes públicos en el combate al problema y de las 
posibles soluciones que están en debate.

Mientras que solamente el 2,91% de las noticias sobre Violencia en general 
se preocuparon en discutir políticas públicas, un 11,51% de aquellas sobre Ex-
plotación del Trabajo Infantil abordaron este aspecto. Además, en el 14,19% de 
los textos se hizo mención a estadísticas, y en tres países – Brasil, Costa Rica y 
Nicaragua –, este porcentaje se aproxima al 20% (cuando el promedio de Vio-
lencia es escasamente superior al 4%). También es posible verificar que los nú-
meros relativos a citaciones de legislación en general y da la Convención sobre 
los Derechos del Niño es mayor que los de la cobertura de Violencia. 

Una de las explicaciones posibles a la calidad de esta cobertura es el hecho de 
que el asunto no se incluya en las páginas de la sección policiales de los perió-
dicos. El informe Balas Perdidas, producido en el 2001 por ANDI, registra que, 
en diferentes investigaciones ya realizadas en Brasil, “cuanto menos se trata un 
asunto en las redacciones de policiales, mejor es la calidad del abordaje de los 
textos”. El reportero policial enfatiza el caso aislado y fundamenta las infor-
maciones en las fuentes policiales. Al contrario, en las redacciones en las que 

Números de la 
explotación
De acuerdo con la estimativa de 
la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en el 2005 
por lo menos 19,7 millones de 
niños, niñas y adolescentes 
entre 5 y 17 años, de 19 países 
de América Latina, participaban 
en actividades económicas 
– número que corresponde al 
14,7% del total de esta franja 
de edad. Los datos de la región 
no difieren significativamente 
de aquellos obtenidos a nivel 
mundial. Según la OIT, uno de 
cada seis niños en el mundo es 
víctima del trabajo infantil en 
sus diferentes formas.

Violencia en centros 
de internación
Según el Informe Regional 
de la ONU, una de las 
principales formas de violencia 
institucional practicada en 
los centros de internación 
latinoamericanos para 
adolescentes en conflicto 
con la ley es la negligencia. 
Además,  las limitadas 
condiciones de infraestructura 
y la falta de calificación de los 
profesionales del área. Según 
el documento, se encuentran 
aspectos como precariedad de 
las instalaciones, condiciones 
insalubres y ausencia de 
sistemas organizados de 
reeducación en prácticamente 
todos los países de la región.

Manuel Ángel Esquivel
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se discuten las políticas públicas con más frecuencia, hay más posibilidades de 
que la Violencia sea tratada como un fenómeno social.

A pesar de que la cobertura del tema presenta un buen desempeño general, 
es preciso destacar la ausencia de textos sobre determinados tipos de trabajo 
infantil, como el caso de niños y niñas que piden limosna o venden productos 
en las señales de tráfico de las principales ciudades latinoamericanas. En este 
aspecto específico, es posible trazar un paralelo con la Violencia Doméstica, 
que continúa fuera de la agenda de los diarios. La propia sociedad, y no sólo la 
prensa, muestra una cierta insensibilidad a la violación de algunos de los dere-
chos de la infancia y la adolescencia. De la misma forma que existe tolerancia 
en relación al uso del castigo como método “pedagógico”, el trabajo de niños y 
niñas en situación de calle, tal vez por ser un fenómeno cada vez más habitual, 
no provoca tanta indignación.

Explotación y Abuso Sexual: denuncias y alternativas
La cobertura de los casos de Abuso y de Explotación Sexual Comercial contra Ni-
ños, Niñas y Adolescentes es la más numerosa entre los siete temas de Violencia 

Políticas de combate 
El Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC), desarrollado por 
la OIT, apunta que Colombia, 
Costa Rica, Chile, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua cuentan 
con programas formulados 
y en marcha, que combaten 
el problema. Otros países, 
como Ecuador y Panamá, 
están elaborando iniciativas 
en el área. De acuerdo con la 
OIT, también existen casos de 
países que, aunque no tengan 
planes nacionales, crearon 
organismos especializados 
y cuentan con políticas para 
la cuestión, como Brasil, 
El Salvador y la República 
Dominicana. 

Estereotipos
 “En general 
los medios de 
comunicación 

presentan a las adolescentes 
sometidas a la prostitución 
como delincuentes en vez 
de víctimas. Se privilegian 
noticias que tienen que ver 
con pandillas juveniles, la 
drogadicción, el alcoholismo, 
las batidas a locales nocturno 
que realiza la Policía, etc. 
Fomentando el estereotipo 
que tienen los adolescentes y 
jóvenes como ‘delincuentes y 
problemáticos’ ”.

Vivian Luna Barrera
Investigadora y especialista en 
el tema de la Violencia Sexual 
Comercial (Bolivia)

“

Según revela el investigador Ignacio Cano, en el documento Violencia contra Ni-
ños y Adolescentes en América Latina, producido en el 2006 para la Red ANDI 
América Latina, las investigaciones realizadas en Costa Rica, Panamá, Perú y 
Chile muestran que entre un 5% y un 40% de las adolescentes de sexo femeni-
no revelan haber sido víctimas de abuso sexual. La mayor parte de los agreso-
res eran miembros da su propia familia lo que, según el investigador, dificulta 
enormemente tanto la detección como el tratamiento de los casos. 

Por otro lado, todos los años, y de acuerdo con la investigación Explotación 
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – Antecedentes y Avances, publica-
da en el 2001 por Unicef, un millón de niños y niñas son víctimas de este tipo de 
problema en todo el mundo. 

DIMENSIONES DE LA VIOLENCIA SEXUAL

Javier Antonio García Murrieta



55Un análisis comparativo de la cobertura periodística latinoamericana

propuestos por la ONU, sumando 8.197 noticias - el equivalente a cerca de 40% 
del total analizado. El empeño de las redacciones por cubrir el asunto, además, 
no se limita al volumen publicado. Aparece también en la calidad del conteni-
do ofrecido al lector. Es la segunda cobertura mejor calificada, justo después 
de Explotación del Trabajo Infantil. Los porcentajes de textos que mencionan a 
la legislación general y a aquella específica sobre los derechos de niños, niñas 
y adolescentes son satisfactorios, cuando son comparados con el desempeño 
promedio de las noticias enfocadas en Violencia.

Mientras tanto, hay dos aspectos que impiden conclusiones más animadoras: 
el reducido número de noticias que discuten políticas públicas y también de las 
que presentan soluciones para este tipo de violación. El porcentaje de textos que 
trata de las políticas públicas es un poco superior al del promedio de las noticias 
sobre Violencia. A pesar de ello, se presenta inferior al encontrado en la cobertu-
ra general sobre Infancia y Adolescencia, sumando no más que 2,25%. El índice 
relativo a noticias que proponen alternativas para evitar el abuso y la explotación 
sexual es, comparativamente, aún menos esperanzador, quedando por debajo de 
estos dos promedios generales. 

Cabe recordar: que la prensa puede hasta ser eficiente en la formulación 
de denuncias, pero estará fallando en su misión pública si no contribuye con 
la creación de un debate que permita el combate de una de las violaciones 
más devastadoras de la integridad moral, física y psicológica de niños, niñas 
y adolescentes. No tratar de las políticas públicas – o, si fuera el caso, denun-
ciar la pasividad de los actores sociales y gubernamentales – tiene el mismo 
tipo de implicación. 

Dificultades prácticas
“En el caso de abuso 
sexual, muchas 
veces, por no saber 

manejar el tema, se opta por 
omitir las informaciones. 
Además, encontrar una 
fuente dispuesta a hablar es 
algo muy difícil. Según las 
estadísticas, el consultorio 
médico es la primera 
instancia donde se detecta 
el abuso. Muchos de estos 
casos no son denunciados a 
los órganos competentes y, 
mucho menos, a un medio de 
comunicación. Cierta vez, al 
realizar un trabajo, me llevó 
casi una semana convencer 
a los médicos de un centro 
pediátrico para que hablasen 
sobre el aumento de casos de 
abuso sexual.”

Carolina Bracho
Subeditora de la sección  
Ciudadanos y Regiones, del  
Diario Panorama (Venezuela)

“

El escenario de Colombia necesita ser observado separadamente, cuando estu-
diamos la cuestión de la Violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes en 
América Latina. El conflicto armado está presente en el país desde hace medio 
siglo e involucra directamente a estos segmentos poblacionales. En su informe 
Los Niños y los Conflictos Armados, de noviembre de 2003, el Secretario Gene-
ral del Sistema de las Naciones Unidas menciona estimativas de que existían 
entonces en territorio colombiano cerca de 14 mil niños, niñas y adolescentes 
reclutados por grupos armados ilegales. 

A pesar de la expectativa de avances en relación al conflicto – generada por la 
promesa, aún no hecha completamente efectiva, de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) de no reclutar niños, niñas y adolescentes me-
nores de 15 años de edad – el problema sigue impactando al país, con especial 
perjuicio para las familias más pobres. Datos oficiales del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) dejan claro también que el proceso de desvincu-
lación es complejo y lento: lamentablemente, sólo hay registro de que 2.864 
niños, niñas y adolescentes hayan sido desvinculados de los grupos armados 
entre noviembre de 1999 y abril de 2006.

La situación es aún más preocupante por que el debate público en torno a las 
eventuales soluciones que deben ser adoptadas por el gobierno y por la sociedad 
no es suficiente – sólo 1,59% de los textos sobre niñez y adolescencia publica-
dos en 2005 por la prensa colombiana contemplan, de alguna forma, los desa-
fíos representados por los conflictos armados (véase la tabla Ranking de Temas 
Evaluados por la Red ANDI América Latina, en la página 22). 

CONFLICTOS ARMADOS EN COLOMBIA
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Las cuestiones de Diversidad, aunque sean fundamentales en el análisis de los grandes 
temas sociales, como violencia urbana y desempleo, todavía son tratadas de forma 
bastante tímida por la prensa latinoamericana.

Diversidad no debe implicar desigualdad. La Diversidad es hasta deseable – e incluso inevitable – cuando 
consideramos que generalmente los países latinoamericanos están compuestos por poblaciones de mu-
chas etnias, culturas y aptitudes. Sin embargo, la desigualdad no tiene nada de deseable – ni de inevitable.

Pero la realidad es que en naciones desiguales, como las de América Latina, existe una especie de apar-
theid informal, que impone límites y restringe las oportunidades de evolución social y profesional a partir 
de las diferencias de género, raza/etnia, ingresos, orientación sexual, grado de discapacidad u origen re-
gional de las personas. 

Debido a que el respeto a la Diversidad es una dimensión valiosa del Desarrollo Humano, los temas re-
lacionados con esta cuestión también son enfoques del monitoreo permanente realizado por la Red ANDI 
América Latina. En la cobertura general sobre la niñez y la adolescencia en periódicos de diez países de la 
región, la Diversidad fue analizada con base en tres aspectos: Raza/Etnia, Género y Discapacidad.

Carencias en el abordaje
A pesar de que los medios de comunicación puedan contribuir mucho para que tales asuntos ganen 
fuerza en la agenda pública, los principales resultados observados por el monitoreo de la Red ANDI 

5) Diversidad en segundo plano

José Varella
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muestran que la actuación de la prensa latinoamericana todavía está lejos de 
contribuir a una disminución del impacto destructivo de estereotipos relacio-
nados con niños, niñas y adolescentes del sexo femenino, negros o mulatos, 
indígenas, o con discapacidad. 

En un universo de 237.273 noticias sobre Infancia y Adolescencia pu-
blicadas en los medios impresos de la región en el 2005, solamente 3.252 
tenían como enfoque principal una de estas categorías definidas por el sis-
tema de monitoreo de la Red. Por lo tanto, ellas juntas no superan la suma 
del 1,37% de la cobertura.

Aunque Brasil haya contribuido con el 65,68% del total de estos textos, 
cuando se evalúa el promedio producido en cada país en relación al número de 
diarios investigados, constatamos que la marca brasileña no supera mucho a 
las alcanzadas en otras naciones. El promedio de 40 notas publicadas por cada 
periódico en Brasil a lo largo del año 2005 es seguida de cerca por países como 
Venezuela (34) y Paraguay (33).

En el pequeño espacio dedicado a estos debates, la categoría Discapacidad 
aparece destacada, registrando un 58,06% de los textos identificados en Diver-
sidad. Aspectos relacionados con Raza y Etnia ocupan el segundo lugar: apare-
cieron como tema principal del 36,25% de las noticias. Por último las cuestio-
nes asociadas a Género fueron discutidas en sólo el 5,69% de los textos, o sea, 
están prácticamente ausentes de la agenda de la prensa.

Aspectos significativos
La presencia de elementos de contextualización en la cobertura sobre Diver-
sidad todavía está lejos de ser mínimamente satisfactoria. Aunque los medios 
latinoamericanos se muestren muy por encima en relación a esta temática en 
comparación con la presentada para la cobertura general sobre Infancia y Ado-
lescencia, es preciso interpretar los datos con precaución. Al final, solamente 
algunos de los países garantizan una frecuencia superior de menciones a leyes, 
políticas públicas e indicadores – de este modo, acaban por compensar las au-
sencias registradas en otras naciones.

LA COBERTURA SOBRE DIVERSIDAD
(Total de noticias por país acerca de los temas de Diversidad, enfocadas en Infancia y Adolescencia en el 2005)

País
Número de 
periódicos 
por país

Número total de 
noticias sobre 
Raza / Etnia

Número total de 
noticias sobre 
Género

Número total de noticias 
sobre Discapacidad

Total de noticias 
sobre Diversidad

Promedio de noti-
cias sobre Diversi-
dad por periódico

Argentina 12 11 14 112 137 11

Bolivia 9 10 6 64 80 9

Brasil 54 948* 108* 1.080* 2.136* 40*

Colombia 9 50 9 79 138 15

Costa Rica 4 23 7 74 104 26

Ecuador 10 25 7 130 162 16

Guatemala 7 12 8 47 67 10

Nicaragua 5 3 1 57 61 12

Paraguay 5 80 20 64 164 33

Venezuela 6 17 5 180 202 34

América 
Latina 121 1.179 185 1.888 3.252 27

* Estimativas calculadas en base a una muestra de 9.713 noticias para la cobertura sobre Infancia y Adolescencia, y de 178 noticias acerca de los temas de Diversidad, obtenidas a partir del 
método por Mes Compuesto (véase en la página 13 el recuadro “Entienda la Metodología de la Investigación”)

Defensa de la 
igualdad
“Como mujer negra, 
criada en un suburbio 

de Rio de Janeiro, he vivido 
experiencias a lo largo de mi 
vida que justifican mi afinidad 
con la temática social. Como 
periodista, me motiva el 
compromiso con la verdad 
y con el debate calificado de 
los temas de interés de mi 
ciudad, de mi estado, de mi 
país. Como brasileña, jamás 
huiría del compromiso con 
la defensa de la igualdad, 
tal y como enseña nuestra 
Constitución”. 

Flávia Oliveira
Reportera del periódico O Globo 
y Periodista Amiga de la Niñez. 
(Brasil)

“



58 Derechos, Infancia y Agenda Pública

TEMAS DE DIVERSIDAD
(% por país, sobre el total de noticias acerca de los temas de Diversidad enfocadas en Infancia y Adolescencia en el 2005)

País % de noticias acerca de Raza / Etnia % de noticias acerca de Género % total de noticias acerca de 
Discapacidad

Argentina 8,03% 10,22% 81,75%

Bolivia 12,50% 7,50% 80,00%

Brasil 44,38% 5,06% 50,56%

Colombia 36,23% 6,52% 57,25%

Costa Rica 22,12% 6,73% 71,15%

Ecuador 15,43% 4,32% 80,25%

Guatemala 17,91% 11,94% 70,15%

Paraguay 48,78% 12,20% 39,02%

Nicaragua 4,84% 1,61% 93,55%

Venezuela 8,42% 2,48% 89,11%

América Latina 36,25% 5,69% 58,06%

Esta contextualización es fundamental para que tengamos una cobertura 
más enfocada en los derechos de las poblaciones indígenas, de los afrodes-
cendientes, de las mujeres o de las personas con discapacidad. La diversi-
dad no sólo debe ser respetada, sino también fomentada, según los criterios 
establecidos por la ley, de forma que se posibilite la reducción de la des-
igualdad de oportunidades – hasta su total eliminación. Cuando se hace re-
ferencia a la legislación para denunciar una situación de vejación, el asunto 
deja de ser entendido como una cuestión de “buena voluntad” y se consolida 
como una garantía conquistada, que debe ser respetada.

De todas formas, aunque sea arriesgado sacar conclusiones acerca de la ca-
lidad del contenido en base a un volumen tan reducido de noticias, la presen-
cia de elementos cualitativos en algunas naciones se muestra como un punto 
fuerte en la cobertura sobre Diversidad. En Brasil, alrededor de una tercera 
parte del material publicado sobre Raza y Etnia incluye la discusión de políti-
cas públicas relacionadas. En Guatemala este porcentaje alcanza un 16,67%. 
También es de destacar el hecho de que en Brasil las estadísticas e indicadores 
sobre cuestiones raciales y étnicas aparezcan en las noticias en una propor-
ción siete veces mayor, cuando se comparan a los datos de la cobertura sobre 
Infancia y Adolescencia en general.

Población 
representativa
No hay una definición exacta 
sobre la cantidad de indígenas 
existentes actualmente 
en América Latina. Las 
estadísticas del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) indican que son entre 
28 y 43 millones de personas. 
En países como Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, México 
y Perú, ellos representan 
una parcela significativa 
de la población, siendo que 
en Bolivia son mayoría. Sin 
embargo, existen en la región 
centenas de grupos diferentes 
– sólo por citar un ejemplo, 
en México hay cerca de 56 
grupos reconocidos. En Brasil, 
de acuerdo con los datos del 
Instituto Socioambiental, y 
a pesar de ser una minoría, 
suman nada menos que 
370 mil personas, las cuales 
representan a 218 pueblos.

Angeles Torrejón Becerril



59Un análisis comparativo de la cobertura periodística latinoamericana

Cuando nos ocupamos de los aspectos de Género, son evidentes las dife-
rencias observadas en el comportamiento de la prensa de los diferentes paí-
ses. Por ejemplo, los periódicos de Bolivia y Costa Rica muestran una mayor 
tendencia en mencionar el marco legal relacionado con los temas abordados. 
También en Bolivia los periodistas buscaron en mayor medida contextualizar 
las informaciones – el 83,33% de los seis textos sobre Género citaron datos 
y estadísticas. No obstante, el panorama es prácticamente el contrario en la 
mayoría de los países. Cabe destacar que nuestros números se refieren a un 
pequeño universo de noticias que discutieron sobre cuestiones de Género.

Discapacidad: debate para la inclusión
Abordar las cuestiones de Diversidad también exige que se tome en considera-
ción la desigualdad de oportunidades a la que se enfrentan por niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad. Sin embargo, ésta es una discusión que todavía 
tiene poca repercusión en los diarios latinoamericanos, a pesar de ser la temá-
tica de mayor destaque en el asunto de la Diversidad.

Un abordaje fundamental para la realidad de las personas con discapacidad 
es el que se refiere a legislación. Aunque la investigación realizada por las agen-
cias de la Red ANDI América Latina no haya verificado específicamente la men-
ción a marcos legales sobre Discapacidad, las eventuales citaciones publicadas 
fueron clasificadas junto con las referencias a la legislación en general. En este 
sentido, fue posible comprobar que cuando el abordaje es Discapacidad, los pe-
riódicos hacen referencia a la legislación en general en apenas la mitad de los 
países analizados. Por otra parte, el marco legal orientado hacia niños, niñas 
y adolescentes es citado solamente en diarios de Ecuador y de Venezuela – re-
sultado que coloca al promedio de la cobertura sobre Discapacidad, en relación 
a este indicador, bastante por debajo de aquel registrado para las cuestiones 
generales de la Infancia y Adolescencia (el 0,27% frente a un 0,91%).

La discusión relativa a la legislación se fortaleció hacia fines del 2006, 
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó la Convención 
Internacional Amplia e Integral para Promover y Proteger los Derechos y la 

La Inclusión y la Integración son dos conceptos bastante discutidos y di-
fundidos dentro del universo de la Discapacidad. Aunque en el vocabulario 
cotidiano expresen ideas semejantes, dentro del contexto de la Discapaci-
dad las dos palabras representan ópticas muy diferentes. En la práctica de 
la Integración se acepta que la inserción en la sociedad de la persona con 
discapacidad pueda suceder de forma parcial y condicional. En este sentido, 
correspondería a los niños, niñas y a sus familias el esfuerzo, por ejemplo, 
de adaptarse a las condiciones presentadas por las escuelas regulares. En 
el caso que esta adaptación no fuera posible, entonces niños y niñas de-
berían ser encaminados para las denominadas “escuelas especiales”. En 
contrapartida, el concepto de Inclusión, ampliamente fundamentado en el 
referencial de los Derechos Humanos, trabaja bajo la lógica de que es la so-
ciedad como un todo – en nuestro caso, la escuela regular – la que tiene la 
responsabilidad de buscar los medios para adaptarse, para recibir de forma 
adecuada al alumno o alumna con discapacidad. Éstos, por definición, tie-
nen derecho a una convivencia plena en la sociedad.

INCLUSIÓN VERSUS INTEGRACIÓN

Diagnóstico en 
búsqueda de 
soluciones
El informe Desigualdad en 
América Latina y el Caribe: 
¿ruptura con la historia?, 
del Banco Mundial, intenta 
identificar los motivos por 
los cuales la región sufre 
con la desigualdad y cómo 
esto perjudica a su proceso 
de desarrollo, además de 
proponer alternativas para 
que los diferentes países 
consigan una mayor igualdad 
de distribución de riqueza, 
ingresos y oportunidades. 
El estudio destaca que las 
cuestiones de raza y etnia 
son factores determinantes 
en la calidad de vida de 
las personas de la región. 
Centrándose en siete países 
– Bolivia, Brasil, Chile, 
Guatemala, Guyana, México 
y Perú – el estudio concluyó 
que los hombres indígenas 
ganan del 35% al 65% menos 
que los hombres blancos. 
En Brasil, las mujeres y los 
hombres de ascendencia 
africana ganan alrededor del 
45% de los sueldos de sus 
contrapartes blancos.
Como solución para éstos, así 
como para otros innumerables 
problemas, la investigación 
sugiere, por ejemplo, la 
construcción de instituciones 
políticas y sociales más 
abiertas, que permitan a 
los grupos históricamente 
subordinados, como los 
descendientes de africanos 
y los pueblos indígenas, 
lograr mayores niveles de 
protagonismo, participación y 
poder en la sociedad.
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Existen hoy en todo el planeta cerca de 650 millones de personas viviendo 
con algún tipo discapacidad. De acuerdo a las Naciones Unidas, solamente en 
los países en vías de desarrollo, son más de 400 millones. Un estudio del Banco 
Mundial revela que, de este total, aproximadamente un 82% son pobres y entre 
un 80% y un 90% están desempleadas. Estos números nos colocan frente a una 
realidad innegable: pobreza y discapacidad tienen una relación directa y se sus-
tentan dentro de un círculo vicioso.

Las personas pobres corren más riesgo de adquirir alguna discapacidad 
por no tener acceso a una buena alimentación, a cuidados sanitarios, a sanea-
miento básico, o sea, a condiciones para una vida digna. Como consecuencia, 
las discapacidades crean barreras que dificultan el acceso a la educación, al 
trabajo y a servicios públicos que podrían ayudar a una solución para la supe-
ración de la pobreza.

En América Latina y el Caribe la realidad no podría ser diferente. Se estima 
que por lo menos sean 50 millones de personas con discapacidad, aproxima-
damente el 10% de la población de la región. En Brasil este número sube para 
el 14,5% de los habitantes. Las estadísticas se amplían de forma considerable 
si recordamos que para cada persona con discapacidad, al menos otros tres 
miembros de la familia son indirectamente afectados. Y las perspectivas son 
desalentadoras: el número de personas con discapacidad en los países en vías 
de desarrollo deberá crecer cerca de un 120% en los próximos 30 años. En los 
países desarrollados el índice será mucho menor: un 40%.

Agenda fundamental
Delante de este escenario, no sigue siendo posible imaginar la discusión sobre 
desarrollo sin llevar en consideración la cuestión de discapacidad. Para res-
ponder a este reto, nace el concepto de Desarrollo Inclusivo, según el cual la 
diversidad es un aspecto fundamental en el proceso de desarrollo socioeconó-
mico y humano y se presenta como una herramienta efectiva para la superación 
de la exclusión social, de combate contra la pobreza y de garantía de la susten-
tabilidad social y económica.

La importancia de los medios en el fortalecimiento del debate en torno de 
esta agenda es de tal orden que, en Octubre del 2006, en el Congreso Mundial de 
Comunicación para el Desarrollo, celebrado en Roma (Italia), una de las mesas 
redondas fue dedicada al tema. En esa ocasión, la especialista Rosangela Ber-
man Bieler trabajó a partir de la perspectiva de que la discapacidad “es el resul-
tado de la interacción entre personas con diferentes niveles de funcionalidad y 
un ambiente que no tiene en consideración estas diferencias”. La investigadora 
también recordó que la única característica común de las personas beneficia-
rias de proyectos y programas de desarrollo es la diversidad. O sea: hombres, 
mujeres, niños, jóvenes, ancianos, inmigrantes, personas con discapacidad, 
etc. En síntesis, toda la humanidad.

Dicha perspectiva es una clara señal de que este debate sigue fortaleciéndo-
se en el ámbito de la sociedad contemporánea. Al mismo tiempo que se revela 
una preocupación social y económica, refleja en gran medida una cuestión de 
derecho. La igualdad entre las personas es un principio constitucional y moral 
en la mayoría de las naciones alrededor del globo. De este modo, no se puede 
aceptar más que las personas con discapacidad – o cualquier otro segmento de 
población – sean excluidas de la vida social, política o económica.

DESARROLLO INCLUSIVO

Sexos desiguales
Datos del Informe sobre 
Desarrollo Humano 2004, 
del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(Pnud), muestran que la 
mayoría de los países de 
América Latina presenta 
disparidades en la cuestión 
de género. En la lista que 
registra la posición de 144 
países según el Índice de 
Desarrollo Humano Relativo 
al Género (IDG), seis naciones 
latinoamericanas aparecen 
entre la 60ª y la 98ª posición. 
El IDG mide los mismos 
aspectos, dimensiones e 
indicadores utilizados en la 
construcción del Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), 
pero intenta captar las 
desigualdades existentes 
entre mujeres y hombres. En 
este caso, cuanto mayor es la 
disparidad entre los sexos en 
el desarrollo humano básico, 
menor es el IDG de un país en 
relación a su IDH.

Ranking del IDG
Posición de los países 
latinoamericanos cuyos 
periódicos integran la 
presente investigación
36ª – Argentina (0,841)
44ª – Costa Rica (0,823)
58ª – Venezuela (0,770)
59ª – Colombia (0,770)
60ª – Brasil (0,768)
75ª – Paraguay (0,736)
79ª – Ecuador (0,721)
92ª – Bolivia (0,674)
97ª – Nicaragua (0,660)
98ª – Guatemala (0,635)
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DIVERSIDAD: ÓPTICA DE INVESTIGACIÓN
(% por país, sobre el total  de noticias acerca de cada uno de los temas de Diversidad, enfocadas en Infancia y Adolescencia en el 2005)*

Tema Raza y Etnia Género Discapacidad

País
Noticias  que 
discuten 
Soluciones

Noticias que 
presentan 
Denuncias

Noticias  que 
discuten 
Soluciones

Noticias que 
presentan 
Denuncias

Noticias  que 
discuten 
Soluciones

Noticias que 
presentan 
Denuncias

Argentina 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 8,04% 2,68%

Bolivia 0,00% 20,00% 16,67% 33,33% 21,88% 6,25%

Brasil 15,19% 5,06% 11,11% 0,00% 31,11% 1,11%

Colombia 6,00% 50,00% 0,00% 22,22% 33,14% 6,33%

Costa Rica 56,52% 4,35% 42,86% 28,57% 29,73% 6,76%

Ecuador 36,00% 28,00% 0,00% 14,29% 22,31% 2,31%

Guatemala 33,33% 16,67% 12,50% 50,00% 36,17% 0,00%

Nicaragua 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 7,02% 1,75%

Paraguay 13,75% 50,00% 50,00% 30,00% 46,88% 10,94%

Venezuela 17,65% 17,65% 40,00% 0,00% 35,00% 7,22%

América Latina 22,09% 23,42% 17,31% 17,84% 30,44% 5,07%

* Las variables permiten marcación múltiple

Dignidad de las Personas con Discapacidad. Más informaciones están dispo-
nibles, en inglés, en la página web www.un.org/disabilities/convention.

La actuación de la prensa paraguaya llama la atención al mostrar la cober-
tura sobre Discapacidad, básicamente, en lo que se refiere a la contextuali-
zación de las noticias. Más del 15% de los textos sobre el tema consideran las 
Políticas Públicas relacionadas al asunto, una cifra muy alta comparada con el 
promedio registrado en los países latinoamericanos, que presentan el 4,40%. 
Es importante destacar también la actuación de los medios paraguayos en la 
cobertura sobre Raza/Etnia. Además, aunque la mención de datos y estadísti-
cas todavía sea baja (2,50%), Paraguay es el país que más discute las Políticas 
Públicas relacionadas a este tema (28,75%). 

Óptica de investigación
Cuando enfocamos el análisis hacia los esfuerzos del periodista en investigar 
soluciones o denunciar situaciones de vejaciones en el campo de la Diversidad, 
los números son más alentadores. La proporción de noticias que buscan alter-
nativas a situaciones ocasionadas por la desigualdad en relación a, por ejemplo 
raza o etnia, es muy superior al promedio de la cobertura general sobre Infancia 
y Adolescencia (un 22,09% frente a un 13%), así como el número de noticias 
que efectúan denuncias (el 23,42% frente al 8,03%).

De la misma forma que sucede con los indicadores de contextualización, 
la parcela de Género también es la más perjudicada en el aspecto óptica de 
investigación. Entre las pocas noticias dedicadas con este abordaje por los 
periódicos latinoamericanos, Argentina, Brasil y Nicaragua se destacan por 
no haber presentado ningún texto con este enfoque, ya sea en Búsqueda de 
Soluciones, o de Denuncia. Dentro de este escenario, se puede resaltar la ac-
tuación de los medios paraguayos, con un 50% discutiendo soluciones y un 
30% registrando denuncias – recordando que se trata de sólo 20 noticias. 

Cuando el tema de las noticias son situaciones de desigualdad relacionadas 
con cuestiones de Raza y Etnia, solamente la prensa boliviana no debatió solu-
ciones. En contrapartida, Costa Rica se acordó de presentar posibles alternati-

Desigualdad reflejada 
en la educación
Existen innumerables 
situaciones de desigualdad 
provocadas por la 
Discapacidad. Una de las 
más tristes es negar al 
niño, niña o adolescente con 
discapacidad el acceso a la 
educación, derecho básico de 
todo ciudadano. El informe 
Situación de la Infancia 
y de la Adolescencia 
Brasileña 2003, de Unicef, 
revela que, en el país, entre 
los niños y niñas con edades 
comprendidas entre cero y 14 
años que poseen algún tipo 
de discapacidad, el 11,37% 
no frecuenta la escuela y 
el 22,41% ni siquiera fue 
alfabetizado. Estos índices 
caen para la mitad cuando el 
universo investigado son niños 
y niñas que no poseen ningún 
tipo de discapacidad: un 5,06% 
y un 11,74%, respectivamente.
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vas para resolver el problema en más de la mitad de sus noticias. Bajo la óptica 
de denuncia, los periodistas colombianos fueron los que más se destacaron, con 
el 50% de los textos.

Discapacidad también fue un aspecto de la Diversidad bien trabajado por la 
prensa latinoamericana bajo el criterio de la óptica de investigación. Paraguay, 
con un índice del 46,88%, fue el país con el mayor número de textos preocu-
pados en proponer alternativas a situaciones de desigualdad provocadas por 
discapacidad – resultado bastante superior al promedio de los países contem-
plados en la presente investigación. 

Un amplio proyecto movilizó a 120 personas de nueve países de América Lati-
na en torno del tema de la Discapacidad. Tres talleres de interacción ofrecie-
ron a periodistas y actores sociales la oportunidad de dialogar y de capacitarse 
sobre asuntos que hacen parte del universo de las personas con discapacidad. 
Además de ofrecer a los reporteros conocimentos relevantes sobre la cues-
tión, los encuentros también tuvieron el objetivo de aproximar a la prensa con 
fuentes de información cualificadas, capaces de repercutir el tema de acuerdo 
con las realidades y necesidades de cada país.

Organizados de forma subregional, los talleres, que se celebraron entre 
noviembre del 2005 y abril del 2006, fueron inaugurados en América Central. 
En el evento, que ocurrió en la ciudad da Guatemala, estuvieron presentes 
representantes de Nicaragua, Costa Rica y Guatemala. Luego, los invitados 
de Argentina, Bolivia y Paraguay se reunieron en Buenos Aires. Por último, 
el encuentro en Bogotá contó con participantes de Colombia, Ecuador y Ve-
nezuela. El proyecto fue una colaboración entre ANDI, la Red ANDI América 
Latina y Save the Children Suecia.

Las discusiones fueron estimuladas por la presentación de datos especí-
ficos acerca de la cobertura periodística en cada uno de los países partici-
pantes, consolidados por las agencias que integran la Red ANDI. También 
subsidió a los trabajos de la publicación Medios de Comunicación y Discapa-
cidad – Análisis periodístico desde la óptica de los Derechos del Niño, que ofrece 
al lector una amplia discusión sobre políticas en áreas como la de salud, 
educación y empleo, según la óptica de la inclusión. El libro también pre-
senta un diagnóstico del comportamiento editorial de la prensa brasileña 
respecto a la agenda de la Discapacidad, elaborado a partir de 747 textos 
publicados en 53 periódicos a lo largo del 2002. La publicación fue realiza-
da por ANDI en colaboración con la Fundación Banco do Brasil y traducida 
para el español con el apoyo de Save the Children Suecia. Ambas versiones 
(portugués y español) están disponibles para download en la página web de 
la Agencia (www.andi.org.br).

La importancia de este tipo de iniciativas puede ser medida por la evalua-
ción obtenida. Para el 91,3% de los presentes los talleres fueron excelentes 
o buenos. Entre los aspectos analizados, la discusión en el ámbito de los di-
ferentes grupos de trabajo fue aprobada por el 92,9% de los participantes; el 
libro Medios de Comunicación y Discapacidad por el 94,1% y las conferencias 
por el 95,3%. Los informes producidos en cada taller están disponibles en el 
portal Acción 17 (www.accion17.org). 

DISCAPACIDAD MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Fallas en el abordaje
“Los medios de 
comunicación 
suelen tener en 

forma permanente noticias 
sobre discapacidad con dos 
enfoques: uno, asistencialista 
y otro, sensacionalista-
inmediatista. Con un enfoque 
asistencialista, se publican 
los encuentros, reuniones, 
pedidos solidarios, etcétera, 
etcétera, de organizaciones, 
personas, entidades de 
beneficencia. Con un enfoque 
sensacionalista-inmediatista, 
se publican violaciones 
aberrantes a los derechos 
de los niños, niñas y de las 
personas con discapacidad, 
sobre todo aquellos atropellos 
ligados a la sexualidad y la 
libertad. Los obstáculos de 
los periodistas para un mejor 
enfoque de temas relativos a 
niñez, discapacidad, derechos 
humanos son poca formación 
e información; falta de 
fuentes; tiempo limitado para 
producir artículos y carencias 
de infraestructura en 
los medios”.

Lupe Galiano
Editora de la sección País del 
diario La Nación, de Asunción 
(Paraguay)

“

Marizilda Cruppe
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Debido a su gran extensión territorial (más de 8,5 millones de km2), a la diversidad geográfica y a los 
distintos tipos de colonización que ocurrieron, Brasil es un país que reúne costumbres, culturas y 
realidades socioeconómicas muy diferentes.

Dicho contexto, naturalmente, también influye en los esfuerzos dirigidos a la defensa, a la promo-
ción y a la garantía de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Al mismo tiempo, coloca de-
safíos adicionales ante los periodistas que intentan desarrollar una cobertura más consistente sobre 
proyectos, programas y políticas dedicadas a estos segmentos de la población. 

Con el fin de investigar este escenario, ANDI decidió invertir en la ampliación del alcance de su he-
rramienta de monitoreo de medios, en una experiencia piloto iniciada en el 2005. La diversificación de 
la gama de aspectos a ser observados en la cobertura busca mostrar, de una forma más profunda, el nivel 
de contextualización de las informaciones producidas sobre la realidad de la población infanto-juvenil. 
Como punto de partida para esta iniciativa, fueron definidos criterios clave como mención a Cuestiones 
Regionales y a Políticas Públicas, además de factores como los Protagonistas de las Noticias y los Aspec-
tos Cualitativos del Periodismo (véase cuadro sobre la metodología en la página 64).

A partir de esta primera experiencia, la Agencia está evaluando cuales de los nuevos criterios for-
marán parte definitivamente del monitoreo de la cobertura periodística brasileña sobre Infancia y 
Adolescencia. Con el proceso de pruebas concluido, las agencias de la Red ANDI América Latina po-
drán optar por integrar las nuevas variables a su proceso diario de monitoreo.

A partir de la experiencia piloto realizada en la clasificación de los datos de la prensa 
brasileña relativos al 2005, ANDI pasó a incluir en su proceso cotidiano de monitoreo, 
cuatro nuevas categorías que permiten una mejor comprensión sobre el nivel de calidad 
alcanzado por la cobertura. 

6) Nuevas miradas 
a favor de la calidad

Angeles Torrejón Becerril
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La innovación en el proceso de monitoreo exigió la introducción de 
nuevas categorías para el análisis de los textos periodísticos. Com-
pruebe a continuación cuales son esas categorías que están siendo 
trabajados por ANDI en Brasil y el ámbito que las mismas abarcan.

Políticas Públicas
ANDI estableció la premisa de categorizar como Políticas 
Públicas, todas las acciones gubernamentales y no guber-
namentales que tratan sobre bienes y servicios públicos, 
además de acciones planificadas cuyo objetivo es intervenir 
directamente sobre los derechos estipulados en la Consti-
tución Brasileña de 1988. Con la finalidad de observar que 
políticas públicas son más abordadas por los periodistas, 
ellas fueron organizadas en cuatro grupos:

• Políticas de Infraestructura – son aquellas que invier-
ten en vivienda, saneamiento, construcción o re-
forma de escuelas y de otras estructuras fijas; y que 
implican la compra de bienes duraderos, tales como 
pupitres escolares o equipamientos hospitalarios.

• Políticas Públicas Asistenciales – implican la transfe-
rencia de recursos para familias o individuos, ya sea 
en dinero, o convertidos en productos.

• Políticas Compensatorias – suponen la transferencia 
de recursos mediante la ejecución de una contrapar-
tida por parte del beneficiario, como por ejemplo la 
matrícula y asistencia de los niños a la escuela.

• Otras Políticas Públicas – contemplan políticas de 
aumento salarial, contratación de personal, capaci-
tación de recursos humanos, etc.

La metodología de la investigación también identifica 
las noticias que abordaron el Gasto Público con foco en ni-
ños, niñas y adolescentes, por medio de tres aspectos: 

• Presupuesto Público. 
• Falta de Recursos Públicos. 
• Corrupción/ Falta de Honestidad Administrativa. 

Por fin, fueron identificados los textos que incluían la 
participación de niños, niñas y adolescentes en la concep-
ción, ejecución y evaluación de las políticas públicas – aquí 
denominada Participación Juvenil.

Protagonistas de las noticias
Este tópico permite conocer qué actores sociales son vistos 
como protagonistas por el periodista en el ámbito de las te-
máticas relativas al universo infanto-juvenil. Es importante 
resaltar que ser protagonista es diferente que ser fuente de 
información. El protagonista es la entidad o el individuo que 
recibe una mayor atención en el texto, en cambio, la fuente 
de información es citada por el periodista, por medio de un 
discurso directo o indirecto, pero de un modo menos rele-
vante. Las fuentes son registradas por ANDI y por el resto 
de agencias de la Red ANDI América Latina en otro apartado 

METODOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN

(véase cuadro en la página 13). Las noticias pueden presentar 
las siguientes categorías de protagonistas:

• Casos Individuales – noticias que enfatizan historias 
personales.

• Población en General o Sociedad Civil No Organizada 
– abordan un hecho que involucra a un grupo no or-
ganizado formalmente (tales como habitantes de un 
barrio, vecinos, víctimas de un accidente, padres, 
ciudadanos en general) sin hacer referencia a la 
identidad de las personas.

• Institucional – se refiere a una institución (pertene-
ciente a la sociedad civil organizada, al gobierno en 
cualquiera de sus tres esferas, al sector privado/em-
presarial, a una organización internacional o inclu-
so a una asociación entre organizaciones).

• Temática – noticias que no están vinculadas con 
actores específicos, tales como las que abordan un 
hecho u opinión explorando conceptos y aspectos 
generales de un tema.

Cuestiones Regionales
Hasta el 2004, las Cuestiones Regionales acompañadas por 
ANDI englobaban tres aspectos: 

• Regiones urbanas. 
• Regiones rurales.
• Regiones fronterizas. 

A partir del 2005, otros factores también pasaron a ser 
considerados:

• Mención a la desigualdad entre regiones brasileñas. 
• Mención a las condiciones socioeconómicas de “barrios 

degradados” en los centros urbanos.
• Distinción de otras regiones (como, por ejemplo, las 

mesorregiones climáticas – Semiárido, Cerrado, Ama-
zonia, etc.). 

Aspectos Cualitativos del Periodismo
El conjunto de puntos agregados bajo Aspectos Cualitativos 
del Periodismo incluye cuestiones que no están vinculadas 
exclusivamente a los derechos de la infancia y de la adoles-
cencia en el País, pero cuya presencia es fundamental para 
definir la calidad con la que el asunto es introducido en la 
agenda de la sociedad. En este sentido, son registrados los 
textos que presentan:

• Discusión de Causas de un problema apuntado.
• Discusión de las Consecuencias.
• Comparación de Indicadores y Estadísticas.
• Remisión a hechos sucedidos anteriormente (Com-

para hechos en el tiempo) o a acontecimientos simi-
lares ocurridos en otros lugares del país (Compara 
hechos en el espacio).

• Existencia de versiones u Opiniones Divergentes en 
 la noticia.
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Trazando políticas
A pesar de que hoy ya se cuenta con un marco legal avanzado en relación a la 
protección de los derechos de las nuevas generaciones, Brasil todavía tiene que 
dar muchos pasos en la consolidación de las políticas públicas que aseguren en 
la práctica el cumplimiento de las directrices legales. 

En el ámbito de los medios brasileños, recientes estudios conducidos por 
ANDI revelan un manifiesto esfuerzo de las redacciones para comenzar a moni-
torear las diferentes fases de implementación de dichas políticas. Sin embargo, 
también son evidentes las limitaciones que lastran a la cobertura en esta área. El 
análisis del conjunto de noticias en el 2005 demuestra que, a pesar de la dimen-
sión que las políticas públicas ocupan en el contexto de la agenda social brasileña, 
el porcentaje de textos periodísticos que abordan estas iniciativas todavía está por 
debajo de lo ideal. 

La lectura de los contenidos que incluyen este enfoque apunta que buena parte de 
la cobertura relativa a las acciones públicas orientadas a niños, niñas y adolescentes 
está aún fuertemente concentrada en aspectos relacionados con la infraestructu-
ra, es decir, construcción e inauguración de escuelas, equipamientos de hospitales, 
reforma de edificios, entre otras iniciativas. De esta forma, los debates sobre cues-
tiones importantes como por ejemplo, la superación de las desigualdades sociales, 
acaban por ocupar un espacio secundario en las páginas de los periódicos.

Además, los resultados del análisis demuestran que la cobertura todavía se 
orienta fundamentalmente para cuestiones puntuales o discusiones más res-
trictas, como entre otras, la implementación de cursos, realización de semina-
rios, conducción de estudios, consultas efectuadas en policlínicas y hospitales, 
campañas. Cerca de la mitad de los textos que mencionaron alguna política pú-
blica, se enfocaron en iniciativas como éstas.

Espacio para la autonomía
Delante de las tendencias reveladas por la cobertura, un dato positivo es que los 
periodistas brasileños han demostrado mayor interés por las políticas compen-
satorias, en comparación a las políticas asistenciales. A pesar de los bajos por-
centuales registrados, los números indican que, poco a poco, la tradicional con-
cepción de “mejor que dar el pez, es enseñar a pescar” está ganando fuerza en el 
debate público. A medida que el País avanza en la consolidación de políticas  con 
foco en la construcción de una autonomía de las poblaciones más empobrecidas, 
este contexto también empieza a reflejarse en los periódicos.

Un aspecto que igualmente merece ser destacado es el hecho que elementos 
esenciales para un ejercicio eficiente de control social por los medios de comunica-
ción estén poco presentes – o prácticamente ausentes – del debate sobre la infancia 
y la adolescencia en Brasil. Solamente el 0,99% de los textos mencionan el Presu-
puesto de la Unión, de los estados o de los municipios. También se habla poco de la 
ausencia o escasez de recursos destinados a la infancia y de la corrupción o el desvío 
de dotaciones presupuestarias que deberían haber sido destinadas al colectivo in-
fanto-juvenil. Teniendo en cuenta que solamente un 2,7% de los gastos públicos del 
presupuesto federal del 2005 fueron destinados, directa o indirectamente, a niños, 
niñas y adolescentes – y que el país ocupa el puesto 62 en el ranking de corrupción de 
Transparencia Internacional (www.transparency.org) –, la presencia de estas cues-
tiones debería ser una prioridad en los procesos de calificación de los periodistas.

Otro aspecto analizado por el monitoreo de ANDI y que está recibiendo poca 
atención de los profesionales de la prensa, se refiere al abordaje de las iniciativas 
direccionadas a la participación juvenil – menos del 0,5% de los textos enfocaron 
actividades de esta naturaleza. En función de esta limitación, los periódicos aca-
ban por no reconocer y legitimar, frente a la sociedad brasileña, el número cada 

POLÍTICAS PÚBLICAS
(% para Brasil sobre el total de 

noticias acerca de Infancia y 
Adolescencia, en el 2005)*

Menciona Políticas 
Públicas 16,08%

Menciona políticas 
públicas de 
infraestructura

4,59%

Menciona 
políticas públicas 
compensatorias

2,33%

Menciona 
políticas públicas 
asistenciales

1,31%

Menciona otras 
políticas públicas 7,86%

Menciona Gasto 
Público 2,90%

Menciona 
corrupción o desvío 
de recursos públicos

1,36%

Menciona 
Presupuesto Público 0,99%

Menciona falta de 
recursos públicos 0,56%

Presenta Acciones 
de Participación 
Juvenil

0,47%

* Las variables permiten marcación múltiple 
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vez mayor de adolescentes y jóvenes que se adhieren solidariamente a proyectos y 
programas que abordan el control social de las políticas públicas. 

Luz en los protagonistas
El estudio realizado por ANDI constató también que el actor principal en las noti-
cias que abordaron políticas públicas fue el Gobierno y las instituciones ligadas al 
mismo. Este no es un dato sorprendente, si consideramos que esta es realmente 
la instancia en la cual son formuladas e implantadas la mayoría de las políticas. 
Sin embargo, llama la atención el hecho de que la sociedad civil organizada sea 
tan poco reconocida como agente de articulación y de movilización a favor de in-
numerables políticas implantadas por la esfera gubernamental. La tabla de esta 
página muestra como gran parte de la cobertura percibe a los poderes ejecutivo, 
legislativo y judicial como los principales actores en el panorama político de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Al evaluar la cobertura generalista acerca de Infancia y Adolescencia notamos 
que, aunque el gobierno prevalezca como uno de los actores más relevantes, la pro-
porción de textos en los cuales él es protagonista se reduce de forma considerable 
(desde el 75,40% hasta el 29,74%). En este caso, el actor predominante no  es una 
institución aislada, sino individuos, ya que la cobertura se centraliza, en gran me-
dida, en casos individuales (accidentes, asesinatos, enfermedades o tragedias per-
sonales). Estos resultados del análisis conducido por ANDI revelan que todavía hay 
una proporción considerable de noticias meramente fácticas que contribuyen poco 
al agendamiento de los derechos de la infancia.

PROTAGONISTAS DE LAS NOTICIAS
(% para Brasil sobre el total de noticias acerca de Infancia y Adolescencia, en el 2005)

Cobertura de Infancia y 
Adolescencia en general

Cobertura enfocada en 
las Políticas Públicas

Instituciones 41,04% 82,12%

Gobierno 29,74% 75,40%

Sociedad Civil Organizada 5,17% 2,15%

Empresa / Fundación Empresarial 3,87% 0,81%

Colaboración entre Instituciones 1,64% 3,23%

Organismo / Agencia Multilateral 0,62% 0,54%

Individuos 36,26% 5,17%

Población en general 5,86% 4,23%

Noticias Temáticas o sin Protagonistas 16,84% 8,47%

Atentos al 
presupuesto 
Por medio de una metodología 
específica de análisis 
denominada Orçamento 
Criança e Adolescente 
(Presupuesto Niño, Niña y 
Adolescente), la ONG Instituto 
de Estudos Socioeconômicos 
(Inesc) viene inspeccionando 
todos los gastos del gobierno 
brasileño destinados a la 
población infanto-juvenil. El 
acompañamiento realizado 
por la entidad congrega 
los recursos destinados 
tanto para programas 
específicos con foco en la 
población de hasta 17 años 
de edad, como en acciones 
en otras áreas – como salud, 
saneamiento básico, cultura, 
etc. – que contribuyen para 
la mejoría de la calidad 
de vida de la población 
en su totaliad, incluyendo 
niños, niñas y adolescentes. 
De acuerdo con el Inesc, 
en el 2005  el Orçamento 
Criança e Adolescente 
alcanzó aproximadamente 
US$13,9 mil millones (lo que 
corresponde a un 2,7% de 
los gastos públicos federales 
realizados a lo largo del 
año). Aunque el número 
parezca alto, significó una 
inversión de sólo US$ 0,65 
por día para cada niño, niña y 
adolescente brasileño, cuantía 
claramente insuficiente para 
asegurar todos los derechos 
establecidos por la legislación 
a este segmento de la 
población.

CUESTIONES REGIONALES
(% para Brasil sobre el total de noticias acerca de Infancia y Adolescencia, en el 2005)*

Diferencia medio urbano 2,03%

Diferencia regiones dentro de un mismo estado 1,60%

Diferencia periferia urbana 1,00%

Diferencia medio rural 0,76%

Diferencia Región (Norte, Sur, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste) 0,66%

Diferencia área fronteriza 0,10%

* Las variables permiten marcación múltiple
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Aspectos regionales en segundo plano
Los datos generados por los nuevos criterios de monitoreo desarrollados 
por ANDI muestran incluso que los diarios brasileños no incorporan en sus 
textos sobre la infancia y la adolescencia aspectos relativos a las grandes 
diferencias regionales que marcan al País. La investigación constató que 
las diferencias con mayor presencia – aunque con un porcentaje reducido 
– fueron aquellas relacionadas a problemas enfrentados por niños, niñas 
y adolescentes en las metrópolis y grandes regiones urbanas. Del total de 
textos, 2,03% apuntaron efectos de la urbanización o de la estructura de las 
ciudades en la realidad de niños y niñas, otro 1% mencionó los impactos 
generados por las desigualdades existentes en las áreas de la periferia y/o 
en barrios degradados (áreas de los centros urbanos afectadas por proble-
mas socioeconómicos y de degradación urbana y ambiental, como falta de 
saneamiento básico, infraestructura, etc.).

Es también importante destacar que solamente un 0,76% de las noticias en-
focaron aspectos relacionados con la situación de la infancia y de la adolescencia 
en el medio rural. Igualmente una mínima cantidad de textos (0,66%) diferenció 
a una región específica. La superación de estos límites revelados por la cobertura 
es un desafío fundamental para la prensa brasileña, principalmente cuando se 
consideran las discrepancias entre los indicadores sociales de cada región. Por 
ejemplo, un niño nacido en el Nordeste, tiene dos veces más posibilidades de 
morir antes de cumplir un año de edad, que uno nacido en el Sudeste, región que 
concentra la mayor parte de los ingresos y de la población del País. 

Desigualdad medida 
en números
Al calcular el Índice de 
Desarrollo Humano Municipal 
(IDH-M), el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (Pnud) tradujo en 
números lo que ya era una 
percepción general: Brasil 
alberga realidades muy 
diferentes en su territorio. 
El índice, que varia entre 0 
(ningún desarrollo humano) 
y 1 (desarrollo humano total), 
revela que los estados de las 
regiones Sur, Sudeste y Centro-
Oeste del País ofrecen a sus 
habitantes mejores condiciones 
de vida que los de las regiones 
Norte y Nordeste. 

No son sólo los aspectos externos al quehacer periodístico los que determinan la 
calidad de un texto o su capacidad de proporcionar información contextualizada 
para el lector. Existen criterios intrínsecos en la actividad de los periodistas que 
pueden estimular la formación de una visión crítica sobre hechos relacionados 
con la infancia y la adolescencia, contribuyendo para que esta franja de edad sea 
vista por parte de la sociedad como una prioridad frente a otros temas.

Comparar datos, rememorar eventos similares ocurridos en el pasado, dis-
cutir causas y consecuencias, además de presentar opiniones y versiones diver-
gentes para un mismo hecho, son obligaciones que aparecen en cualquier ma-
nual de periodismo. Sin embargo, muchas veces, el cuidado de estos aspectos 
es relegado a un segundo plano, ya sea por falta de tiempo, o por desinterés del 
profesional que firma el texto. 

De manera general, la profundidad con que las noticias abordan los hechos y 
cuestiones relacionadas con la infancia es todavía bastante incipiente. Esto es lo 
que demuestran los datos de la investigación realizada por ANDI acerca de la pro-
ducción de la prensa brasileña durante el 2005. Las informaciones construidas 
a partir de comparaciones entre datos y estadísticas – mecanismo fundamental 
para contextualizar la dimensión de un problema – se limitaron a menos del 1% 
de los textos. Como si fuera poco, solamente alrededor de seis de cada 100 noti-
cias sobre niños, niñas y adolescentes abordaron las causas de las cuestiones en 
pauta – proporción semejante a la revelada por los textos que mencionan conse-
cuencias. No obstante, uno de los mayores problemas se refiere al hecho de que la 
prensa se preocupa poco en oír – y publicar – las diferentes partes de una misma 
historia. Solamente 1,28% de los textos presentó opiniones divergentes. 

CRITERIOS PERIODÍSTICOS

ASPECTOS CUALITATIVOS 
DEL PERIODISMO

(% para Brasil sobre el total de 
noticias acerca de Infancia y 
Adolescencia, en el 2005)*

Discute las 
consecuencias de un 
problema

6,86%

Discute las causas 
de un problema 6,23%

Compara eventos 
en el tiempo 2,74%

Compara eventos 
en el espacio 2,37%

Cita opiniones 
divergentes 1,28%

Compara datos/
estadísticas 0,94%

* Las variables permiten marcación múltiple
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Las organizaciones que integran la Red ANDI creen que la comunicación es una herramienta esencial 
para el proceso de desarrollo de los países del continente. Por ese motivo, actúan en la movilización y 
capacitación de periodistas y en el monitoreo de los medios en 12 países de la región.

La Red ANDI América Latina nació en el año 2003 como una iniciativa conjunta de organizaciones no 
gubernamentales comprometidas con la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes. Su tarea es apoyar la consolidación de una cultura periodística que fortalezca la visibilidad pública 
de las temáticas prioritarias para estos segmentos poblacionales y contribuya para el desarrollo hu-
mano y social, la igualdad y la equidad.

Son objetivos de la Red:
a) Impulsar una práctica comunicativa socialmente responsable entre los periodistas, las empre-

sas del sector, las fuentes de información y demás actores sociales. 
b) Promover los derechos a la información y a la comunicación, sin ninguno tipo de discriminación.
c) Contribuir con los procesos de gobernabilidad democrática y de democratización de las so-

ciedades de América Latina, por medio de la promoción de la participación ciudadana en el 
control social.

d) Construir sistemas de información nacionales y de la región que fortalezcan el debate público 
sobre la agenda social. 

e) Promover el intercambio de experiencias en el área de comunicación y derechos entre las or-
ganizaciones integrantes de la Red.

Un año después de su creación, la Red ANDI América Latina fue reconocida como uno de los tres 
Proyectos de Desarrollo más Inovadores en el mundo. El premio fue ofrecido por el Gobierno de Japón y 
The Global Develpoment Network, una iniciativa asociada al Banco Mundial. 

Las actividades de las Agencias
A nivel nacional, las organizaciones de cada país desarrollam actividades de movilización y capacita-
ción de periodistas y de monitoreo de los medios. Entre otras acciones y productos, merece destacar:

• Clipping y clasificación de noticias publicadas en medios de comunicación impresos.

Una articulación estratégica

Mila Petrillo
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• Boletín electrónico diario con reseñas de noticias referidas a niñas, niños y 
adolescentes.

• Agenda semanal de actividades que tienen estos grupos poblacionales 
como tema central.

• Sugerencia de Temas Especiales a los medios sobre la situación de los dere-
chos de la infancia y la adolescencia.

• Banco de Fuentes de Información, con datos referentes a expertos y 
organizaciones que trabajan en los distintos temas de la agenda de 
los derechos.

• Iniciativas de capacitación de periodistas, fuentes de información y estudian-
tes de  comunicación.

• Informe anual Infancia en los Medios, con el análisis de la cobertura de los 
periódicos monitoreados por cada país.

• Proyecto Periodista Amigo de la Niñez y Adolescencia, que reconoce profe-
sionales comprometidos con la cobertura de la agenda social.

Actividades rediales 
En nivel regional, con el apoyo de la Coordinación Ejecutiva de la Red, las distin-
tas Agencias desarrollan iniciativas articuladas, que potencian las estrategias que 
ocurren en cada país. Vale mencionar aquí:

• Reseña semanal con las principales noticias sobre la situación de la niñez y la 
adolescencia publicadas en los medios de comunicación impresos de Amé-
rica Latina (distribuida en portugués y español).

• Boletín institucional mensual de la Red ANDI América Latina, que relata las 
principales actividades desarrolladas por las Agencias.

• Gestión de contenido web de los sitios www.redandi.org (que colo-
ca a disposición los productos de cada una de las Agencias de la Red) y 
www.accion17.org (comunidad virtual de gestión colaborativa sobre Co-
municación, Infancia y Adolescencia). 

• Seminarios y talleres de capacitación sobre temáticas de la agenda social 
ofrecidos a periodistas del continente. 

• Investigaciones comparativas sobre la calidad de la cobertura periodística 
sobre derechos en la región. 

 
Definiendo prioridades
Luego de vencer la etapa inicial de implantación (2004-2006), la Red ANDI Améri-
ca Latina inicia una nueva fase: la de fortalecimiento y consolidación de la iniciativa 
a nivel regional. Ese ciclo es fundamentado en un Plan Estratégico Plurianual, ela-
borado por representantes de las 12 Agencias que hoy componen la red.

Formulado a partir de un extenso diagnóstico de las capacidades y de la estructu-
ra de cada organización, el Plan define un cronograma de trabajo conjunto para los 
próximos años, que tiene como parámetros los más importantes retos enfrentados 
por niños, niñas y adolescentes del continente. El documento define, de esta mane-
ra, la profundización de la actuación en Red.

LA EXPERIENCIA DE ANDI
Matriz inspiradora de las actividades hoy implementadas por la Red ANDI 
América latina, la Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANDI) 
es una organización brasileña, fundada en 1993 por periodistas.

ANDI basa sus estrategias en la comprensión de que, con el objetivo de con-
seguir elevados niveles de desarrollo sostenible y socialmente inclusivo, se hace 
necesario un sistema de medios de comunicación que sea capaz de:

• Proveer a los ciudadanos con información confiable y contextualizada.
• Definir la agenda de prioridades en el debate público de una manera pluralista.
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• Ejercer el control social sobre los gobiernos y las políticas públicas.
La entidad se ha convertido en uno de los principales agentes de concienti-

zación y movilización en el área de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
en Brasil y hoy es una referencia internacional.

La Red brasileña
A partir de la credibilidad y consolidación de las estrategias metodológicas desarro-
lladas por ANDI, nace la oportunidad de replicación de ese modelo. En 2000, ANDI 
y otras organizaciones de la sociedad civil brasileña crearon la Red ANDI de Comu-
nicadores por los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Actualmente, la articula-
ción cuenta con 11 entidades distribuidas en estados de las cinco regiones del País. 

Así como ocurre en el grupo latinoamericano, las organizaciones que inte-
gran la Red ANDI Brasil no están institucionalmente vinculadas a ANDI – o sea, 
no son sus sucursales, ni filiales. Se trata de entidades autónomas, que ya desa-
rrollan diferentes actividades tanto en el campo de la comunicación, como en el 
de la infancia y la adolescencia.

Fueron los resultados positivos alcanzados por el trabajo de la Red brasileña 
que motivaron organizaciones de otros países a manifestar su interés por la re-
plicación del modelo en el contexto internacional.

LOS INFORMES NACIONALES
Anualmente, las Agencias que integran la Red ANDI América Latina editan infor-
mes analíticos sobre el tratamiento editorial dado por los medios impresos de cada 
país a los temas más importantes relacionados a los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Elaborados a partir de la clasificación del material seleccionado coti-
dianamente en los principales diarios de la región, los documentos producidos por 
las organizaciones siguen un modelo semejante al adoptado en la presente publica-
ción – es decir, presentan datos y análisis cuanti-cualitativos, que buscan identifi-
car virtudes y limitaciones del trabajo de la prensa de un determinado país.

La metodología de evaluación adoptada es patrón para toda la Red ANDI. Las 
publicaciones ofrecen una radiografía detallada de diferentes indicadores, como 
el grado de prioridad dado a los temas de la niñez y la adolescencia, las fuentes de 
información consultadas y mención a aspectos como legislación y políticas pú-
blicas, además de una visión del perfil editorial de cada uno de los diarios. Las 
principales conclusiones son debatidas con periodistas y expertos en cuestiones 
de la agenda social.

Estos informes nacionales son presentados no solamente a periodistas y 
editores, sino también a estudiantes, profesores de comunicación y diferentes 
actores sociales del área de los derechos humanos.

Análisis especiales
Además de la evaluación general sobre la cobertura dedicada por la prensa a los 
asuntos de Infancia y Adolescencia, en Brasil, desde 1999 ANDI realiza estudios 
profundizados sobre temáticas de gran relevancia social. Las investigaciones se de-
sarrollan con base en una metodología diferenciada de análisis de contenido, que 
permite una radiografía más detallada de las diversas especificidades del abordaje 
que la prensa brinda a un determinado asunto (trabajo infantil, pobreza, violencia 
sexual, enseñanza infantil o tecnologías sociales, por ejemplo).

Las principales conclusiones presentadas en estos análisis especiales son discuti-
das periódicamente en seminarios y talleres que reúnen a periodistas y actores socia-
les. Varios de estos estudios vienen siendo publicados por ANDI, en portugués, en la 
serie de libros Medios y Movilización Social. Cada volumen, además de los números del 
análisis de los medios, cuenta con artículos de especialistas, entrevistas con periodis-
tas y editores, sugerencias de pauta, glosario y guía de fuentes de información. 

Forman parte de la Red 
brasileña, además de ANDI, 
las siguientes organizaciones:
• Agencia Uga-Uga de 

Comunicación (Manaus/
Amazonas)

• Cipó - Comunicación 
Interactiva (Salvador/Bahia)

• Asociación Educacional y 
Cultural Taller de Imágenes 
(Belo Horizonte/Minas 
Gerais)

• Ciranda - Central de 
Noticias de los Derechos de 
la Infancia (Curitiba/Paraná)

• Auçuba - Comunicación 
y Educación (Recife/
Pernambuco)

• Asociación Compañía 
TerrAmar (Natal/RN)

• Girassolidário – Agencia de 
Noticias en Defensa de la 
Infancia (Campo Grande/
Mato Grosso del Sur)

• Catavento Comunicación 
y Educación Ambiental 
(Fortaleza/Ceará)

• Misión Criança (Aracaju/
Sergipe)

• Matraca (São Luís/
Maranhão) 
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Argentina
Capitulo Infancia 
Periodismo Social 
Tel/Fax: (54 11) 4773-7802 
capituloinfancia@
    periodismosocial.org.ar
www.periodismosocial.net

Bolivia 
Agencia Nacional de Noticias 
por los Derechos de la Infancia 
(ANNI Bolivia)
Eco Jóvenes 
Tel: (591 2) 284-5335 
annibolivia@ecojovenes.org
www.ecojovenes.org

Brasil 
Agencia de Noticias por los  
Derechos de la Infancia (ANDI)
Tel: (55 61) 2102-6508
Fax: (55 61) 2102-6550
red.andi.al@andi.org.br
www.andi.org.br

Colombia
Periodismo Amigo de los  
Derechos de la Infancia (PANDI)
Fundación Antonio Retrepo Barco 
Tel: (57 1) 345-8564 / 235-6673
ximenanorato@agenciapandi.org
www.agenciapandi.org

Costa Rica
Agencia de Noticias de Niñez y 
Adolescencia (ANNA)
Defensa de Niñas y Niños-Interna-
cional (DNI Costa Rica) 
Tel: (506) 236-9134 / 297-2880 / 
297-2885 
Fax: (506) 236-5207
redandicr@dnicostarica.org
www.dnicostarica.org

Ecuador 
Agencia de Comunicación de  Niñas, 
Niños y Adolescentes (ACNNA) 
Fundación Yupana 
Tel: (593 2) 256-5364 / 255-1480 / 
290-3632  
agecom.r@uio.satnet.net  

Guatemala 
La Agencia de Noticias a Favor 
de la Niñez y la Adolescencia (La 
Nana)
Asociación DOSES  
Tel/Fax: (502) 2434-6655 / 
2433-9721
lananadoses@itelgua.com

México
Comunicación e Información de 
la Mujer A.C. (CIMAC)
Tel: (52 55) 5512-5796 / 5510-2033
lagunes28@yahoo.com.mx
www.cimac.org.mx

Nicaragua
Red Nacional de Comunicación 
por los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia
Centro Dos Generaciones 
Tel/Fax: (505 2) 664-960 / 664-
999 / 668-742 / 686-328 
redandi@dosgeneraciones.org 
informacion@dosgeneraciones.org
www.dosgeneraciones.org

Paraguay
Agencia GLOBAL de Noticias 
Asociación GLOBAL...Infancia
Tel/Fax: (595 21) 510-445 / 
510-642 
agenglobal@telesurf.com.py
agenciadenoticias@pla.net.py
www.globalinfancia.org.py

Perú
Agencia Comunicación Educativa
Asociación Civil Equipo UNO 
Consultores
Tel: (51 1) 445-5542 
agenciacomunicacioneducativa@ 
    yahoo.com
www.equipo1.org.pe

Venezuela 
Agencia PANA - Periodismo a  
Favor de la Niñez y la Adolescencia
Cecodap 
Tel: (58 212) 952-8955 
Fax: (58 212) 951-5841 
panas@agenciapana.org.ve



SDS, Edificio Boulevard Center, Sala 108.
CEP 70391-900, Brasilia – DF, Brasil.
Teléfono: +55 (61) 2102.6543
Fax: +55 (61) 2102.6550 
andi@andi.org.br
www.andi.org.br
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Patrocinio:

Esta publicación presenta los principales 
resultados obtenidos de un análisis cuantitativo 
acerca del tratamiento editorial que la prensa de 
diez países latinoamericanos ofrece a los temas 
que afectan directamente la realidad de niños, 
niñas y adolescentes. 

La realización de esta encuesta exclusiva 
– construida a partir del trabajo de monitoreo 
cotidiano hecho por las agencias integrantes de 
la Red ANDI América Latina – tuvo como base la 
lectura de más de 237 mil textos, publicados por 
121 periódicos durante el año de 2005.

Más allá de un panorama general de la cobertura 
periodística, este informe trae análisis especiales 
sobre la atención dada por las redacciones a 
temas como Violencia, Educación y cuestiones 
de Diversidad – aspectos fundamentales para 
el debate sobre la garantía de los derechos de la 
niñez y adolescencia.   
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