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UNA OPORTUNIDAD PARA
VALORAR AVANCES Y DESAFÍOS

EN LA PRENSA PARAGUAYA

El informe anual 2006 de la Niñez y  adolescencia en la prensa paraguaya  se constituye, por tercer año consecu-
tivo, en un hito de la investigación en nuestro país en el área de los medios de comunicación, lo que posibilita
contar con un registro sistemático y científico del comportamiento del periodismo en relación a la cobertura de
temas referidos a las personas de menos de 18 años de edad.

En el presente trabajo se observa el análisis riguroso de indicadores de un universo de 15.191 noticias que dan
elementos tanto a los periodistas como a las fuentes de información para fortalecer los avances y superar los
obstáculos en el proceso de construcción de las noticias.

En primer lugar, se presenta un resumen que permite tener un panorama del informe, luego del cual se comparte
un breve contexto de la niñez y la adolescencia desarrollado por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia
y la Adolescencia (CDIA). Seguidamente, se analizan los temas de mayor presencia, así como aquellos olvidados
en el abordaje pero con gran impacto en la vida de niños y niñas. En las secciones siguientes se describen con
especificidad los indicadores para una cobertura de calidad, como lo son el uso de términos peyorativos, la diver-
sidad de fuentes, la óptica de investigación, entre otros. Finalmente, se hace una descripción detallada del compor-
tamiento editorial de cada medio, que brinda una oportunidad precisa a cada empresa periodística para observar
y analizar los asuntos monitoreados. El tema estratégico seleccionado es la adolescencia, considerado un sector
hasta hoy marginalizado en la agenda pública.

Se ha hecho un esfuerzo especial por visibizar la voz de la niñez y adolescencia en relación a la prensa, para lo
cual se ha incorporado nuevamente una sección que recoge la opinión de niños, niñas y adolescentes representan-
tes de organizaciones infanto-juveniles, muchos de los cuales participan de los Consejos Departamentales de
Niñez, intentando con esto dar vida al derecho a la participación.

Es posible valorar el avance lento pero sostenido de la calidad de la cobertura y señalar los desafíos pendientes,
entre los cuales resalta la disminución de las noticias en relación al 2005, lo que esperamos que sea revertido en
el siguiente periodo.

La participación y cooperación cercana de los socios estratégicos ha sido fundamental para la realización de esta
investigación, por lo que expresamos nuestra valoración y agradecimiento permanente a Avina, al Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y a Plan Paraguay.

El trabajo de la Agencia Global de Noticias se nutre además de la articulación y alianza con agencias hermanas de
12 países de la región, conformando la Red ANDI América Latina bajo la coordinación de ANDI Brasil, que apoya
técnica y metodológicamente esta tarea.

Finalmente, esta investigación tiene el objetivo de contribuir al diálogo urgente y necesario entre las fuentes de
información y los medios, sin lo cual no será posible realizar el gran salto cualitativo en pos de una cobertura que
promueva decididamente la aplicación efectiva de los derechos de los niños y niñas.

Marta Benítez
Directora de Global... Infancia
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Como Unicef, nos complace gratamente acompañar la publicación de este tercer informe anual Niñez
y adolescencia en la prensa paraguaya, elaborado por la Agencia Global de Noticias,  miembro de la
Red ANDI América Latina.

La presente publicación demuestra la existencia de un trabajo sostenido en el tiempo, que año a año
mantiene su calidad y evoluciona hacia un análisis cada vez más completo y exhaustivo de la cobertu-
ra que los medios escritos nacionales realizan en temas relativos a niños, niñas y adolescentes.

La contribución de este trabajo a la sociedad, a los comunicadores, responsables de los medios y
organizaciones sociales es de gran valor al posibilitar acceder a datos concretos sobre la forma en que
los derechos de niños y niñas son tenidos en cuenta en la producción y difusión de información pública.

En este sentido, el informe se ha constituido en la única herramienta objetiva de monitoreo y evalua-
ción en el país, que permite comparar de un año a otro la evolución del ejercicio de la labor periodística
en este campo. También posibilita ampliar el marco de análisis a un contexto internacional, cotejando
datos con otros informes de países latinoamericanos que ya emplean la misma metodología desarro-
llada por la ANDI.

Al mismo tiempo, brinda a las organizaciones de la sociedad civil, internacionales y gubernamentales
constituidas en fuentes de información, indicios sobre la efectividad de su trabajo en relación a los
medios de comunicación y la promoción de los derechos de la niñez.

La riqueza de datos que contiene este estudio debiera aprovecharse para fortalecer el desarrollo de
una mayor conciencia y cultura de respeto de los derechos de la niñez si reconocemos la responsabili-
dad compartida que tienen los medios y las fuentes de información, y el alto impacto que poseen los
primeros a la hora de informar a la ciudadanía, formar opinión pública, incidir en las agendas políti-
cas, reflejar y perpetuar modelos culturales o incluso ser parte activa de procesos de cambio social.

¡Enhorabuena!

Carlos Mazuera
Representante
Unicef
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El trabajo serio y constante de la Agencia Global de Noticias se refleja en los resultados

muy auspiciosos del presente informe –la mayor visibilización de temas tradicional-

mente ocultos como Migración y desplazamiento, Adolescencia, Derechos de familia,

la disminución en el uso de términos peyorativos, el aumento de los datos estadísticos

y la disminución de la cantidad de noticias sin fuentes consultadas o con fuentes im-

precisas–, que nos hablan claramente de un mayor profesionalismo, seriedad, calidad

y respeto en el tratamiento de la información.

En Avina creemos que el desarrollo sostenible depende en gran medida de la habilidad

de la sociedad civil, el empresariado y el sector gubernamental para dialogar, colabo-

rar e implementar juntos agendas de acción construidas colectivamente, donde  los

periodistas y los medios de comunicación son interlocutores fundamentales para esta-

blecer un puente de diálogo entre estos sectores, generando nuevos contextos y abriendo

posibilidades a través de una herramienta fundamental: la palabra.

La Agencia Global de Noticias, sin duda, tiene un papel importante en la generación de

estos nuevos contextos que nos permiten hoy celebrar y seguir soñando con una Amé-

rica Latina próspera, integrada, solidaria y democrática.

Susana Ortiz

Representante

Avina Asunción
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Niñez y adolescencia en la prensa paraguaya

Una vez más, uno de los temas que ha generado mayor atención por parte de los medios de comunicación fue “la
situación de violencia” que está permeando poco a poco a nuestra juventud, situación que pone en evidencia y
cuestiona de modo crítico a nuestra sociedad, sus actitudes y su compromiso por brindar una protección integral a
sus niños, niñas y adolescentes.

Son claros los efectos negativos que genera la violencia en el desarrollo emocional, social y físico de niños y niñas,
y que en ocasiones incluso puede causarles la muerte por la falta de servicios oportunos e integrales.

Necesitamos ser más efectivos y coherentes con nuestras políticas, planes y estrategias y menos permisivos y
complacientes con la desidia de los responsables de implementar las acciones necesarias para la defensa de los
derechos de la niñez y la adolescencia.

El trabajo que venimos desarrollando, de sensibilización y movilización de los profesionales de los medios de
comunicación, nos permite entender y articular un proceso meticuloso que posibilite la protección de los niños,
niñas y adolescentes en la forma de abordar la información relacionada con la niñez, tanto escrita como radial y
televisiva, procurando en todo momento sensibilizar y concienciar sobre la problemática de violencia, la importan-
cia de la promoción y respeto de los derechos de la niñez y adolescencia, y sobre todo generar en la población el
eco de la exigibilidad hacia los garantes constitucionales de derecho.

La relación entre medios de comunicación, violencia y jóvenes es bastante compleja, pues puede verse desde
múltiples perspectivas. Una primera mirada podría darse a partir de la pregunta: ¿son los medios de comunicación
solamente generadores de violencia en los jóvenes o están, de alguna manera, contribuyendo a la construcción de
la convivencia? Esta pregunta abre a su vez varias posibilidades, dependiendo de la concepción que se tenga de los
medios: desde lo masivo hasta lo comunitario; de su uso: desde lo comercial hasta lo educativo; de los jóvenes:
individuos vulnerables en condiciones de riego o sujetos de derechos; y, finalmente, de la violencia y las alternati-
vas frente a ella: prevención, construcción de paz o generación de convivencia.

Nuestra apuesta es lograr que los medios de comunicación contribuyan a la construcción de una cultura de paz, en
la cual la defensa de los derechos sea un compromiso de todos y todas, por ello Plan ratifica su compromiso para
continuar trabajando en encontrar soluciones y alternativas a los problemas que aquejan a la niñez y la adolescen-
cia, e identifica como un poderoso aliado a los medios de comunicación para desarrollar un ambiente de protección
y de afecto para nuestros niños, niñas y adolescentes.

Belinda Portillo
Gerente de Programas
Plan Paraguay
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Resumen
ejecutivo MENOS NOTICIAS CON

MAYOR CALIDAD

El monitoreo de la prensa escrita paraguaya del año 2006 estuvo mar-
cado por la disminución de la cantidad de notas sobre niñez y adoles-
cencia en comparación al año anterior. De los 16.718 textos clasifica-
dos en el 2005, la cantidad se redujo a 15.191 en esta edición del
informe, representando un descenso del 9,1%. El año electoral1 y un
ajuste realizado en la metodología2 podrían ser algunos de los factores
que hayan incidido en este comportamiento. Desde la Agencia Global
de Noticias se observa con preocupación esta aparente priorización de
temas políticos partidarios ante aquellos que hacen a la realidad de
niños, niñas y adolescentes. Si bien no se pretende que los medios
ignoren el proceso y momento eleccionario, sería oportuno en coyun-
turas claves como éstas incluir con mayor fuerza la temática en la
agenda de los medios.

Cantidad de noticias

20042006

15.191
16.718

12.623

2005

Los datos del 2004 contemplan 8 meses pero 6 periódicos, mientras los
del 2005 y 2006, 12 meses y 5 periódicos. Se establecen porcentajes
en relación a las totales de cada año a fin de que las comparaciones
sean válidas.
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Más allá de lo cuantitativo, una mirada amplia de los resultados del
monitoreo deja entrever avances en varios de los aspectos cualitativos
observados desde la presente metodología. En algunos casos se han
presentado avances que en el monitoreo anterior habían sido detecta-
dos como desafíos pendientes, y en otros se han consolidado logros ya
iniciados en el 2005.

Un elemento preponderante es el amplio destaque que la agenda
mediática da a una temática tan relevante al desarrollo integral del
niño como la educación. Este tema había surgido como el segundo más
tratado en el año 2004, pasando al primer puesto del ranking en 2005.
En 2006, a pesar de la disminución de notas ya mencionada, la temá-
tica Educación no solo logró mantenerse estable, sino que además re-
gistró un aumento del 2,5%, con un abordaje que se presentó sobre
todo respetuoso hacia los derechos de la niñez y adolescencia, aunque
aún con desafíos pendientes, como puede verse con más detalle en el
capítulo de referencia.

ASPECTOS CUALITATIVOS EN ALZA

Los términos peyorativos, por su parte, se mostraron con menos fuerza
que en 2005. Un total de 2.369 textos de los 15.191 clasificados tuvo
uno o más términos que, por su carga connotativa, refuerzan prejui-
cios y estigmatizaciones. Éstos no hacen sino reproducir y reafirmar
una visión del niño, niña o adolescente que dista mucho de la imagen
de “sujeto pleno de derechos” que se plantea en la Convención sobre
los Derechos del Niño y que apuesta a una forma más responsable,
respetuosa y dignificante de relacionarnos e interactuar con ellos. El
grueso de noticias que usan esta terminología representó el 15,6% del
total, mientras que el año anterior el porcentaje registrado fue de 16,8%.

Otro aspecto clave de esta metodología y en el que se registró un avan-
ce es la óptica de investigación presente en las notas. El 17,9% de las
monitoreadas ofreció una alternativa de solución a la problemática plan-
teada, mientras que el 11,9% reveló alguna denuncia. Ambos porcenta-
jes son superiores a los del año pasado ya que los textos factuales –que se
limitaron a relatar hechos– disminuyeron su representación en el universo
de análisis, ocupando el 70,3% contra el 72,5% registrado en 2005.

También hubo una mejoría en relación a las fuentes de información
consultadas. Si bien el promedio de fuentes escuchadas por noticias
aún es bajo (1,3), en 2006 se ha registrado una interesante disminu-
ción en el porcentaje de los textos en los que no se menciona fuente
alguna de consulta (33,2%) y en los que se presentan fuentes impreci-
sas o no definidas en la noticia (3,5%). Estos porcentajes en el periodo
anterior estuvieron en el orden del 34,8% y 4,2%, respectivamente.

Otro aporte que suma a la calidad informativa es el de la diversidad y
pluralidad de las fuentes de información. Las agrupadas en la catego-
ría El niño y su entorno aumentaron nuevamente su incidencia en el
proceso de construcción de la noticia, pasando a ocupar el 35,9% del
total de voces escuchadas, contra el 31,7% que le correspondió en 2005.
Incluso puede verse un leve aumento en la inclusión de la voz de los
mismos niños, niñas y adolescentes, lo que permite contar con la visión
de los propios protagonistas. No obstante, tal como se profundiza en el
capítulo Diversidad de fuentes, resulta fundamental que los periodistas
tengan siempre presente las consideraciones normativas y éticas al
momento de atender la consulta al sector mencionado, sobre todo cuando
se hace referencia a hechos de violencia por los que fueron afectados.

Finalmente, debe ponderarse la presencia en la agenda periodística de
temas y sectores de la sociedad que tradicionalmente son olvidados.
Por un lado, las niñas van conquistando gradualmente mayor espacio,
llegando ya a casi el 50% (46,7%) de las menciones de sexo registra-
das. Asimismo, el sector rural, aunque con un espacio aún residual,
ocupó el 15,9% de las menciones de zonas geográficas, casi 5 puntos
por encima del 11% registrado en 2004.

De igual manera, algunas temáticas han crecido
sorprendentemente en el ranking de temas, como
es el caso de Migración y desplazamiento, Tercer
sector y Trabajo legal del adolescente. Otras,
aunque no tan significativamente, surgen con
mayor relevancia en relación a años anteriores,
lo que se considera muy positivo por abordar
éstas la realidad de sectores que no siempre pue-
den disfrutar plenamente de sus derechos, como
los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Óptica de investigación

70,3% 72,5%
59%

17,9% 16,4%

25,5%

11,9% 11,2% 15,5%

20042006 2005

Denuncia
Búsqueda de solución
Factual
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DESAFÍOS QUE DEBEN SER
ATENDIDOS

Como pudo observarse en las líneas precedentes, la prensa ha demos-
trado su potencial para desarrollar un periodismo respetuoso y de cali-
dad. Siguiendo esa misma línea, urge la atención de ciertos aspectos que
aún están siendo descuidados y que pueden representar retrocesos.

La contextualización de la información resulta clave ya que permite al
lector contar con una visión más completa y pertinente de los hechos.
Sin embargo, la prensa paraguaya ha disminuido en 2006 el uso de
recursos como la mención de Legislación en general (de 1,5% a 1,3%)
y Legislación para niños, niñas y adolescentes (de 1,2% a 0,8%), así
como también de la Convención sobre los Derechos del Niño (de 32 a
23 textos) y de Políticas públicas (de 15,6% a 10,1%).

También se presentaron 46 notas menos relacionadas a la Participa-
ción y protagonismo juvenil, cuya presencia apenas representó el 4,8%
del total monitoreado, lo que va en detrimento de la difusión de una
visión positiva y proactiva del sector, que generalmente se ve domina-
da y relegada por una asociación fuerte a la violencia, imaginario re-
forzado desde los mismos medios y la sociedad, tal como se detalla en
diferentes apartados de esta investigación. Por otra parte, el aumento
del enfoque de género (0,5%) y de etnia (1,3%) podrían aportar a la
inclusión social de dos sectores tradicionalmente marginados y más
vulnerables: las niñas y la población indígena.

Preocupa la disminución del abordaje de ciertos temas claves para la
vida de niños, niñas y adolescentes, tales como Salud, Cultura, Aban-
dono, situación de calle e institucionalización, Medidas de reinserción
social, Trabajo infantil y Drogas. La mayoría de éstos han estado mar-
cados por situaciones graves de vulneración de derechos, como la muerte
de niños por falta de camas para terapia intensiva o los problemas de
adicción a las drogas de niños en situación de calle, por citar algunos.
Sin embargo, pareciera que éstas y otras situaciones no fueron sufi-
cientemente valoradas y consideradas por la prensa permitiendo que
cedan espacio en la agenda mediática.

Un abordaje más reflexivo, profundo, crítico y contextualizado podría
también lograrse a través del mayor uso de géneros periodísticos como
los editoriales y artículos de opinión, y con el aumento de la consulta
de fuentes en cada noticia, así como de fuentes más diversas. Llamó la
atención, por ejemplo, la menor presencia de consultas a Expertos y
profesionales (de 9,4% bajó a 8,3%), el aún bajísimo promedio de
fuentes por noticias (se mantuvo en 1,3) y la casi nula presencia de
editoriales (0,23%) y artículos de opinión (1,3%).

Los resultados del monitoreo de prensa expuestos en este informe pre-
tenden ser una contribución al periodismo y las fuentes de información
para que a la luz de esta investigación presentada por tercer año con-
secutivo puedan potenciar y profundizar los logros registrados y re-
flexionar sobre las posibilidades de superar los desafíos pendientes.

Tipos de texto

2006 2005 2004
Artículo 96,7% 96,8% 96,5%
Entrevista 1,9% 1,4% 1,1%
Artículo de opinión 1,3% 1,7% 1,9%
Editorial 0,2% 0,1% 0,5%
Total 100 100 100
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2006 % 2005 % 2004 * %

Diario Abc Color 4.639 30,5 5.235 31,3 2.941 26,9

Diario Última Hora 3.028 19,9 3.480 20,8 2.386 21,8

Diario Popular 2.739 18 2.718 16,3 1.552 14,2

Diario La Nación 2.704 17,8 3.121 18,7 2.666 24,4

Diario Crónica 2.081 13,7 2.164 12,9 1.396 12,8

Total 15.191 100 16.718 100 10.941 100

1 En noviembre de 2006 se realizaron los comicios para la elección de intendentes y concejales municipales en todo el país, que tuvo como antecedente las
elecciones internas de cada partido para definir los candidatos. Este movimiento, por lo general, conlleva un aumento de las páginas de los periódicos
dedicadas a la política, en desmedro de otras, como las destinadas a temas sociales.

2 A partir del año 2006 ya no son incluidas en la clasificación aquellas notas con mención a la niñez y adolescencia de menos de 200 caracteres. De esta
forma, se busca realizar el análisis solo con aquellos textos que aborden la temática de manera significativa, y no marginalmente.

Ranking de medios comparativo 2004 a 2006

4.639

3.028
2.739 2.704

2.081

Diario Abc Color Diario Última
Hora

Diario Popular Diario La Nación Diario Crónica

Ranking de medios (cantidad de noticias)

Ranking de medios relacionando promedio de noticias por página
Promedio Promedio Promedio

Periódico de páginas de noticias de noticias
x día x día x página x día

Popular 26 7,5 0,29

Crónica 22 5,7 0,26

La Nación 52 7,4 0,14

Abc Color 110 12,8 0,12

Última Hora 108 8,3 0,08
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Durante los tres años de monitoreo de las noticias sobre niñez y ado-
lescencia publicadas en la prensa nacional, la metodología aplicada
para la elaboración del presente informe ha permitido a la Agencia
Global de Noticias clasificar y analizar un total de 44.532 artículos de
modo científico y metódico, logrando con esto conocer el comporta-
miento editorial de los diarios paraguayos ante cuestiones prioritarias
para los niños, niñas y adolescentes.

Esta metodología, que es utilizada por la Agencia de Noticias por los
Derechos de la Infancia (ANDI) de Brasil desde hace más de 10 años,
facilita a las 13 agencias que integran la Red ANDI América Latina
realizar un seguimiento a modo de observatorio de la mirada que des-
de los medios de comunicación se construye en relación al sector niñez
y adolescencia.

Los resultados obtenidos posibilitan el afianzamiento del enfoque de
derecho reflejado, o bien la reorientación del abordaje acorde a este
paradigma que propone la visión de sujetos de derecho hacia este seg-
mento de la población.

En estos tres años la metodología no ha sufrido variaciones sustancia-
les, sino algunos ajustes para la realización de un examen más acaba-
do de los temas analizados. Hemos podido igualmente hacer compara-
ciones de un año a otro respecto a los cambios, avances o retrocesos en
las temáticas que integran el universo de estudio. Así también, se ha
realizado el primer informe comparado de la cobertura de los países
integrantes de la red a fin de conocer las particularidades, diferencias
y semejanzas a nivel regional.

EL CLIPPING O CAPTURA DE
NOTICIAS

El equipo de la Agencia Global de Noticias realiza un trabajo diario de
revisión de los cinco diarios de circulación nacional –Abc Color, Últi-
ma Hora, La Nación, Crónica y Popular– para seleccionar los tex-
tos periodísticos que se refieran de manera directa o indirecta a la
población infanto-adolescente, teniendo en cuenta criterios consensuados
por la Red ANDI. Esto es lo que en la metodología se denomina el
clipping de noticias.

En el presente periodo fueron analizadas las notas publicadas entre el
1 de enero y el 31 de diciembre del año 2006, incluyéndose artículos
informativos, de opinión, editoriales y entrevistas que hayan alcanza-
do los 500 caracteres de extensión y que hayan tenido una mención a
la niñez o adolescencia de al menos 200 caracteres.

La Agencia cuenta con un archivo de registro de todas las noticias
monitoreadas que está disponible para la consulta de periodistas, or-
ganizaciones, estudiantes universitarios y otros.

LA CLASIFICACIÓN PARA EL
ANÁLISIS

El siguiente paso luego del clipping es la clasificación de las noticias que
fueron capturadas. Cada clasificador se toma un tiempo para leer los
artículos y analizarlos. Posteriormente, se procede a cargar los datos
en una planilla disponible en internet y a la que todas las agencias
tienen acceso.

Este sistema de clasificación permite disponer de la información desde
este banco de datos para realizar los cruces de análisis y hacer el pro-
cesamiento estadístico, pudiendo con esto aprovechar los insumos en
sus aspectos cualitativos y cuantitativos.

LOS TEMAS

En la ficha de clasificación se desglosan 50 posibles temas y subtemas,
los cuales pueden ser identificados como tema principal (opción obliga-
toria, una sola marcación) o temas de apoyo (optativo, sin límite de
marcación). El resultado principal de esta organización es el ranking
cuantitativo de temas.

La división en principal y de apoyo brinda, en el primer caso, la posibi-
lidad de identificar cuáles son las temáticas prioritarias para el perio-
dismo, y en el segundo, la oportunidad de conocer las potencialidades
de contextualización en la materia, haciendo el abordaje más rico y
completo.

METODOLOGÍA
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Fuentes
El niño y su entorno Adolescente

Familia/madre
Familia/otros
Familia/padre
Niña/niño
Ciudadano común

Poder público Consejos de derechos de la niñez
Consejos de políticas públicas
Codeni
Defensorías/procuradurías (*)
Ejecutivo departamental
Ejecutivo local
Ejecutivo nacional
Fiscalía general
Fuerzas armadas (*)
Poder Judicial
Legislativo departamental
Legislativo local
Legislativo nacional
Policía/seguridad interna

Sociedad civil organizada Fundación/instituto
Iglesias/entidad religiosa
Organización de la sociedad civil
Sindicatos y entidades de clase

Expertos y profesionales Especialistas - universidades
Especialistas
Profesionales de cultura (*)
Profesionales/agentes de salud (*)
Profesionales de deportes y recreación (*)
Universidad

Comunidad educativa Escuela - docentes
Escuela - otros profesionales
Niña/niño en la escuela
Adolescente en la escuela

Otros Agencia en cada país (*)
Bomberos/defensa civil (*)
Empresas
Hospital
Medios
Partido/candidato po lítico
Personalidad/artista

Organismos internacionales Diplomáticos (*)
OIT
ONU
OPS
Otros organismos internacionales
PNUD
Unesco
Unicef

No hay fuentes citadas
No es posible identificar fuente

Del total de temas, existen seis que fueron subdivididos para un análi-
sis más detallado. Estos son: Comportamiento, Desaparecidos, Educa-
ción, Internacional, Salud y Violencia (ver tabla).

Abandono, situación de calle e institucionalización
Accidentes
Comportamiento Comportamiento

Comportamiento – sexualidad (*)
Consumo
Cultura
Deportes y recreación (*)
Derechos de familia/Adopción (*)
Derechos y justicia (*)
Desaparecidos Desaparecidos

Desaparecidos/Derechos humanos (*)
Discapacidades
Drogas
Educación Varios niveles de enseñanza

Preprimaria o infantil
Escolar básica
Media
Profesional y técnica
Acceso a la enseñanza superior
Para jóvenes y adultos
Otros (no formal)
Analfabetismo  (*)

Igualdad/desigualdad de género (*)
Igualdad/desigualdad de color, raza, etnia (*)
Internacional América latina

Otros países
Medidas de reinserción social
Medio ambiente
Medios
Migración y desplazamiento
Población (*)
Pobreza y exclusión social (*)
Salud Salud general

Salud materna (*)
Nutrición (*)
Mortalidad infantil
VIH/Sida
Epidemias (*)

Tercer sector
Trabajo infantil
Trabajo legal del adolescente
Violencia Abuso y explotación sexual

Acciones y reflexiones
Actos violentos - víctima
Actos violentos - agente
Actos violentos - agente y víctima
Institucional (*)
Conflictos armados
Pandillas
Otros

(*) Temas nuevos incorporados desde 2005 o con una conceptualización
ampliada.

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de consulta fueron tipificadas en 47 categorías y, a modo
de facilitar el estudio, las correspondientes a un mismo ámbito fueron
agrupadas y clasificadas bajo una denominación específica (ver tabla).
Con el fin de reconocer el esfuerzo del periodista en presentar distintas
voces, es posible también contabilizar la cantidad de veces en que se
consulta una determinada fuente. Así, si un periodista entrevista a dos
adolescentes, se marca la casilla Adolescente con la opción 2 fuentes de
consulta.

(*) Fuentes incorporadas desde 2005 para lograr mayor precisión.

OTROS ELEMENTOS

También se consignan el título de la noticia (posibilita establecer el
ranking de medios); la fecha de publicación; el nombre del diario y las
palabras clave presentes en el texto (permiten hacer búsquedas en la
base de datos para los análisis más detallados).

Para la clasificación cualitativa se incluyen los siguientes tópicos:
• tipos de texto: artículos, artículos de opinión, editorial, entrevista;
• franja de edad: 0 a 6 años, 7 a 12 años, 13 a 17 años;
• sexo: masculino y femenino;
• términos peyorativos;
• óptica de investigación: búsqueda de solución (elemento presente en el

texto que contribuye a reforzar la promoción y defensa de los dere-
chos) o denuncia (elemento presente en el texto que presenta la viola-
ción, amenaza u omisión de los derechos);

• otros cortes cualitativos: menciona legislación en general, legisla-
ción de niñez, Convención sobre los Derechos del Niño, participa-
ción y protagonismo juvenil y políticas públicas;

• localización geográfica: zona urbana, zona rural, frontera.
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Heve Otero1 - Javier Chamorro2

Si bien en el año 2006 se vivieron interesantes avances en la situación
de los derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel de acciones de
gobierno y de la sociedad civil, la vigencia integral y plena de los dere-
chos sigue estando distante. Muchas personas comprendidas en este
ciclo vital están sufriendo las carencias más básicas en las áreas de
salud, educación y protección, carencias que atentan contra su digni-
dad de vida.

En 2006 uno de los hechos más resaltantes por su relevancia ha sido la
visita oficial a Paraguay del relator especial en niñez de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Sergio Pinheiro.

Esta visita se produjo como resultado de la presentación de un informe
de la situación de niñez en calle de Ciudad del Este presentada por la
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA)
y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)
ante la CIDH en octubre de 2005.

En la ocasión el relator tuvo la oportunidad de entrevistarse con niños,
niñas y adolescentes, así como con autoridades de gobierno y organi-
zaciones no gubernamentales, arrojando como resultado una comuni-
cación oficial de un rotundo no a los procedimientos de redadas3 y un
enfático sí a la instalación de programas y desarrollo de políticas pú-
blicas a favor de la niñez en calle desde los municipios y órganos cen-
trales.

Otra consecuencia positiva de esta visita ha sido la restitución a su
familia de un bebé institucionalizado en el año 2000, producto de las
redadas, y que con la edad de 6 años y un desarrollo afectado por la
institucionalización ha logrado continuar su desarrollo dentro de su
familia. Este caso paradigmático muestra cómo en seis años los meca-
nismos judiciales y de protección del Estado no han logrado proteger
los derechos de este niño.

A nivel país, un fenómeno de alta relevancia fue la sostenida migra-
ción por razones económicas –principalmente a España y otros países
de Europa– así como el creciente nivel de desempleo, lo que deja en
desprotección a numerosos niños, niñas y adolescentes, ya que además
no se están previendo acciones de contención para este fenómeno.

Tal vez una de las áreas formales en las que más avances se han regis-
trado es la del Sistema Nacional de Promoción y Protección de la Niñez
y la Adolescencia, con la instalación de más consejos departamentales
de niñez y adolescencia y el fortalecimiento de las Consejerías Munici-
pales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) por
parte del órgano rector –que es la Secretaría Nacional de Niñez y Ado-
lescencia (SNNA)– y de las organizaciones que trabajan en ello.

SALUD Y EDUCACIÓN, DOS
DERECHOS VULNERADOS

En el año 2006 han continuado las muertes por situaciones altamente
prevenibles, que con la atención oportuna podrían haber sido evitadas,
como ser las mortalidades por falta de incubadoras y unidades de tera-
pia intensiva o por desnutrición e infecciones respiratorias. De gran
preocupación fueron también las afecciones y los casos de muerte de
niños y niñas  por la utilización de agrotóxicos4.

En lo que se refiere a la educación, si bien los datos muestran un au-
mento del presupuesto, inversión y gasto para el sector por parte del
Estado, siguen habiendo temas pendientes, como la calidad educativa
y la capacitación docente y –relacionada con la calidad– la infraestructura
escolar, que a pesar de las ampliaciones, sigue presentando déficits.

Otro punto lo constituye el descuido en la calificación con la que se
están acompañando los procesos de aprendizajes, agravado por la gran
cantidad de locales educativos en los que no se dan las condiciones
básicas para el desarrollo digno de la actividad escolar.

También cabe señalar la fuerte politización de los cuadros ministeriales
en el segundo semestre del año, en coincidencia con los procesos polí-
ticos vividos por el país y en vista de los siguientes años de corte elec-
toral, lo que coloca muchas de las metas educativas en lugares poster-
gados5.

NIÑEZ INDÍGENA: ENTRE LA
DISCRIMINACIÓN Y EL DETERIORO

El sector indígena sigue siendo el más descuidado por las políticas pú-
blicas de infancia y su situación se ve agravada por los persistentes
niveles de pobreza que sostiene el país.

Durante 2006 se ha visto mayor cantidad de niños y niñas indígenas –
la mayoría de las veces con sus familias– mendigando por las calles de
la capital, así como un aumento creciente de la migración a polos urba-
nos. Las condiciones de marginalidad y de deterioro de su salud han
aumentado y a pesar de los múltiples reclamos y reproches de diferen-
tes sectores al Instituto Nacional del Indígena (INDI), organismo espe-
cífico de atención al sector, las condiciones no han variado. La SNNA
reconoce este déficit, pero admite no poder abordar aún esta proble-
mática.

Otro caso que merece mencionarse son las circunstancias vividas año
tras año en el Chaco paraguayo durante las competencias del Transchaco
Rally y que en el 2006 cobró notoriedad pública mediante la reproduc-
ción mediática de imágenes de un acto de violación sexual a una niña

Panorama
de la niñez UNA REALIDAD LEJANA AL

CUMPLIMIENTO INTEGRAL DE
LOS DERECHOS
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indígena. Las autoridades judiciales de Filadelfia, Boquerón, así como
el INDI y la SNNA, no han sido capaces de brindar mecanismos de
protección para niños, niñas y adolescentes teniendo antecedentes de
hechos como éste6.

Como avance es posible destacar el “Proyecto de atención a la primera
infancia”, impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y
la SNNA con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este
proyecto tiene como objetivo sistematizar experiencias en la temática
para que nutran una futura política en primera infancia con enfoque
en diversidad e inclusión.

IDENTIDAD PARA TODOS Y TODAS

Dadas las falencias reveladas en investigaciones previas en el tema de
registro de niños y niñas en Paraguay, la meta de instalación de una
Mesa de Identidad conformada por organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales y organismos de cooperación ha sido consolidada7.

En diciembre de 2006, la CDIA, Plan Paraguay y la SNNA presentaron
un proyecto de ley que modifica los requerimientos para la inscripción
de las personas, concretizándose en el mes de diciembre con la apro-
bación de ambas cámaras, mediante la Ley 3.156 del Poder Legislati-
vo “Que modifica los artículos 51 y 55 de la Ley 1.266/87 del Registro
del Estado Civil”8.

Esta ley contempla los procedimientos de la inscripción a niños y niñas
que no cuentan con el certificado de nacido vivo, buscando garantizar
el derecho a la filiación y a la familia mediante su inscripción y recono-
cimiento, dando potestad a los oficiales del Registro Civil a realizar la
inscripción en comparecencia de cualquiera de sus progenitores y con
la sola presencia de dos testigos que conozcan el hecho y la madre o el
padre.

La modificación de esta ley significa un gran avance del país en el
cumplimiento de este derecho.

AVANCES EN LA PROTECCIÓN

Pornografía

A principios del año 2006 fue aprobada la tipificación en el marco
normativo-legal que penaliza los hechos relacionados con la utilización
de niños, niñas y adolescentes en la pornografía: la Ley 2.861. Con-
templa las sanciones a la representación visual o auditiva de personas
menores de 18 años en un acto sexual explícito, real o simulado y con
la exhibición obscena de sus órganos genitales para el placer sexual
del usuario.

La importancia de esta nueva ley radica en que castiga tanto la produc-
ción, distribución y el uso del material, siendo considerados explotado-
res los productores, intermediarios, difusores y los consumidores finales.

Con su aprobación se da respuesta al vacío legal que existía en el cuer-
po de instrumentos de protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes en el sistema penal del país en esta materia, siendo una
de las más completas de la región.

Niños y niñas institucionalizados

La debilidad de las instituciones encargadas de monitorear las entida-
des de abrigo quedó al descubierto a partir del caso de la fundación
Remar, en el que un alto directivo de la institución fue denunciado por
abuso sexual. Tras la intervención fiscal, se identificaron además otras
irregularidades, como el hacinamiento y condiciones de insalubridad.
También quedó demostrada la incapacidad protectora de las instancias
responsables al comprobarse la existencia de instituciones de abrigo
habilitadas sin reunir las condiciones necesarias9.

En este sentido, es destacable la elaboración de un reglamento de ho-
gares que contemple las condiciones necesarias y los requerimientos
legales para la habilitación y monitoreo de las entidades de abrigo,
quedando pendiente su operativización para el eficaz seguimiento. El
reglamento fue encarado por un conjunto de instituciones de abrigo
dependientes de organizaciones de la sociedad civil y la SNNA.
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Contra el maltrato

Un gran avance en materia de denuncias de maltrato fue la instalación
del servicio teléfónico de atención implementado por la SNNA, que
funcionaba anteriormente en la organización no gubernamental Base
Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA) y desde este año forma par-
te de un programa de atención al maltrato impulsado por la cartera de
Estado.

Un caso que podríamos calificar como paradigmático fue el de la des-
aparición de una adolescente y la posterior presunción del hallazgo de
sus restos tras haber sido asesinada y quemada. Lo preocupante del
caso fue el tratamiento de la Fiscalía, que atribuyó a la misma adoles-
cente la responsabilidad de su desaparición y la falta de esclarecimien-
to cabal del caso.

Adolescentes en conflicto con la ley

En 2006 se pudo conocer el documento oficial de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos10 referente al particular caso conocido como
“Panchito López”, en el que el Estado paraguayo resultó responsable
según sentencia y en la cual se hace mención a los reiterados intentos
del Estado por dar respuestas válidas pero insuficientes sobre su res-
ponsabilidad en el caso.

1 Actual directora ejecutiva de la CDIA, psicóloga, terapeuta e investigadora social en temáticas de niñez y adolescencia. Trabaja en educación en derechos e
incidencia para la protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia

2 Miembro del Consejo directivo de la CDIA por la organización VinculArte y director ejecutivo de VinculArte Asociación Civil, psicólogo, especialista en salud
mental y derechos humanos. Trabaja en proyectos sociales y educación en derechos de la niñez y la adolescencia.

3 Las redadas son procedimientos ilegales de apresamiento de niños y niñas en calle para su internación en hogares. Las mayores redadas se realizaron en el
año 2000 por la ex jueza Mercedes Brítez de Buzó, sobre quien se sostiene una causa ante la CIDH, y en mayo de 2005. Estas últimas originaron la
presentación del informe de situación ante la Comisión.

4 “Avances y retrocesos para el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, en ”Derechos Humanos en Paraguay 2006”. Codehupy, 2006.
5 Ídem 4.
6 Ídem 4.
7 En la investigación “Registro de identidad en Paraguay” se han encontrado alrededor de 600.000 niños y niñas sin partida de nacimiento, primer documento

y requisito para acceder a la cedulación.
8 El 4 de enero de 2007 fue aprobada por el Poder Ejecutivo.
9 Ídem 4.
10 Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso “Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay”. Cumplimiento de sentencia,  4 de

julio de 2006.
11 Ídem 10.
12 En este incendio fallecieron más de 400 personas, entre adulos, niños, niñas y adolescentes, y resultaron heridas otras 700 personas, además de registrarse

cerca de 1.000 niños, niñas y adolescentes que perdieron a uno o más miembros de su familia.

Lo que se pudo registrar posteriormente es que el Estado comenzó a
ejecutar las reparaciones económicas a los afectados y a sus familias,
pero en lo que se refiere a la “elaboración de una política de Estado de
corto, mediano y largo plazo en materia de niños en conflicto con la
ley, que sea plenamente consistente con los compromisos internaciona-
les del Paraguay”11 aún no hay respuestas sustentables.

El juicio del Ycuá Bolaños y la indignación popular

En el mes de diciembre se hizo la lectura de la sentencia del juicio sobre
el caso del incendio del supermercado Ycuá Bolaños12, ocurrido el 1 de
agosto de 2004. La indignación popular y la coyuntura político-social
del momento provocaron una explosiva protesta social por considerar
la sentencia injusta y de burla a la memoria de las personas afectadas
por la tragedia.

Esto trajo como consecuencia enfrentamientos entre la policía y los
grupos de personas que acompañaban el proceso del juicio, con repre-
siones brutales por parte de la división conocida como “cascos azules”.
En este episodio fueron detenidas no solo personas adultas, sino niños,
niñas y adolescentes que se encontraban en las inmediaciones donde
se registraron los hechos.

Tras lo ocurrido, las organizaciones de la sociedad civil CDIA, VinculArte,
Centro de Estudios en Niñez y Juventud (Ceniju) y la Codehupy monta-
ron un operativo de intervención para hacer pública la denuncia sobre
los procedimientos y la condición de vulnerabilidad de los derechos de
los adolescentes detenidos por las fuerzas de represión. Antes de estas
acciones de las organizaciones, las autoridades no habían intervenido.

La participación de las organizaciones permitió acelerar el proceso y
velar por las personas detenidas, además de realizar una evaluación
médica a los niños, niñas y adolescentes afectados por la acción policial.

La participación

Un importante y trascendente avance en materia de participación cons-
tituye la incorporación efectiva de representantes de niños, niñas y
adolescentes en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de la SNNA.

Con esto no solo se logra el cumplimiento de lo establecido en el Código
de la Niñez y la Adolescencia, sino que queda oficialmente incorporada
la voz del sector expresada por los mismos protagonistas.
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Panorama de
los medios DESAPARICIÓN Y AMENAZAS:

¿UNA NUEVA FORMA DE CENSURA?

El año 2006 estuvo marcado principalmente por la desaparición y bús-
queda del periodista Enrique Galeano1. Este hecho mantuvo a la princi-
pal nucleación gremial periodística en permanente alerta sobre los avan-
ces de las investigaciones e implicó también una serie de movilizaciones
y reivindicaciones ciudadanas por la restitución con vida del periodista.

En el interior del país se vivieron asimismo momentos de inestabilidad
profesional, ya que el ejercicio se vio amenazado por fuerzas económi-
cas ilegales. En este sentido, el cierre de dos radios comunitarias fue
otro punto que atentó contra los derechos a la libertad de información
y de expresión, consagrados en la Constitución Nacional paraguaya.

En lo que se refiere a la estabilidad laboral cabe decir que se presenta-
ron momentos de tensión en algunos medios de prensa escrita, donde
pretendieron abortar el contrato colectivo de trabajo, situación que no
llegó a concretarse. Como punto positivo se rescata el fortalecimiento
del Foro de Periodistas del Paraguay (Fopep), que abre un espacio al
vacío de la especialización y actualización.

DESAPARICIÓN

Días antes de su desaparición, ocurrida el 4 de febrero de 2006, Enri-
que Galeano, de 54 años de edad, había asistido al embargo de un
cargamento de cocaína y armas de guerra. El periodista, que además
estaba investigando casos de narcotráfico en la zona, trabajaba en
radio Azotey, en Horqueta, departamento de Concepción.

Frente a este hecho, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP)
presentó una denuncia ante instituciones nacionales y ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tomando el caso de
Galeano como la principal bandera de lucha del gremio, lo que conclu-
yó en un pedido de esclarecimiento de su paradero al gobierno para-
guayo de parte del mencionado organismo internacional.

En todo momento el SPP sostuvo que Galeano fue secuestrado, solici-
tando a la Fiscalía General del Estado la investigación al comisario
Osvaldo Núñez y al diputado Magdaleno Silva, quienes un mes antes
de la desaparición habían presuntamente ordenado una custodia poli-
cial en su domicilio.

“Para nosotros, Enrique Galeano fue secuestrado de la comisaría de
Azotey y desaparecido por orden del narcotraficante Luis Carlos Da
Rocha,  ’Cabeza Branca’, uno de los narcos más buscados por los agen-
tes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El diputado colorado
Magdaleno Silva y el entonces jefe de Policía de la zona, comisario
Osvaldo Núñez, conocían la orden del mafioso, del que Silva sería pre-
suntamente protector político. Galeano pasó a la fiscala Camila Rojas
la información de dónde se encontraba ’Cabeza Branca’ y éste, disgus-
tado, ordenó la desaparición de Galeano. Silva, para vigilar los pasos
de Enrique, habría ordenado al comisario Osvaldo Núñez una guardia
policial”, denuncia el SPP en uno de sus boletines.

Desde la Procuraduría General del Estado, a través de un informe pre-
sentado por el procurador Nelson Mora, se descartó que se tratara de
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desaparición forzada alegando que Galeano habría “tomado la deci-
sión de huir del país”, abandonando a su familia por tener una “ten-
dencia a la desaparición”, y se encontraría en Argentina.

“Este documento no sólo es discriminativo y vejatorio para la víctima,
sino que pone al desnudo el método y concepción fascista con que el
Ministerio Público busca criminalizar la condición de pobreza de la víc-
tima, en una actitud totalmente opuesta a las concepciones humanistas
y democráticas”, señala el SPP.

Cabe resaltar que en la zona donde desapareció Galeano se registra-
ron varios hechos similares y asesinatos no esclarecidos hasta el mo-
mento. La investigación oficial no tiene avances y el SPP pidió el juicio
político al fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, porque
“sostiene como hipótesis principal la fuga voluntaria del periodista
(Galeano) cuando que todos los indicadores públicos y privados reve-
lan una desaparición forzada”, apuntó el entonces secretario general
del gremio, Julio Benegas.

AMEDRENTAMIENTOS

Varios periodistas que trabajan en el interior del país sufrieron durante
el 2006 agresiones, amedrentamientos y amenazas de muerte como
consecuencia de su trabajo cotidiano. En general, estas agresiones pro-
vinieron de líderes políticos locales o de personas presuntamente vin-
culadas a organizaciones delictivas, que respondieron así a la publica-
ción de sus actividades ilegales, como contrabando o tráfico de drogas.

Por su parte, el Poder Judicial registró una gran cantidad de demandas
por difamación y calumnias contra periodistas y medios de comunica-
ción. Uno de los casos más llamativos fue la condena de un tribunal a
10 meses de prisión a Luis Verón, periodista del diario Abc Color, por
haber criticado los trabajos de restauración hechos por el arquitecto
Luis Pereira Javaloyes en el templo de Piribebuy, departamento de
Cordillera. El tribunal y la Corte Suprema de Justicia, que ratificó el

fallo, ignoraron los dictámenes de destacados peritos que confirmaron
el daño hecho al templo.

Otro hecho preocupante fue el cierre de dos emisoras de radio comuni-
tarias, Tenondé FM, de Coronel Oviedo, y Manantial FM, de Carayaó,
ambas situadas en el departamento de Caaguazú.

La Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria (Comunica)
denunció que los operativos fueron ordenados por la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones (Conatel) y realizados por efectivos policiales,
que embargaron los equipos de transmisión de las radioemisoras y
reprimieron a las personas que trataban de impedir el hecho. La radio
Tenondé FM era la emisora oficial de la Organización Nacional Campe-
sina (ONC) y las dos emisoras mencionadas estaban tramitando sus
licencias oficiales.

SITUACIÓN LABORAL

Más allá de las agresiones mencionadas anteriormente, la situación
laboral de los periodistas paraguayos se ha mantenido relativamente
estable durante 2006, no registrándose hechos como despidos masivos
ni amenazas de cierres de medios de comunicación, ocurridos en años
anteriores.

Sin embargo, cabe resaltar que algunos diarios intentaron dejar de
utilizar el contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre las
empresas y el SPP, que brinda varios beneficios laborales a los perio-
distas. Así, algunas compañías trataron de establecer en los medios de
comunicación contratos basados en el Código Civil, intentando suprimir
las vacaciones pagas, los permisos por maternidad para embarazadas,
los aguinaldos, las bonificaciones familiares, los pagos por horas ex-
traordinarias y el seguro previsional. El cambio fue dejado de lado
gracias al rechazo de los periodistas y el SPP.

CAPACITACIÓN

Uno de los aspectos destacables en la situación del periodismo para-
guayo fue el aumento de las oportunidades de capacitación, actividad
bastante relegada en los últimos años.

El Fopep fue creado y empezó a trabajar oficialmente en abril de 2006,
con el apoyo del Centro Knight para Periodismo en las Américas de la
Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Una de sus preocupa-
ciones y líneas de acción constituye precisamente la actualización y
capacitación constante del gremio.

Es así que desde el año 2005, pero ya con mayor fuerza en 2006,
Fopep realizó varios encuentros con especialistas en diversas áreas,
buscando contribuir así a la formación de los comunicadores sociales.
Los encuentros de capacitación fueron sobre investigación, transparen-
cia, el rol del periodismo en la construcción de lo público, internet,
cobertura electoral y pobreza, entre otros temas. Los cursos contaron
con la disertación de especialistas nacionales y extranjeros.

1 El periodista reapareció públicamente el 15 de julio de 2007, cuando el periodista Andrés Colmán Gutiérrez, del diario Última Hora, publicó una entrevista
que le realizó en Sao Paulo, Brasil, donde se encontraba escondido.
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Las tendencias de posicionamiento de los temas vistos como los de mayor
o menor presencia en los textos periodísticos referidos a niños, niñas y
adolescentes se han mantenido prácticamente estables en los tres años
del seguimiento de la pauta realizado por la Agencia Global de Noti-
cias.

Definitivamente, Educación y Violencia siguen liderando la agenda
mediática con un ranking que los colocó por tercera ocasión consecuti-
va en los primeros lugares, con las mayores cantidades de noticias
acumuladas, concentrando el 22,1% y el 21,4%, respectivamente. Con
casi 10 puntos menos que los primeros temas, y pudiendo clasificarse
como con destacada aparición, estuvieron Deportes y recreación con
11,9% y Salud con 10,6%. En promedios que oscilan el 5,5% se situa-
ron Internacionales, Comportamiento y Tercer sector.

Asimismo, temáticas fuertemente ligadas y sensibles a la realidad de la
niñez y la adolescencia tuvieron escasa presencia en el debate. En este
grupo están Trabajo legal del adolescente, Discapacidades, Etnia, Gé-
nero, Derechos de familia/Adopción, Abandono, situación de calle e
institucionalización, Pobreza y exclusión social, Trabajo infantil, Medio
ambiente y Migración y desplazamiento, que siguen siendo
marginalizados en la cobertura, alcanzando como máximo el 2% los
que presentan el porcentaje más alto.

EDUCACIÓN Y VIOLENCIA EN LA
CUMBRE

Desde hace dos periodos y en forma consecutiva Educación mantiene
la mayor acumulación de notas sobre niñez y adolescencia, que este
año presentó 3.359 textos. Esta disposición no es de extrañar puesto
que el mundo del niño y su entorno se encuentra fuertemente ligado a
la creencia de que la buena formación redundará en beneficios para su
desarrollo. Pero lo interesante de apuntar es la tendencia alcista del
tema, que significó un crecimiento del 2,5% en la cobertura, a pesar de
la disminución general de artículos presentada de un año a otro (15.191
en 2006 y 16.718 en 2005).

Otro cambio atrayente se dio en la categoría Educación media, que
obtuvo en la escala el 20% de los textos de los subtemas de Educación,
presentando un pronunciado aumento de cerca de cinco puntos en com-
paración a la edición anterior del monitoreo. En cambio, la menor pre-
sencia fue para Analfabetismo, con apenas 7 noticias que hablaron
sobre el asunto.

Aunque el periodismo supo acompañar los acontecimientos suscitados
–el sonado caso de los bachilleres “mau”, la cuestionada inversión
para la construcción de tres colegios prototipo, la intención de aplicar

TENDENCIA ESTABLE EN EL
POSICIONAMIENTO DE TEMAS

Análisis
general de
temas

Ranking de temas (cantidad de noticias)
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impuestos a los textos escolares–, se hace necesario ahondar en pun-
tos como la calidad educativa, una deuda social que demanda al Esta-
do una solución comprometida y urgente y donde el periodismo podría
ejercer una mayor presión engrosando el 8,8% de las notas con este
enfoque.

También Violencia mantuvo su posición en el ranking y con el 21,3%
ocupó nuevamente el segundo puesto. A pesar de llevar un aumento
del 2%, haciendo una revisión detenida de la cobertura se pudo notar
que las situaciones violentas que son contenidos de los textos aún no
penetran en las causas y los contextos en los que se enmarcan los
hechos, situación que se refleja en la aún escasa óptica de investiga-
ción encontrada en el 19,7% (denuncia y búsqueda de solución) frente
al voluminoso 80,3% de presentación factual de las noticias.

Las Políticas públicas denotan todavía un corto alcance ya que fueron
señaladas en apenas 82 textos de los 3.243 de Violencia. Con un esca-
so aporte al enfoque de derecho, solo el 1,7% hizo referencia a legisla-
ciones relacionadas a la niñez y adolescencia y otras 6 notas mencio-
naron la Convención sobre los Derechos del Niño. La muestra indica
igualmente –como un rasgo que se puede considerar positivo– que la
figura adolescente aparece más como víctima de violencia que como
agente, siendo superior en este último caso el índice para los varones
(90%) que para las mujeres (10%). En este sentido, es posible alentar
al periodismo a dinamizar el abordaje acrecentando su compromiso
con el uso de estas herramientas para mayores contextualizaciones.

Un sonado asunto que despertó la preocupación de distintos sectores
fue la aparición de los denominados “pirañitas” que se sumaron a la
lista de estigmas peyorativos y de marginalización. Otro punto que
saltó a la luz es el tema del respeto a la identidad del niño, niña o

adolescente foco de la noticia, y que devela la práctica periodística de
dar el nombre y apellido completo y mostrar fotografías al descubier-
to, ocurrido en el 30% de los casos de una muestra de 171 textos
revisados, violando con esto su integridad, así como una serie de dere-
chos y principios reglamentados.

DEPORTES Y SALUD: AMPLIO
MARGEN DE PRESENCIA

Respecto a Deportes y recreación, en las 1.804 noticias se informó
sobre todo acerca de programaciones y resultados de actividades de-
portivas como el fútbol, tenis, tenis de mesa, concursos de ajedrez,
entre otros. Mirando los temas de apoyo abordados, se observa una
significativa presencia de Tercer sector, Educación y Comportamiento y
un interesante punto a destacar es la acentuada promoción de la Parti-
cipación y protagonismo juvenil de las notas de deportes, que con el
15,4% representa el 38,4% del total de marcaciones consignadas por
la investigación en este punto. Las Políticas públicas son aún incipientes
(1,2%) y solo se mencionaron en tres oportunidades las legislaciones
para niños, niñas y adolescentes y en una la Convención sobre los De-
rechos del Niño, mostrando la casi nula vinculación que desde esta
área se hace con el enfoque de derecho a partir estas perspectivas.

Por otra parte, Salud, con 1.602 noticias, resaltó más que nada aspec-
tos relativos a la salud en general en el 54,6% de los textos. Opacados
quedaron hechos alarmantes para la niñez como la mortalidad infan-
til, que tuvo una presencia del 1,9%. Un aspecto resaltante, sobre todo
teniendo en cuenta la tendencia de propagación del virus, fue el au-
mento de Salud - VIH/Sida, que pasó de 38 noticias en 2005 a 70 en
2006, duplicando la cobertura en términos cuantitativos. La muerte de
un niño que no consiguió un lugar en las salas de terapia intensiva en
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más del 7% de las noticias con enfoque de soluciones y denuncia, acu-
mulando un porcentaje de 77,3%, con destacada predominancia de la
primera.

REZAGADA RESONANCIA

Teniendo en cuenta la cantidad de adolescentes trabajadores (el 42%
de la población de 15 a 17 años del país), la temática Trabajo legal del
adolescente se suma al conjunto de temas que son escasamente abor-
dados por la prensa paraguaya, con solo 41 noticias clasificadas en el
año, a pesar de que se registró un aumento de más del 50% en rela-
ción al anterior. Refinando el análisis de los textos fue posible notar
que la cobertura giró en torno a la difusión de campañas, eventos,
programas y sus repercusiones, aislando otros como la necesidad de
formación para el primer empleo o la precaria situación laboral de la
juventud. Algunos puntos positivos fueron el poco uso de terminología
peyorativa (7,3%), el elevado porcentaje con óptica de investigación
(56,1%), la presentación de datos estadísticos (22%), la mención a
políticas públicas (53,7%) y de legislaciones relacionadas al tema
(63,4%).

Otros temas que no alcanzaron siquiera el 1% del total de los analiza-
dos son: Discapacidades (0,9%), Igualdad/desigualdad de etnia (0,6%)
e Igualdad/desigualdad de género (0,09%). A nivel general, fue posi-
ble detectar en estas temáticas que no se hizo cita de los instrumentos
jurídicos que regulan los derechos de niños, niñas y adolescentes, aun-
que sí concentró un amplio porcentaje de Políticas públicas (19,1%),
duplicando incluso el porcentaje registrado en los restantes temas. Tam-
bién con elevada presencia se mostró Participación y protagonismo
juvenil (8,3%).

Un dato destacado fue el interés particular de la prensa por el fenóme-
no de la Migración y desplazamiento, que pegó un salto cuantitati-

vo, superando cuatro veces la cobertura de un año a otro,
pasando de 8 a 37 noticias. El periodismo reflejó sobre

todo el efecto que esta problemática tan sentida
produce en los niños y niñas, como ser el des-

arraigo, los problemas de aprendizaje e in-
cluso el suicidio por ausencia de algún

miembro de la familia por esta causa.

hospitales públicos causó mucho impacto mediático –aunque se regis-
traron pocas publicaciones–, provocando la destitución de la titular de
la cartera de Salud, Teresa León, quien argumentó que en Paraguay
existen 76 camas para una población de 2.462.000 niños, niñas y
adolescentes, todas concentradas en el departamento Central.

TEMAS DE COBERTURA MEDIA

Aunque disminuidas, Internacionales, Comportamiento y Tercer sector
tuvieron una ubicación que podríamos determinar como de cobertura
media sobre el total de temas. Las 926 noticias de Internacionales –
que disminuyeron en 195 notas en relación al 2005– se fraccionaron
en Internacionales - Otros países con 624 artículos y 302 para Interna-
cionales - América Latina. En el primer caso, el enfoque primó en Sa-
lud, Violencia y Comportamiento, mientras que para el segundo, las
notas sobre Educación mostraron preponderancia y coincidieron en los
intereses con el anterior en Salud y Violencia.

De las 829 noticias analizadas en Comportamiento, ocuparon espacios
centrales de los diarios celebraciones como bautismos y festejos de
cumpleaños de los hijos e hijas de personalidades del deporte y de la
farándula asuncena, las fiestas de 15 años y otro tipo de ceremonias
sociales. El 10% trató aspectos sobre el comportamiento y la sexuali-
dad adolescente, incluidas el noviazgo, las relaciones sexuales, los
embarazos, entre otros.

Tercer sector, con sus 802 notas, estuvo presente en gran medida des-
de un rol de emprendedor de actividades como campañas, donaciones,
acciones a beneficio y promociones que colaboran al desarrollo de pro-
yectos a favor de la niñez y la adolescencia. Con menor abordaje fue-
ron referidos talleres de aprendizaje sobre diversas temáticas. Compa-
rativamente al año anterior, se vislumbró un notorio crecimiento de
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La educación continúa siendo para la prensa paraguaya el tema de
mayor interés en lo que se refiere a la agenda periodística sobre niñez
y adolescencia. Por segundo año consecutivo el monitoreo de medios
colocó a la temática educativa en el primer lugar de los 25 temas que
la metodología permite clasificar, con el 22,1% del total de 15.191
artículos publicados durante el año. Es también interesante observar
que si bien en 2006 el grueso total de notas sobre niñez presentó una
leve disminución (1.527 noticias menos en relación a 2005), el por-
centaje para Educación se incrementó en 2,5%, cobertura que si bien
puede mejorar sobre todo en la profundización del abordaje, se pre-
sentó respetuosa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Temas como las denuncias de los casos de bachilleres “mau” que
involucraron a funcionarios y docentes del Ministerio de Educación y
Cultura (MEC)1, la cuestionada inversión de 5 millones de dólares para
la construcción de tres colegios prototipo, la disposición del Ministerio
de Hacienda de aplicar impuestos al proceso de producción de textos,
con el consecuente aumento en el precio para el consumidor final, des-
pertaron una atención continua de la prensa y de la opinión pública en
general.

“Educación siempre es un tema de la agenda de los diarios por muchas
razones. Una de ellas es que a toda la población le afecta de alguna u
otra manera, o porque son padres o porque son alumnos, hay mucha
gente involucrada. Influye también que constantemente se están ge-
nerando noticias desde los gremios docentes o desde las mismas insti-
tuciones”, comentó Lupe Galiano, periodista Amiga de la Niñez y la
Adolescencia y ex editora de la sección País del diario La Nación.

CALIDAD EDUCATIVA: URGENTE
DEMANDA AL DEBATE

Si bien a partir de las reformas iniciadas a principios de los 90 se han
propiciado cambios, sobre todo en lo que se refiere al crecimiento de la
matrícula, que hoy alcanza a cerca del 95% de la población en edad
escolar2, la educación en Paraguay sigue presentando serios proble-
mas de fondo.

Para Ramón Corvalán, miembro de la coordinación del Servicio Paz y
Justicia (Serpaj) - Paraguay y coordinador del programa “Educación
en derechos humanos y cultura de paz” de la misma organización, “la
sociedad paraguaya de hoy ya no es la misma de hace 10 o 15 años
atrás. La familia paraguaya, los niños y adolescentes ya no son los
mismos, pero la educación sigue casi igual, incluso hay un deterioro en
los modelos pedagógicos. Podemos decir que hemos crecido en cober-
tura, tenemos más locales, tenemos textos de distribución gratuita,
pero habría que preguntarse de qué nos hablan esos indicadores, si
nos hablan realmente de calidad educativa o simplemente de una in-
versión que se ha hecho”.

En relación a lo expuesto, los resultados del monitoreo muestran que
la calidad educativa sigue siendo también una deuda pendiente desde
los medios. Frente a un asunto que demanda un análisis urgente, con
casi el mismo porcentaje del año anterior, solo el 8,8% de los 3.359
artículos de Educación tocó el tema de la calidad haciendo alusión a
asuntos como ofertas de instituciones educativas, déficit en la forma-
ción de estudiantes, impacto de la reforma, capacitación docente, me-
joras de infraestructura, sistemas de evaluación, horas de enseñanza.

Tema
prioritario EDUCACIÓN:

NUEVAMENTE EN LA MIRA DE LA
PRENSA LOCAL

Tipo de noticia Cantidad %
Editorial 9 0,3%
Entrevista 20 0,6%
Artículo de opinión 66 2%
Artículo 3.264 97,2%
TOTAL 3.359

Tipos de noticia

En un tema tan crucial como el de la calidad de la educación sería
oportuno que el periodismo presente también otros contenidos con un
sentido más crítico y cuestionador, valiéndose incluso de los géneros de
opinión, que acumularon apenas cerca del 3% de las notas en esta
edición del informe. Desde el enfoque de derechos se podrían plantear
temas teniendo como marco el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (Pidesc), ratificado por nuestro país me-

22%

78%

Educación

Otros temas

Educación en relación a otros temas
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Niveles de enseñanza

EDUCACIÓN MEDIA: PRESENCIA EN
AUMENTO

diante la Ley 4/92, ya que proporciona el marco de exigibilidad para
el derecho a la educación en el sentido de progresividad de las acciones3

y al cual nuestro país está comprometido.

Tomando el “Sistema de las 4 A” desarrollado por Catarina Tomasevski
a la luz de las obligaciones del Pidesc, se podrían cuestionar, por ejem-
plo, la accesibilidad y la adaptabilidad4. En este sentido, algunos
abordajes podrían girar en torno a temas como la llamada “participa-
ción de la comunidad” a través de las cooperadoras escolares –que
más bien han asumido un rol económico aportando al sostenimiento de
la escuela o colegio e incluso con un porcentaje para el salario docente,
desvirtuándose la función de estas organizaciones–; qué respuestas
tienen las gobernaciones desde las políticas públicas para resolver los
problemas de la distancia en los tantos casos en que niños y niñas
deben caminar kilómetros para llegar a la escuela, ausentándose in-
cluso cuando llueve o hace mucho frío; cómo se trabaja y si hay res-
puesta de parte de las instituciones educativas en relación al impacto
que tiene para el niño la migración en la familia; o cómo se trabaja en
la escuela el tema de las identidades culturales.

Asimismo, los otros dos principios de este sistema, asequibilidad y
aceptabilidad, proponen cuestiones como presupuesto suficiente, es-
cuelas y maestros necesarios, infraestructura y dotaciones pertinentes,
en el primer caso; y calidad de la educación asociada a las necesidades,
intereses y expectativas de las diversas comunidades y poblaciones, en
el segundo5.

Si bien dentro de la subdivisión que plantea la metodología de la Agen-
cia Global de Noticias para un mejor análisis de Educación la categoría
Varios niveles de enseñanza6 obtuvo el 57%, agrupando la mayor can-
tidad de notas, la de Educación media fue el segundo foco de informa-
ción con el 20% de los textos, aumentando cerca de cinco puntos de
2005 a 2006.

Sin duda, uno de los temas que movilizó a la opinión pública en 2006
fue el debate generado en torno a la construcción de los colegios proto-
tipo o “súper colegios” en el marco del “Proyecto de reforma de la
educación media”, financiado con un crédito del Banco Interamericano
de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El MEC, que debía iniciar la edifi-
cación de tres instituciones educativas y cinco supervisiones pedagógi-
cas departamentales, fue fuertemente cuestionado por el sector em-
presarial de la construcción por las bases y condiciones de la licitación

Niveles de enseñanza Cant. %
Analfabetismo 7 0,2
Educación infantil 26 0,8
Educ. prof./téc. 28 0,8
Educ. p/ jóv. y adultos 29 0,9
Acc. a la ens. superior 38 1,1
Otros 91 2,7
Educación escolar básica 555 16,5
Educación media 671 20
Varios niveles de enseñanza 1.914 57
TOTAL 3.359 100
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pública, así como por el alto costo de la inversión. La prensa siguió de
cerca los acontecimientos suscitados por esta situación.

Ligados también al corte de Infraestructura, que abarcó el 21,9% de
los artículos en esta etapa, se encontraron textos sobre inauguraciones
y remodelaciones de instituciones emblemáticas –que ya atentaban
contra la seguridad de los estudiantes–, así como deficiencias en esta
materia. Es el caso del colegio nacional de Capiatá, donde se denuncia
que en un aula estudian cerca de 77 estudiantes y en otra cerca de 68.
La falta de más aulas y de salarios para los docentes hace que no se
puedan crear más secciones, aunque la cantidad de estudiantes dobla
lo que pedagógicamente está recomendado: hasta 30 por aula7.

La cobertura hizo igualmente énfasis en temas vinculados, hacia fin de
año, a clausuras y colaciones de colegios, con muy pocas notas que
hablaron de las perspectivas y proyectos a futuro de los egresados y
egresadas.

LA PARTICIPACIÓN, UN ASUNTO A
POTENCIAR

La creencia popular de la sociedad paraguaya asigna a los jóvenes y
adolescentes una figura en la que sus intereses parecieran estar vincu-
lados solo a cuestiones banales, de diversión y pérdida de tiempo, tal
como puede verse con más detalle en el capítulo que hace referencia a
la cobertura periodística de esta franja de edad. Todavía las notas so-
bre la participación de adolescentes en la vida social, comunitaria y
colegial son muy escasas: únicamente se vio reflejada en el 12,1% de
los textos y estuvieron fuertemente ligadas a asuntos como distincio-
nes y homenajes a graduados, manifestaciones y reivindicaciones –el
boleto estudiantil fue una de las principales–, organizaciones de activi-
dades de fechas especiales como la amistad y la primavera, conflictos
estudiantiles, quejas sobre el currículum en cuanto a exceso de canti-
dad de materias y sistemas de evaluación, entre otros. Esto mismo se
constata en la presencia de adolescentes como fuentes de información,
ya que solo fueron consultados 45 veces en el total de 671 noticias
correspondientes a esta etapa.

En la opinión de la periodista Lupe Galiano, “el adolescente es una
fuente problemática. Según sea el tema, es o no consultado. Aquí nos
topamos siempre con la barrera de los padres que preguntan con el
permiso de quién se publicó la foto o el nombre de su hijo, en los
mismos colegios existe el problema de que los alumnos opinen. Enton-
ces, quien tiene una voz autorizada entre los adolescentes normalmen-
te es el presidente del centro de estudiantes, porque tiene legitimidad
para protestar”.

Aún así, los periodistas podrían hacer el esfuerzo de dar mayor cabida
a la voz de adolescentes. La reforma de la educación media apunta a
formar ciudadanos críticos y con valores para la participación respon-
sable. Los medios entonces deberían constituirse en un espacio donde
ese rol ciudadano pueda ser también ejercitado. Aquí sería necesario
asumir el compromiso de apoyar y difundir con mayor fuerza las ini-
ciativas estudiantiles y juveniles no solo con la mirada de la excepción,
sino con un enfoque en el que se asuma el protagonismo como algo
propio de esa edad, dominada por el espíritu emprendedor.

Sobre este punto, Adolf Sauer, presidente de la Federación Nacional de
Estudiantes Secundarios (Fenaes), subraya: “la participación juvenil no
es tomada en serio en todos los espacios. Por ejemplo, muchos colegios
no pueden tener centros de estudiantes porque no es de interés de la
directora o porque se considera que es una pérdida de clase, y nosotros
creemos que esa es la base para ejercer la democracia y la ciudada-
nía”.

En Paraguay la reforma de la educación media presentó características
muy diferentes al contexto en que se dio la reforma de la educación
escolar básica. Tanto a nivel de apoyo técnico y financiero internacio-
nal, como en la participación de diferentes sectores –entre ellos el de
adolescentes– para la construcción de un currículum realista y que se
ajuste a las necesidades locales de cada zona geográfica según la si-
tuación, esta reforma se quedó corta.

Algunos puntos que pueden ser tocados por la prensa para reforzar la
agenda de la educación media podrían ser el seguimiento de la situa-
ción de acceso, permanencia y pertinencia del currículum del nivel en
las zonas rurales; el cuestionamiento de las posibilidades reales que la
enseñanza de la media proporciona en cuanto a las competencias ne-
cesarias para la vida social y laboral; la formación del docente para
asumir los nuevos desafíos para la enseñanza de este nivel educativo;
el acceso a materiales educativos y didácticos pertinentes; la reflexión
sobre el presupuesto designado; la necesidad de modificar la legisla-
ción a fin de garantizar la gratuidad, calidad y obligatoriedad confor-
me al aumento de la protección de derechos según el Pidesc, entre
otros.

EL ANALFABETISMO: EN
OSCURIDAD DESDE LOS MEDIOS

De todas las categorías de Educación, Analfabetismo es la que mereció
menos destaque. Apenas 7 noticias hicieron referencia al tema. De
éstas, una nota fue de opinión, seis se publicaron en el diario Abc
Color y una en Última Hora. Sólo este último medio se hizo eco de la
conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, instaurado
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco)8.

A pesar de que nuestro país persigue la meta de eliminar el analfabe-
tismo para recibir la certificación de la Unesco como “País libre de
analfabetos“ en 2008 y de que existe un plan nacional de alfabetiza-
ción que tiene como misión la consolidación de la alfabetización como
política de Estado, este tópico no genera la atención de la prensa. “Lo
que pasa es que esos temas son muy reiterativos y nosotros tenemos
que presentarle al lector algo nuevo. Las reivindicaciones docentes,
por ejemplo, tienen una particularidad y es la cantidad de gente afec-
tada y el ruido que hacen. Los docentes están imponiendo su agenda
constantemente, los analfabetos no”, declaró la periodista Lupe Galiano.

Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)
da cuenta de que la tasa de analfabetismo se redujo en 76% en los
últimos 20 años, pasando de 21,2% a 5,1% en el año 20059. A esto
hay que agregar lo indicado por otras investigaciones sobre las ten-
dencias de impactar preferentemente a las niñas, mujeres e indígenas.
“Hace falta también generar la discusión de a qué nos estamos refi-
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riendo cuando usamos la palabra analfabetismo. Cabría preguntarnos
si como sociedad paraguaya nos conviene seguir usando el indicador
de segundo grado aprobado. Cualquiera sea la decisión, hablamos de
decisiones no solamente pedagógicas, sino políticas, ya que no es un
concepto ingenuo y menos neutral”, destacó Ramón Corvalán.

Este tema podría ser incluido en los medios desde enfoques que apun-
ten al cuestionamiento a las políticas de Estado en relación a esta pro-
blemática; la profundización sobre el impacto que el analfabetismo del
adulto tiene en la vida del niño; qué significa ser analfabeto en la
actualidad teniendo en cuenta que el acceso al mercado laboral impo-
ne la necesidad de otros conocimientos y competencias, como el mane-
jo de la tecnología, el trabajo con información, entre otros.

1 En este caso se vieron implicadas cientos de personas, entre ellas candidatos a intendencias municipales y personalidades del deporte.
2 Este porcentaje corresponde a la población de menos de 14 años. Dato citado en el informe “Reforma educativa en América Latina. Progreso educativo en el

Paraguay”, elaborado por Hugo Royg.
3 Plataforma Paraguay sin Excusas contra la Pobreza. “Informe alternativo de la sociedad civil sobre el cumplimiento del Pidesc”. Asunción, 2005, pág. 33.
4 La accesibilidad se refiere principalmente a la gratuidad de la educación y también al acceso (geografía, personas con discapacidad), y la adaptabilidad

hace alusión a la respuesta de la oferta educativa en cuanto a las necesidades y características de las comunidades.
5 Análisis del informe regional de educación elaborado por Ramón Corvalán. Documento sin publicar.
6 En la categoría Varios niveles de enseñanza se clasifican las noticias que no mencionan un nivel de enseñanza específico o que hacen referencias genéricas,

las que mencionan más de un nivel y las que son transversales a los temas. Es por esto que presenta una gran acumulación porcentual de notas.
7 Diario La Nación, 18 de mayo de 2006, pág. 42.
8 Se celebra el 8 de setiembre.
9 Teresa Domínguez, diario Última Hora, 8 de julio, pág. 20.

PROTAGONISMO DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

El comportamiento de los medios en relación a las fuentes mostró algu-
nos cambios en 2006. La fuente más consultada fue Comunidad edu-
cativa y la siguiente el Poder público. El año anterior la tabla presentó
estas posiciones invertidas, pero lo que llama la atención es la reduc-
ción del 10% en la consulta a la voz oficial, presentándose disminuida
en esta edición. “Esto puede deberse a que el MEC, ni ninguna institu-
ción educativa, tiene una política de comunicación, a excepción de las
universidades, y si antes los periodistas buscaban solamente a esas
fuentes, es porque probablemente la ministra o la viceministra estu-
vieron un poco más abiertas en relación a la prensa ese año. También
los grupos organizados cobraron un poco más de protagonismo en el
2006”, refirió Galeano.

El resto de los grupos de fuentes se mantuvo con porcentajes similares,
a excepción de las noticias sin cita, que tuvieron una importante reduc-
ción del 5,4% de un año a otro, un logro destacable en el periodismo
paraguayo.

                           2006 2005
Comunidad educativa 25,5% 27,6%
Poder público 19,8% 29,9%
El niño y su entorno 16,3% 16,2%
Sociedad civil organizada 11,8% 13,9%
Expertos y profesionales 5,7% 4,7%
Otros 3,5% 3,1%
Organismos internacionales 0,5% 1,3%
   No identificados
No es posible identificar fuente 2,1% 3,3%
No hay fuentes citadas 23,8% 29,3%

Comparativo de fuentes 2006 - 2005
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VIOLENCIA: EN AUGE
EN LA SOCIEDAD

 Y EN LOS MEDIOS

Nuevamente, el abordaje de la prensa paraguaya ubicó al tema Vio-
lencia como el segundo más tratado en el año y con un pequeño au-
mento del 2% en relación al 2005. Incluyendo Abuso y explotación
sexual, las notas de Violencia representaron el 21,3% de los 15.191
textos monitoreados en el período que corresponde a este análisis. Este
porcentaje muestra claramente que la prensa paraguaya dio una am-
plia cobertura a esta problemática que afecta a un gran número de
niños, niñas y adolescentes paraguayos. El monitoreo de Violencia en
todas sus formas devela que desde los periódicos la franja de edad más
vulnerable es la comprendida entre 7 a 11 años (39,5% de los casos)
afectando un poco más a niños (56%) que a niñas (43,2%).

Un análisis minucioso de los 3.243 textos nos muestra que el abultado
espacio que ocupa no ahonda en debates que permitan analizar las
causas y el contexto en que se dan las situaciones violentas que en-
vuelven a niños, niñas y adolescentes. Tampoco existe una reflexión
sobre las alternativas que deben ofrecerse desde los distintos ámbitos
para frenar este flagelo. Por el contrario, la mayoría de las notas (80%)
se limitó a relatar los hechos, solo el 15% presentó enfoque de denun-
cia y un insignificante 5% planteó soluciones. Para un tema que abarca
desde el maltrato o abuso hasta el suicidio o la delincuencia juvenil,
sería importante que los medios adoptaran una postura más crítica y
reflexiva y que involucren las voces y opiniones de las distintas espe-
cialidades que pueden aportar al tratamiento integral para estos casos.

En los últimos años, la sociedad paraguaya ha experimentado un au-
mento ininterrumpido de la inseguridad pública, que ha golpeado par-
ticular y fuertemente al sector de niñez y adolescencia con hechos de
violencia en varios sentidos. Desde el Estado muy pocas políticas se
han implementado con el fin de dar respuesta a esta situación. Si bien
en algún momento algunos colegios y escuelas tuvieron policías custo-
diando la seguridad de los estudiantes, por citar un ejemplo, estas
medidas no fueron sostenidas y constituyeron un simple parche cir-
cunstancial.

Por otro lado, un estudio realizado para esclarecer las formas de vio-
lencia contra niños, niñas y adolescentes1 da claras muestras de la vi-
gencia de esta problemática a nivel mundial, tanto en la casa, la escue-
la, la calle, la familia o la comunidad. El citado informe asegura que
para la prevención no basta con sancionar, sino que es necesario propi-
ciar cambios profundos en las creencias y costumbres. En este sentido,
el rol del Estado como promotor de políticas públicas que apunten a
frenar la violencia es clave.

POCA MENCIÓN DE POLÍTICAS
PÚBLICAS

El monitoreo nos muestra que en el caso de Violencia solo 82 notas
hicieron referencia a políticas públicas: el 41,5% presentando denun-
cias por la inexistencia o ineficacia de ellas; el 42,7% haciéndose eco

 Óptica de investigación

Tema
prioritario
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de diversos esfuerzos realizados por el gobierno al respecto; y el 15,9%
simplemente dándolas a conocer.

En el primer grupo (denuncias) sobresalieron las que hicieron referen-
cia a las políticas de castigo en las escuelas; al sistema discriminatorio
que prevalece en estas instituciones; a la ausencia de políticas en salud;
a las pésimas condiciones del servicio sanitario que llevaron a la muer-
te a varios niños; y a la falta de políticas públicas para la niñez en
situaciones como la de los albergues o la seguridad del zoológico de la
Municipalidad de Asunción, donde un niño fue aplastado por la elefanta
al acceder a la jaula, que no estaba bloqueada y presentaba malas
condiciones de seguridad.

En el segundo grupo (soluciones) se destacaron sobre todo las acciones
relacionadas a la explotación sexual, que incluyeron intervenciones,
rescates; la instalación de una oficina regional en la ciudad de Encarna-
ción; y la presentación de una campaña nacional orientada principal-
mente a la problemática del turismo sexual. También se dio espacio al
combate a la pornografía, tanto desde la promulgación de la Ley Nº
2.861 como a través de ordenanzas municipales. En cuanto al maltra-
to, se hizo referencia al servicio de denuncia Fono ayuda, que en 2006
pasó a ser administrado por la Secretaría Nacional de la Niñez y Ado-
lescencia (SNNA).

Sería muy oportuno que este abordaje tan variado de políticas públicas
tenga una repercusión mayor y más profunda en la prensa, colaboran-
do con el cambio cultural necesario para poner freno a tanta violencia
de la que son víctimas los niños y niñas.

Además, situaciones tan delicadas como éstas deberían contextualizarse
y enriquecerse a través del marco normativo correspondiente, lo que
ayudaría a presentar la información con un enfoque de derecho. En
2006 apenas el 1,7% de las notas sobre Violencia hizo referencia a
legislaciones relacionadas y solo 6 notas mencionaron la Convención
sobre los Derechos del Niño, máximo instrumento jurídico de protec-
ción para la niñez y la adolescencia.

VIOLENCIA, ADOLESCENTES Y
CASTIGO CORPORAL

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, es común asociar la
imagen de los adolescentes con hechos de violencia, sobre todo como
agentes. Al respecto, Adolf Sauer, presidente de la Federación Nacional
de Estudiantes Secundarios (Fenaes), reflexiona: “hay como dos gene-
radores de violencia: el gobierno mismo, con su falta de atención y de
políticas públicas, y la prensa, que muestra la realidad de una forma
poco objetiva. Nosotros no estamos de acuerdo con la visión que se
presenta en relación a la violencia y los jóvenes desde la prensa”.

Sin embargo, el monitoreo de medios nos muestra que el periodismo
reporta cuatro veces más casos en que adolescentes son víctimas de
violencia que aquellos en que son agentes. Los varones tienen una
presencia mucho más significativa como agentes de violencia (90%)
que las mujeres (10%); mientras que al hacer referencia a las víctimas,
si bien mantiene la mayoría de las menciones, el porcentaje del sexo
masculino se reduce al 70%.

Los medios también se hicieron eco de la violencia doméstica derivada
en muchos casos como consecuencia del castigo corporal, una práctica
aún frecuente en nuestro país. “Al Comité (de Derechos del Niño de
Naciones Unidas) le preocupa que el castigo corporal de los niños con-
tinúe siendo socialmente aceptable en el Paraguay y que se siga infli-
giendo en las familias, las escuelas y otras instituciones”, señaló el
organismo en su informe sobre el cumplimiento de la Convención so-
bre los Derechos del Niño en nuestro país, presentado al Estado en
2001 y recogido en una edición del boletín electrónico “Huellas” de la
Agencia Global de Noticias2.

En este sentido, la prensa ha reportado –a través de 238 noticias–
hechos en los que niños y niñas fueron agredidos, incluso en algunos
casos hasta estar al borde de la muerte. A pesar de que el castigo
corporal a los niños constituye una violación a sus derechos humanos
fundamentales y atenta contra su dignidad humana e integridad física,
el enfoque de denuncia solo estuvo presente en el 21% y el de búsque-

da de solución en el 11%.

La prensa podría poner en evi-
dencia la ausencia de legislación
en nuestro país que prohíba ex-
presamente el castigo corporal
contra niños y niñas en el ámbito
de la escuela o el hogar, a pesar
de que ya en 2001 el Comité so-
bre los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas recomendó al
Estado que implemente medidas
para paliar esta situación3. Entre
las 238 notas referentes a casti-
go corporal o físico, 9 hicieron
mención a legislaciones y solo 2
hicieron referencia a la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.
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Niñez y adolescencia en la prensa paraguaya

Sería oportuno que los periodistas asuman una posición riguro-
sa de promoción y defensa de los derechos de la niñez y la
adolescencia en este tipo de situaciones, presentando soluciones
desde un enfoque educativo, cuestionando la responsabilidad
del Estado paraguayo ante la inexistencia de políticas y la inefi-
cacia de sus acciones para dar respuesta a la inseguridad rei-
nante, iniciando el debate sobre los mecanismos de interven-
ción aplicados a quienes violan las leyes de niñez o apoyando
las iniciativas de la sociedad civil que trabajan la problemática a
través de su difusión, por dar algunos ejemplos.

LA POLICÍA NACIONAL,
PERSISTENTE ACTOR
REPRESIVO

Otra realidad que fue abordada por la prensa, pero en menor medida,
fueron los casos de violencia institucional. La Policía Nacional, que tie-
ne como misión velar por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía,
estuvo presente como actor represivo en 20 de las 29 publicaciones
sobre este tema. Algunos de los hechos hicieron referencia a las inter-
venciones policiales a la salida de los estadios de fútbol, a manifesta-
ciones en las cuales adolescentes formaron parte, a golpizas de las que
fueron víctimas niños y adolescentes en situación de calle, a
arrollamientos y muertes en cuarteles, a abusos de autoridad en de-
tenciones, así como a graves hechos de tortura. A pesar de la gravedad
de estas situaciones, solo 11 noticias presentaron una perspectiva de
denuncia.

Las prácticas de represiones policiales y arreamientos de niños, niñas y
adolescentes, que tiempo atrás estuvieron avaladas por la llamada
“Doctrina de la situación irregular”4 y que tenían una mirada hacia el
niño como objeto, siguen aún vigentes. Esta exposición mediática de la
violencia institucional muestra fehacientemente la violación de los de-
rechos de la niñez desde el mismo aparato del Estado. El periodismo
contribuiría, desde su lugar de formador de opinión pública, teniendo
una clara posición de denuncia e incluso planteando alternativas.

“PIRAÑITAS”: REVICTIMIZANDO A
LAS VÍCTIMAS

Otro destacado caso que movilizó tanto a la SNNA como a las organiza-
ciones sociales del sector fue el que involucró a los llamados “pirañitas”.
Se trata de un grupo de niños, niñas y adolescentes organizados que –
según las denuncias– en conjunto asaltaron y robaron a transeúntes
para luego huir a las zonas bajas de la capital. Esta problemática, de
amplia cobertura mediática, desató el debate sobre la situación de es-
tos niños y niñas, presentados como una gran “amenaza social”, pero
sin visualizar apropiadamente que muchas veces son utilizados –prin-
cipalmente por parte de algún adulto– como señuelos para los robos.

En este aspecto, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y
Adolescencia (CDIA) denunció que “existen mafias adultas que impu-
nemente vienen aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de
niños y niñas para la comisión de hechos punibles, escudándose en la
inimputabilidad de los mismos”5.

Precisamente, la edad inimputable de los niños y niñas involucrados en
los delitos cometidos expuso en mayor medida la fragilidad del proble-

ma en el caso de los peyorativamente llamados “pirañitas”. Si bien se
presentó la posibilidad de imputar a los padres de los niños involucrados,
diversas voces reclamaron la disminución de la edad de imputabilidad
penal, como si esto pudiera resolver de alguna manera una problemá-
tica social de tal envergadura. Sobre este punto, el Código de la Niñez
y la Adolescencia6 instituye que “los niños en particular no deben ser
enviados a prisión sino como la absoluta última alternativa”.

Un informe sobre violencia7 realizado por la CDIA señala que “como
actualmente en la región se promueve con fuerza la inseguridad ciu-
dadana relacionada casi exclusivamente con la delincuencia juvenil y
se reclama  ’mano dura’ y castigos ejemplares, existe el peligro de que
en esta reforma del Código Penal se considere que pueden ser procesa-
dos judicialmente niños y niñas a partir de los 12 años de edad. Actual-
mente, esta edad mínima, conocida como edad de imputabilidad pe-
nal, es de 14 años, que coincide con el inicio legal de la adolescencia y
con las garantías para el trabajo adolescente. Reducir esta edad sería
desconocer que niños, niñas y adolescentes, como seres en desarrollo,
necesitan ser protegidos de una forma específica en casos de transgre-
siones a lo que establece la ley”.

El fenómeno delictivo juvenil, que toma protagonismo principalmente
en las zonas urbanas, está frecuentemente asociado a causas como las
drogas, la pobreza, la exclusión social, la falta de educación, el aban-
dono y otras desigualdades. La exposición mediática de los adolescen-
tes como peligro social potencia aún más las condiciones de marginalidad
y vulnerabilidad, que además son reforzadas con la utilización de tér-
minos peyorativos como menor o menores, usados frecuentemente como
sinónimos de adolescente. Igual trato tienen las expresiones pendejitos,
pendejo y péndex, con mayor presencia en los diarios de corte popular,
y otras como ladronzuelos, rateros, tortoleros, caballo loco, yegua loca,
sumándose ahora el término pirañitas, que no es sino “la expresión de
una actitud de desconfianza y temor hacia la infancia”8.

ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

La explotación sexual comercial infantil, que afecta a miles de niños,
niñas y adolescentes en nuestro país, es un tema invisibilizado en la
sociedad, lo que permite que este fenómeno siga creciendo y sea acep-
tado por la gente, según un estudio realizado por la Oficina Internacio-
nal del Trabajo (OIT). La investigación revela además que existe una
indiferencia y hasta complicidad de parte de las autoridades hacia esta
situación9.
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Las noticias que tratan el tema Abuso y explotación sexual representan
el 5,6% del total de Violencia (presentando un aumento de más del 1%
en relación al 2005), con asuntos que giraron fundamentalmente en
torno a casos de abuso sexual en la familia, intento de coacción sexual
y explotación sexual comercial.

“Esto (la explotación sexual comercial infantil) es un fenómeno mun-
dial, que no solo afecta a los países subdesarrollados. Las causas son
culturales, económicas y sociales. Es un proble-
ma muy serio que debe entrar en la pauta de la
prensa y de los gobiernos diariamente para que
sea combatido, porque qué se puede esperar de un
país que no consigue cuidar de sus propios niños”,
afirmó sobre este tema el periodista Mauri König10.

El resultado del monitoreo permitió observar que
existe una muy marcada tendencia de ser las ni-
ñas y adolescentes mujeres las principales vícti-
mas de abuso sexual, representadas en el 72%
de la muestra. Sin embargo, es importante apun-
tar que ninguno de los textos hizo alusión a la
perspectiva de género. La ausencia de este enfo-
que no solo invisibiliza la mayor vulnerabilidad
de las niñas, sino que además se pierde la opor-
tunidad de denunciar y reflexionar acerca de la
imagen social desvalorizada hacia la mujer, con-
siderada en el imaginario colectivo como objeto
de sumisión del hombre, teniendo incluso la po-
testad de someter su cuerpo a su antojo.

En este sentido, Magdalena Riveros, editora de
la sección Sucesos del diario Última Hora, opi-
na que “la forma en que se que se enfoca en los
medios de comunicación los casos frecuentes de
abuso sexual de niñas y adolescentes mujeres –
en especial en radio y televisión que tienen mu-
cha compenetración en las ciudades– en nada
ayuda a que se valorice a la mujer. Se explota
mucho las historias privadas de la víctima, mos-

Poco respeto a la identidad

Uno de los aspectos que la Agencia Global de Noticias ha detectado con preocupación en
más de tres años de monitoreo y trabajo aliado con la prensa es la exposición de la
identidad de niños, niñas y adolescentes víctimas o agentes de violencia. El Código de la
Niñez y la Adolescencia (Ley 1.680/01) establece, en su artículo 29, que no se deben
publicar nombres, fotografías o datos que posibiliten identificar al niño, niña o adolescen-
te en este tipo de situaciones.

A pesar de que la metodología de esta investigación no contempla el registro de este
aspecto, se ha considerado importante contar con un reporte objetivo al respecto. Para
ello se ha tomado una muestra del total de noticias que presentaron la Violencia como
tema principal, seleccionándose un grupo de 171 noticias en que niños, niñas y adolescen-
tes fueron agentes de violencia.

Un análisis minucioso de estos 171 textos de la prensa pone en evidencia que en el 30%
se ha develado la identidad del niño, niña o adolescente, ya sea a través de la publicación
del nombre y apellido completo o de una fotografía a rostro descubierto, sin siquiera
incluir un velo en la imagen. También en este grupo se encontraron notas en que se dan
las iniciales del nombre del niño, pero acompañadas de una serie de otros datos (nombre
y apellido de los padres, lugar de residencia, escuela a la que asiste, edad, etc.) que
facilitan la identificación.

Con una cobertura quizá un poco más respetuosa, el 22% de los artículos mencionados
presentó datos que permitieron una identificación parcial del niño, niña o adolescente
agente de violencia. En estos casos se encontraron iniciales y fotos veladas de los actores,
acompañados de algunos otros datos de ellos mismos o sus familias, que aunque no pro-
porcionan información tan clara y contundente de su identidad, como en el grupo ante-
rior, pueden igualmente llevar a develarla.

Sumando los porcentajes anteriores, puede verse que menos del 50% de los textos cum-
plió efectivamente con lo establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, siendo el
diario Abc Color el que menos lo hizo y Última Hora el que más respetó la normativa,
como puede verse en el cuadro siguiente.

La periodista Magdalena Riveros aseguró que más que nada por costumbre no se utilizan
los mecanismos existentes para resguardar la identidad de niños y adolescentes. Señaló
además que desde la Policía y la Fiscalía ya vienen los datos sin resguardar los nombres de
los niños y adolescentes. “También hay una falta de debate y capacitación a los periodistas
del ámbito policial y judicial, para mostrarles lo negativo de dar los nombres de los niños
y adolescentes o mostrar su rostro”, concluyó.

Total Abc Color Ú. Hora Popular La Nación Crónica
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

Plenamente identificado 52 30,4 6 0 4 13,3 17 29,3 11 40,7 14 34,1
Parcialmente identificado 38 22,2 3 20 10 33,3 13 22,4 5 18,5 7 17,1
No identificado 81 47,4 6 40 16 53,3 28 48,3 11 40,7 20 48,8
Total 171 100 15 100 30 100 58 100 27 100 41 100

Identificación en violencia

trando el dolor y hasta haciendo seguimientos novelescos de los he-
chos, pero no se ve cómo se puede ayudar a superar estos abusos
contra niñas y adolescentes. También los organismos intervinientes,
como la Policía y la Fiscalía, fomentan estos tipos de enfoques en la
información al exponer a las víctimas y dar detalles mínimos del abu-
so, y estos sectores tampoco aportan nada que indique su preocupa-
ción y la existencia de algún programa que combata esta práctica”.
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1 Pinheiro, Paulo Sergio. “Informe mundial sobre violencia contra la niñez”. Naciones Unidas, 2006.
2 Agencia Global de Noticias. “Paraguay carece de ley contra castigo corporal infantil”. Boletín Huellas n° 7. Asunción, 9 de mayo de 2005.
3 Ídem 2.
4 La doctrina de la situación irregular fue remplazada por la doctrina de la protección integral que plantea una nueva visión del niño y la niña como sujetos

plenos de derecho. La nueva doctrina está plasmada en la Convención sobre los Derechos del Niño.
5 CDIA. Boletín “CDIA al día” nº 9. Mayo de 2007. Asunción.
6 Ley 1.680/01, artículo 169.
7  Celma, Luis Claudio y Otero, Heve (coordinadores). “La violencia en nuestra sociedad. Una mirada con niños, niñas y adolescentes. Comentarios desde una

investigación en Paraguay”. CDIA, Asunción, 2006.
8 Ídem 5.
9 Agencia Global de Noticias. “Los explotadores justifican la explotación sexual de niños y adolescentes”. Boletín Huellas n° 17. Asunción, 11 de enero de

2007.
10 Reflexiones de Mauri Köning, periodista brasileño, en el marco del taller regional “Medios, trabajo infantil doméstico, explotación sexual comercial y trata de

niños, niñas y  adolescentes”, realizado en Ciudad del Este en marzo de 2007.
11 Ídem 10.

A pesar de que niños, niñas y adolescentes fueron consultados en me-
nos del 10% de las notas, hay que recordar que es recomendable que
las entrevistas y fotografías de niños y niñas que atravesaron por una
situación de maltrato o violencia se realicen solo en casos extremada-
mente necesarios, siempre que la salud física y emocional del niño lo
permita y con la aceptación previa del niño, la niña o sus padres.

“Los periodistas no tenemos derecho de poner a un niño o adolescente
contra la pared para que ellos nos cuenten su historia para que noso-
tros tengamos una linda historia. En cada pregunta que le hacemos al
niño le estamos obligando a recordar aquellos traumas vividos, y esta-
mos por tanto revictimizando. No tenemos ese derecho”, afirmó al
respeto Mauri König11.

Igualmente, sería oportuno no reproducir en las notas el formato de
los reportes policiales, que muchas veces utilizan terminología no adap-
tada al enfoque de derechos, además de develar la identidad de las
víctimas. Una opción de diversificación y cualificación de la informa-
ción sería recurrir a organizaciones o especialistas referentes, además de
disminuir el porcentaje de notas sin mención de fuentes consultadas.

Como puede verse en el ranking de fuentes de Violencia,
las más escuchadas fueron las agrupadas en El niño y su
entorno, con 48,7%, teniendo como principales voceros a
los familiares de niños y niñas. En el grupo Poder público
(31,4%) nuevamente las mayores recurrencias fueron a la
Policía Nacional y a la Fiscalía.

Cantidad de fuentes en Violencia
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Adolescentes y niños
de otras franjas de
edad

34,6%

Menciones
exclusivas a
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24,7%

Notas sin mención
a adolescentes

65,4%

En el año 2006 la Agencia Global de Noticias clasificó un total de 15.191
notas relacionadas a niños, niñas y adolescentes. De estas, 5.267
(34,6%) hicieron mención a adolescentes1 y en 3.747 textos (24,7%)
se los mencionó en forma exclusiva, sin hacer referencia a otras fran-
jas de edad. Si bien este cúmulo de noticias es importante, un análisis
más detallado da cuenta de una cobertura pobre, descontextualizada
y cargada de estigmatizaciones hacia la población adolescente, que
nos lleva a pensar que quizá también desde la prensa se está conde-
nando a la adolescencia a vivir en un vacío que luego criticamos y
juzgamos.

“Este trabajo de registro y análisis de la cobertura mediática nos pro-
porciona elementos empíricos para corroborar impresiones que vienen
de tiempo atrás: la adolescencia es un tema marginal y cuando es tra-
tado, está sesgado por prejuicios. Estamos ante la constatación de una
sociedad que aún no ve las potencialidades de las nuevas generacio-
nes, las cuales simbolizan y personifican transformaciones culturales
importantes. Y estamos ante unos medios de comunicación que no asu-
men su responsabilidad de promover cambios en la forma de abordaje
de la realidad, en este caso, en torno a la adolescencia”, asevera Vladimir
Velázquez, director de relaciones interinstitucionales de Corporación
Rema.

Por su parte, Adolf Sauer, presidente de la Federación Nacional de Es-
tudiantes Secundarios (Fenaes), afirma: “nosotros estamos notando,
ya desde el año pasado, que hubo como una ausencia de la prensa en
temas adolescentes, porque así como refleja el monitoreo, los medios
responden a ciertos hechos que se generan, como por ejemplo cuando
hay reivindicaciones gremiales o estudiantiles, o algún proyecto de ley
que se esté tratando. Y el año pasado no hubo mucho de eso, por eso la
prensa estuvo como más ausente”.

Tema
estratégico ¿EMPUJANDO A LA

ADOLESCENCIA AL VACÍO?
UNA NECESARIA REFLEXIÓN SOBRE

EL IMPACTO DE LA COBERTURA PERIODÍSTICA

Un dato particularmente llamativo en el abordaje periodístico es el uso
de términos peyorativos. Como se menciona en detalle en el capítulo
de referencia, el uso de este tipo de terminología, más allá de la inten-
ción del periodista, puede reforzar preconceptos y estigmatizaciones
negativas hacia niños, niñas y adolescentes y perpetuar inadvertida-
mente ideas obsoletas, erradas e inexactas que poco colaboran con la
visión del niño y la niña como sujetos de derecho.

Precisamente, en el caso de las noticias que hablan de adolescentes el
uso de estos términos aumenta el ya alto porcentaje registrado en los
textos periodísticos paraguayos: mientras el porcentaje general de no-
ticias con términos peyorativos es del 15,6%, éste trepa a 23,4% en el
caso de los textos que hacen mención a adolescentes2, alcanzando el
24,7% cuando se habla de esta franja de edad en forma exclusiva.

“La mayoría de las veces se ve al adolescente como un problema y no
como potencial”, reflexiona María José Centurión, periodista de la sec-
ción Arte y Espectáculos del diario Última Hora, quien desde sus co-
berturas ha demostrado un marcado interés por las temáticas relacio-
nadas a la población adolescente y juvenil. “La adolescencia es parte
de una sociedad que está en crisis; los adolescentes son solo el síntoma
de una enfermedad social que es evidente”, afirma.

NECESIDAD DE UNA MIRADA
INTEGRAL HACIA LA ADOLESCENCIA

Más allá de la terminología peyorativa, el monitoreo de prensa nos
muestra otros vacíos de la cobertura. Uno de los aspectos que podría
permitir al lector tener una mirada más reflexiva y movilizadora es la
presencia de alguna óptica de investigación en la información, ya sea a
través de la denuncia de una situación de vulneración de derechos o

Comparativo peyorativos en
el total y en adolescencia

75,3% 76,6%
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mediante la presentación de alternativas de solución que muestren
salidas o respuestas a determinados problemas. Estas dos perspectivas
ayudarían a mover a la ciudadanía a la acción e incluso empujarlas a
presionar para la formulación y ejecución de políticas públicas satisfac-
torias.

Sin embargo, éste es otro de los puntos donde la cobertura periodística
empalidece al referirse a adolescentes: la perspectiva de denuncia baja
de 11,9% (promedio general de todas las noticias de niñez y adoles-
cencia) a 5,9% cuando se habla exclusivamente de adolescentes; asi-
mismo, la presentación de alternativas de soluciones también disminu-
ye de 17,8% a 4,6%, respectivamente. Por lo tanto, las noticias que
hacen alusión a la población adolescente tienden mayoritariamente a
limitarse a relatar un hecho sin mayor análisis que el propio relato.

Al respecto, Delicia Arzamendia, integrante de la sección de Periodis-
mo Joven del diario Abc Color y estudiante del segundo año de la
carrera de Periodismo de la Universidad Autónoma de Asunción, da
cuentas de un sector de la prensa –paradójicamente integrado por
jóvenes y adolescentes– que visualiza esta dificultad y trabaja por su-
perarla. “Uno de nuestros objetivos al realizar las entrevistas es dar a
conocer las actividades productivas que realizan los jóvenes y así de-
mostrar que juventud no es precisamente sinónimo de negatividad”.

La presencia de elementos de apoyo que pueden contextualizar la in-
formación también fue casi inexistente en el periodo analizado. Men-
ciones a legislaciones, a datos estadísticos y a políticas públicas no solo
fueron escasas, sino que también disminuyeron en comparación a los
promedios generales.  La Convención sobre los Derechos del Niño no se
cita en ninguna noticia relacionada a la adolescencia, como si fuera
que los derechos ahí contemplados no incluyen a esta franja etárea.

La prensa paraguaya tiene el gran desafío de denunciar estos vacíos,
antes que reproducirlos en su abordaje. La ausencia de políticas públi-
cas dirigidas a adolescentes o el olvido y las trasgresiones hacia este
sector en la aplicación de legislaciones deben ser visualizadas y denun-
ciadas.

“La marginalidad de la adolescencia es generalizada. Considero que la
adolescencia –junto a juventud y otros temas– es poco atendida por
las políticas públicas. Entiendo que el Código de la Niñez y la Adoles-
cencia y el Sistema Nacional de Promoción y Protección de Niñez y
Adolescencia tienen aún un énfasis en niñez. Un anteproyecto de ley
nacional de juventud fue discutido recientemente en una audiencia
pública sin repercusión mediática y se avizora su archivo. Las iniciati-
vas provenientes del Estado, al estar dispersas, no tienen impacto sig-
nificativo. Lo mismo puede decirse respecto de las provenientes de la
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sociedad civil”, ejemplificó Vladimir Velázquez, poniendo en evidencia la
orfandad político-institucional en que está inmersa la adolescencia.

La Fenaes rescata otra situación de “malos manejos de políticas públi-
cas” que la prensa podría investigar y acompañar. “Se está trabajando
un gran proyecto de ley relacionado a juventud. Nosotros estuvimos al
comienzo del proceso con otras organizaciones juveniles, pero al final
todas nos abrimos porque vimos que no se estaban tomando muy en
serio las necesidades de los adolescentes, sino que lo que había era un
esfuerzo para elevar a la categoría de rango ministerial el Viceministerio
de Juventud”, comentó Adolf Sauer.

Karina Bianchi, coordinadora de proyecto del Centro de Educación,
Capacitación y Tecnología Campesina (Cectec), afirma por su parte que
“lastimosamente, en la actualidad, aún persisten los olvidos desde el
sector público. La Política Nacional de la Adolescencia, impulsada por
el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), aún está en
etapa de elaboración del plan operativo y marco lógico. Con relación a
la ausencia de la prensa, para muestra basta un botón: la Dirección de
Niñez y Adolescencia del MSPyBS logró una resolución donde se dicta-
mina dar gratuidad para los adolescentes hasta los 19 años en todos
los servicios de salud de la red pública, pero la prensa jamás se hizo
eco de este logro”.

MÁS OLVIDOS, MÁS MARGINACIÓN

Ni un solo artículo relacionado a la adolescencia presentó un enfoque
de género, es decir, hizo alusión a la vulneración mayor o menor ante
determinadas problemáticas por la condición de género (masculino o
femenino). Apenas en el 0,3% de los artículos se hizo referencia a
adolescentes de etnias o poblaciones indígenas. Solo en el 2,6% de los
textos de alguna zona geográfica la prensa paraguaya habló de ado-
lescentes de zonas rurales. Estos datos del monitoreo dan cuenta de los
olvidos de la prensa en relación a aquellos sectores que precisamente
son los más marginados por la sociedad y por las políticas públicas.

“La adolescencia del sector rural se encuentra en un nivel de mayor
invisibilidad y exclusión si la comparamos con la adolescencia urbana.
Las brechas de inequidad son aún más grandes: no tienen acceso a
tecnologías o a información de primera mano; al estar organizados
tienen mejores oportunidades, pero al ser un sector en constante movi-
miento, por su característica generacional, se vuelve más complicado
afianzarse en ese sentido. En el caso de los adolescentes indígenas, los
varones empiezan su vida de adulto con mayor celeridad porque gene-
ralmente salen de las comunidades para hacer changas en busca de la
supervivencia, y las mujeres sufren una discriminación tal que la única
salida es la prostitución o el rápido concubinato en sus comunidades”,
ejemplifica Karina Bianchi.

Definitivamente, como lo afirma Bianchi, la prensa sería una aliada
esencial para intentar dar un giro a estos escenarios, ya que pueden
denunciar y colaborar a potenciar aquellas prácticas que tal vez en
muchos casos son específicas, pero que dan respuestas reales a muchos
de estos problemas. Para María José Centurión, periodista de Última
Hora, sería oportuno que los medios tengan un periodista asignado a
cubrir estas temáticas.

VISIÓN FRAGMENTADA

Violencia (31,4%) y Deportes (28,8%) fueron los temas más aborda-
dos por la prensa al hablar de forma particular de adolescentes, segui-
dos de Comportamiento (12,8%). Sin embargo, otros temas relevantes
para la realidad del adolescentes, y que constituyen derechos básicos
en su vida, estuvieron prácticamente ausentes: Trabajo (0,9%); Migra-
ción y desplazamiento (0,1%); Etnias (0,4%); Discapacidades (0,4%);
Drogas lícitas e ilícitas (0,9%); Pobreza y exclusión social (0,2%); Si-
tuación de calle (0,2%); Cultura (1,5%); Salud (2,9%); Sexualidad
(1,8%); y Educación (3,8%), por citar algunos.

A la luz de estos datos, Vladimir Velázquez reflexiona. “Los y las ado-
lescentes son vistos principalmente como problema o como frivolidad.
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A lo sumo, como refleja el abordaje, se los asocia a deportes. La cons-
trucción de una cultura política diferente, los desafíos del sistema edu-
cativo, la promoción de fuentes de trabajo para las nuevas generacio-
nes, los cambios culturales que se reflejan en las nuevas generaciones, la
diversidad de las nuevas generaciones... son temas ausentes. Y así nos va”.

Delicia Arzamendia también coincide en esta visión. “Pongo énfasis en
la manera en que se publican ciertos hechos, pues generalmente se
resaltan temas acerca de jóvenes alcoholizados, niños delincuentes y
en su mayoría adolescentes perezosos, usualmente sin analizar las
verdaderas causas o por lo menos realizar consultas a profesionales
del por qué de esta situación y así encontrar una solución a dicha pro-
blemática”, explica.

“Niños por la calle mendigando, padres indígenas que protestan por
un pedazo de tierra entre tanto sus hijos sufren hambre, calor, frío o
simplemente la ausencia de un techo, escuelas o colegios sin infraes-
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tructura educativa, adolescentes con escasos conocimientos referentes
a temas sexuales, desempleo juvenil, suicidios, son solo algunas situa-
ciones por las que atraviesan tanto niños como adolescentes y que no
tienen mucho eco en la prensa”, agrega Arzamendia.

Definitivamente, en no pocas ocasiones los olvidos de la prensa son
también olvidos del sector público. Adolf Sauer asegura que muchas
veces los temas importantes e interesantes para la adolescencia no
“venden” y por eso son olvidados. “Generalmente esos temas tienen
que ser discutidos y planteados desde los mismos jóvenes”, comenta y
cita el acceso a la salud –que en otros países está asegurada a los
estudiantes a través de un seguro médico–, las oportunidades de re-
creación y ofertas culturales, la preparación de adolescentes para el
acceso a un empleo, y principalmente la participación estudiantil, que
hasta ahora está supeditada al interés y apoyo de los directivos de la
escuela.
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1 A efectos de esta investigación, y tal como lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, se considera “adolescente” a toda persona de entre 14 y
17 años de edad.

2Estos casos se refieren a las noticias en que se mencionan a adolescentes, pero también a niños y niñas de otras franjas de edad, a diferencia de otros textos
en que se habla en forma exclusiva de los adolescentes.

VOCES QUE HACEN ECO

Un aspecto positivo del abordaje tiene que ver con las voces que se
hicieron eco en la prensa: las fuentes de información. El adolescente/
niño y su entorno fue vocero en el 45,5% de las 3.747 notas que hicie-
ron alusión a la adolescencia de forma exclusiva; y dentro de este
grupo, el adolescente es quien se destaca con el 16,8% de las oportuni-
dades, mientras que la familia fue consultada en el 15,3% de los casos.
Las fuentes integradas en Poder público (32%), especialmente la Poli-
cía y Fiscalía, fueron las segundas más escuchadas en esta temática.

Sauer afirma que una deuda de la prensa con la adolescencia tiene que
ver precisamente con el tener en cuenta su opinión y percepción.
Ejemplifica al respecto que un diario nacional, a inicios de este año,
publicó una serie de notas sobre la calidad de la educación, con opinio-
nes de expertos, padres y docentes; sin embargo, no se consultó lo que
los adolescentes opinaban, cuando precisamente en esa época ellos
habían realizado unos talleres sobre la calidad de la educación secun-
daria. “Tendría que darse, más allá de la buena relación que existe
entre los dos sectores (prensa y estudiantes), un relacionamiento más
estrecho”, asegura.

No se puede dejar de mencionar algunas ausencias llamativas entre las
fuentes de información. La Sociedad civil organizada (3,7%), los Ex-
pertos y profesionales (4,6%), la Comunidad educativa (4%) y los Or-
ganismos internacionales (0,5%) deberían preguntarse el motivo por
el que tienen una presencia tan baja y entender que ellos –junto a los
periodistas– son también responsables de este proceso.

No obstante este indicador positivo, no se puede dejar de apuntar que
los adolescentes fueron fuentes principalmente en temas que hacen a
su Comportamiento, a Deportes, Educación, Abuso y explotación sexual
y Violencia. Sin embargo, casi no opinaron de otros temas claves como
Trabajo, Salud, Sida, Pobreza, entre otros.

Al respecto, Adolf Sauer reflexiona: “nosotros creemos que la prensa
reproduce lo que ocurre en la realidad. En general, todavía no se da
espacio a la juventud ni en la familia ni en el colegio y mucho menos
en la comunidad; es como que la sociedad todavía no cree que los
jóvenes podemos participar activamente, opinar y tomar decisiones”.

             2006
Fuentes Cant. %
El ni�o y su entorno 798 53,6
Poder p�blico 121 8,1
Expertos y profesionales 129 8,7
Comunidad educativa 60 4
Sociedad civil organizada 104 7
Otros 80 5,4
Organismos internacionales 6 0,4
No identificados 190 12,8
Total 1.488 100
No hay fuentes citadas 1.724 46
Promedio de fuentes por noticia 0,4

Ranking de fuentes
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Ley del primer empleo 22
Programas de entrenamiento y capacitación 9
Registro de adolescentes trabajadores 4
Casos vinculados a adolescentes trabajadores 4
Situación laboral de los jóvenes 2
Total 41

¿De qué hablaron las noticias?

Aunque algunas investigaciones develan que los adolescentes son el
grupo que más trabajadores tiene en la franja de niñez en nuestro
país, el monitoreo de la Agencia Global de Noticias comprueba que la
temática de Trabajo legal del adolescente aparece en los diarios
paraguayos teniendo un alcance de solo 41 noticias como tema princi-
pal en todo el año 2006, equivalentes al 0,3% del total de artículos.
Hay que decir también que aunque con relación al análisis del año
2005 se registró un leve crecimiento (de 27 a 41 textos), este aumen-
to no logró cambiar su posición en el ranking de temas, permanecien-
do como el cuarto con menor cantidad.

Según datos estadísticos1, 165.683 personas de 15 a 17 años trabajan
en Paraguay (el 42% del total de esta franja de edad), unos 258.000
jóvenes están desempleados y otros 560.000 desocupados2. A pesar
de estas cifras, y si se miran también las noticias en las que Trabajo
legal del adolescente fue tema secundario, es posible ubicar otras 109
notas, las cuales representan el 0,7% del total de asuntos de apoyo
consignados. Aún así, vale agregar que el porcentaje acumulado (1%)
sigue siendo marginal en el ranking de los temas tratados.

La coordinadora del proyecto de prevención del trabajo infantil domés-
tico de Global... Infancia, Tina Alvarenga, considera que existe una
“naturalización” del trabajo adolescente, lo que no suscita el interés de
la prensa ni de la sociedad y por lo que medios de comunicación no
abordan continuamente la temática.

AGENDA MARCADA POR EVENTOS
Y CAMPAÑAS

TRABAJO ADOLESCENTE:
A PESAR DE LA REALIDAD,

POCA VISIBILIDAD

Tema menos
tratado

Trabajo en el total
Trabajo adolescente

0,3%

Otros temas
99,7%

Comparativo trabajo 2005 - 2006
 (cantidad de noticias)
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27

2006 2005

Un análisis más detallado de los textos permite ver que, además de la
escasa cantidad de noticias sobre el tema, la cobertura se limitó casi
exclusivamente a la difusión de campañas, eventos, programas y las
reacciones generadas a partir de los mismos. Una mirada reflexiva
sobre aspectos fundamentales para la vida de los adolescentes, como
la necesidad de formación para el primer empleo o la precaria situa-
ción laboral de la juventud, estuvieron tímidamente presentes y siem-
pre condicionados a las actividades referidas.

Precisamente, la mayoría de los artículos (22) hizo referencia a una
campaña impulsada por la organización Centro de Información y Re-
cursos para el Desarrollo (CIRD) para difundir, promocionar y aplicar
en las empresas la Ley 1.980 “Del primer empleo”, aprobada en 2002,
y que brinda beneficios a las compañías que otorguen el primer em-
pleo a cualquier persona de 15 a 28 años de edad.
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Otra campaña que tuvo presencia en la prensa fue la del registro del
adolescente trabajador, impulsada por la Comisión Nacional para la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo
de los Adolescentes (Conaeti), institución que busca que los empleadores
notifiquen a las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la
Niña y el Adolescente (Codenis) cuando tienen adolescentes emplea-
dos, permitiendo realizar un seguimiento de su situación laboral, sani-
taria y educacional.

Asimismo, el periodismo se hizo eco de emprendimientos para apoyar
la formación y capacitación laboral de esta franja etaria, como el rea-
lizado por la Municipalidad de Asunción para capacitar a los trabajado-
res domésticos, promovido por la Itaipú Binacional y la organización
de la sociedad civil Estación A.

VACÍOS DE LA COBERTURA

Hay que remarcar que esta agenda de eventos ocultó otros aspectos
fundamentales. Por ejemplo, solo dos noticias hicieron mención a la
realidad de las zonas rurales, donde la pobreza y el subempleo gol-
pean con mucha más fuerza. En lo que se refiere a las consultas, las
organizaciones de la sociedad civil, las personas del entorno del ado-
lescente, el poder público y los expertos constituyeron desde los me-
dios las fuentes de información, mientras que los adolescentes solo
pudieron hacer escuchar su voz en dos notas, a pesar de ser protago-
nistas del hecho noticioso. Finalmente, la situación de los adolescentes
en relación al acceso al trabajo o la falta de oportunidades o a las
condiciones en que se desarrolla prácticamente estuvo oculta en la agen-
da mediática.

Cecilia Medina, periodista del diario Abc Color, reconocida como Pe-
riodista Amiga de la Niñez y la Adolescencia por la Agencia Global de
Noticias, asegura que sería interesante que estos temas sean desarro-
llados por iniciativa de los propios periodistas desde sus respectivas
áreas, aunque reconoce que ella misma ha estado atenta a otras cues-
tiones relacionadas al sector y ha descuidado uno tan fundamental
como el de la situación actual de los adolescentes y el trabajo. “Es
notable cómo hoy los adolescentes cada vez más temprano piensan en
la necesidad de trabajar, y muchos lo hacen ya desde niños”, argumentó.

Por su parte, Delicia Arzamendia, integrante del equipo de Periodismo
Joven de Abc Color, asegura que precisamente algunos de los princi-
pales vacíos desde la agenda política para los adolescentes tienen que
ver con la falta de oportunidades laborales en nuestro país, “que en
otros países los jóvenes estudian para trabajar, en el nuestro trabajan
–si se consigue un puesto– para estudiar”, reflexiona.

COBERTURA ESCASA PERO CON
RASGOS DE CALIDAD

Más allá de la cantidad de noticias, el monitoreo de medios permitió encon-
trar indicios positivos en la cobertura periodística de esta temática.

La agenda mediática relacionada al Trabajo legal del adolescente estu-
vo fuertemente vinculada a legislaciones enmarcadas en Derechos y
justicia (43,9%), a actividades promovidas desde el Tercer sector (31,7%)
y a Educación (26,8%).
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Cabe destacar que solo tres notas presentaron terminología peyorativa
(7,3%), un porcentaje muy bajo comparado con el promedio general
del año (15,6%). Asimismo, el 56,1% presentó una óptica de investi-
gación que permitió superar el simple relato de los hechos: en el 43,9%
de los casos a través de una alternativa de solución y en el 12,2%
desde un enfoque de denuncia. Estas dos perspectivas juntas no llegan
al 30% en el promedio del año.

Por otra parte, el 22% de las notas de trabajo presentó datos estadísti-
cos, el 53,7% hizo mención a políticas públicas y el 63,4% a legislacio-
nes relacionadas al tema. También estos porcentajes son ostensible-
mente superiores a los promedios generales del año, que se situaron
en el orden del 2%, 10% y 2,3%, respectivamente.

Los datos mencionados son indicadores positivos de una cobertura que
puede profundizar en su abordaje, contextualizar la información y pre-
sentar opiniones diversas y divergentes. No obstante, sería muy opor-
tuno que este tipo de cobertura se extienda a otros aspectos del trabajo
de los adolescentes, que no se puede limitar a campañas y eventos
puntuales sino que requiere un análisis más variado y completo de la
realidad.

En ese sentido, Vladimir Velázquez, director de relaciones
interinstitucionales de Corporación Rema, expone que “en el Paraguay
no existe una política nacional de empleo –que implica, fundamental-
mente, la promoción de inversiones–, por extensión, no existe una
política nacional del empleo juvenil. Las encomiables iniciativas de pro-
moción del trabajo propio y de capacitación laboral suceden sin rela-
cionarse con un marco general, un proyecto económico claro, progra-
mas de generación de condiciones favorables, sea para generar un
microemprendimiento o para lograr un empleo”.  Sin embargo, este
tipo de análisis no se encontró en la prensa.

Por otra parte, si bien el trabajo adolescente estuvo vinculado a la
Pobreza y exclusión social en el 22% de los textos, es necesaria una
reflexión más profunda al respecto. “El incremento de la pobreza –
que en nuestro país afecta principalmente a las nuevas generaciones y
a las mujeres– y de la desigualdad social limita las probabilidades de
educación y formación, hecho que se agrava cuando el conocimiento
se erige como eje de la nueva economía. La escuela pública sufre un
deterioro creciente y es importante el porcentaje de la población que
no termina la formación media”, explica Velázquez, ejemplificando cómo
el cotidiano afecta las oportunidades laborales de los jóvenes.

 Aspectos cualitativos

7,3%

43,9%

12,2%

53,7%

63,4%

22%

22%

15,6%

16,4%

11,2%

10,1%

2,3%

2%

6,3%

Uso de términos
peyorativos

Óptica de búsqueda
de solución

Óptica de denuncia

Cita políticas públicas

Cita legislaciones

Mención de datos
estadísticos

Vinculación con Pobreza
y exclusión social

Trabajo
Total de noticias
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ANÁLISIS POR MEDIOS

En lo que se refiere a la cobertura que le dio cada medio, poco más del
50% de las noticias fueron publicadas por el diario Abc Color, y los
demás diarios juntos no alcanzaron la mitad de los artículos, destacán-
dose el diario La Nación con el 20%. Por su parte, los diarios Popular
y Crónica, de corte popular, solamente se refirieron a casos puntuales
de adolescentes que participaron de cursos de capacitación o a iniciati-
vas específicas, contando sus experiencias y expectativas y dejando de
lado otros temas, como por ejemplo la campaña de promoción de la
ley del primer empleo.

Asimismo, hubo solo un editorial publicado por el diario Abc Color y
en el que se destacaron justamente los beneficios que traería a miles
de jóvenes la aplicación de la ley del primer empleo. Por su parte, el
diario Última Hora presentó el único artículo de opinión en el que se
señaló la necesidad de trabajar de los jóvenes. Todos los demás artícu-
los monitoreados fueron reportajes, lo que implica que la mayoría de
los medios de comunicación y los periodistas no sentaron postura sobre
el tema, desaprovechando una oportunidad para brindar una guía u
orientación a la opinión pública a través de otros géneros periodísticos.

“Lastimosamente siempre se consideran más ’impactantes’ otros te-
mas, relativos a la criminalidad, por ejemplo. O a algún tipo de escán-
dalo. Si por algún motivo un niño se ve involucrado en un suceso
delictivo, sí saldrá en la prensa, y se lo denominará  ’pirañita’. Mien-
tras, nos acordamos menos de los adolescentes, a pesar de ver cómo

por ejemplo es tan atractivo para ellos, los jóvenes y los adultos la
migración a Canadá, España, Argentina, etc., ante la perspectiva de
conseguir trabajo debido a que la realidad en nuestro país los impulsa
a irse, a causa de la falta de oportunidades en incontables aspectos de
su vida”, explica la periodista Cecilia Medina.

En este sentido, Vladimir Velázquez agrega: “hay cuotas de responsa-
bilidad –de diferentes tamaños o pesos. Los medios de comunicación
tienen la suya. Actualmente, los medios están regidos por una agenda
marcada por el sensacionalismo, el consumismo y los intereses priva-
dos. Personalmente creo que su contribución al status quo es mucho
mayor que la contribución a la superación de formas de dominación y
de los principales problemas del país. ¿Están los principales problemas
del país en su agenda?, ¿los principales problemas de la adolescen-
cia?”.
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Apuntes sobre la legislación paraguaya referente a trabajo infantil y adolescente

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 32, establece que los Estados Parte reconocen el
derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo
que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social, y que adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales
para garantizar la aplicación del presente artículo.

Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, como
el Convenio 138 de la OIT, Paraguay aprobó la edad de 14 años como edad mínima de admisión al empleo.

Asimismo, en concordancia con el Convenio 182 de la OIT y mediante el Decreto 4.951/05, se reglamentó la Ley
1.657/01 y se aprobó el listado de trabajos infantiles peligrosos, elaborado en forma conjunta por el gobierno
nacional y las organizaciones empresariales, sindicales y la sociedad civil.

El gobierno estableció de esa forma 26 actividades prohibidas para niños, niñas y adolescentes. Algunas de ellas son:

- los trabajos de vigilancia pública y privada;
- en la vía pública y trabajo ambulante;
- actividades que impliquen la exposición a polvos, humos, vapores y gases tóxicos, y al contacto con productos,

sustancias y objetos de carácter tóxico, combustible, carburante, inflamable, radiactivo, infeccioso, irritante o
corrosivo;

- trabajos con agroquímicos: manipulación, transporte, venta, aplicación y disposición de desechos;
- recolección de desechos y materiales reciclables;
- trabajos de fabricación, manipulación y venta de sustancias u objetos explosivos y pirotécnicos;
- trabajos que impliquen el traslado a otros países y el tránsito periódico de las fronteras nacionales;
- trabajos nocturnos, comprendido éste entre las 19 horas y las 7 horas del día siguiente;
- trabajos de modelaje con erotización de la imagen;
- trabajo infantil doméstico y criadazgo.

En el mismo decreto se estableció que las autoridades competentes podrán autorizar el trabajo doméstico a partir
de la edad de 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas la educación, salud, la seguridad y la
moralidad de los adolescentes, y que estos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y espe-
cífica en la rama de actividad correspondiente.

La Constitución Nacional, en su artículo 90, declara que se dará prioridad a los derechos del menor trabajador
para garantizar su normal desarrollo físico, intelectual y moral.

El Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 1680/01, establece en sus artículos 55, 56 y 57 que la Consejería
Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) deberá llevar un registro especial del adoles-
cente trabajador que contemple: a) nombre y apellido del adolescente; b) nombre y apellido de su padre, madre,
tutor o responsables; c) fecha y lugar de nacimiento; d) dirección y lugar de residencia del adolescente; e) labor
que desempeña; f) remuneración; g) horario de trabajo; y h) escuela a la que asiste y horario de clases.

La Codeni proveerá al adolescente que trabaja una constancia en la que se consignen los mismos datos del
registro y a la autoridad regional del trabajo que corresponda, los datos del registro de los trabajadores adoles-
centes para el correspondiente control del cumplimiento de las normas de protección laboral.

1 Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec). Encuesta Permanente de Hogares 2004.
2 Datos difundidos por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD).
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AVANZANDO HACIA LA CALIDAD
INFORMATIVA

El tercer año del monitoreo de medios realizado por la Agencia Global
de Noticias registra avances interesantes en el comportamiento edito-
rial de la prensa escrita paraguaya en cuanto a las fuentes de informa-
ción. Por un lado, se destaca como un hecho positivo la reducción del
porcentaje de noticias sin mención de fuentes. En el año anterior, el
34,8% de las notas monitoreadas no mencionó fuente alguna, mien-
tras que en 2006 este porcentaje se redujo al 33,2%. Por otra parte, se
registró un importante progreso en la presencia de la voz de El niño y
su entorno (35,9%), con un aumento de casi cuatro puntos en el por-
centaje en comparación a 2005. Si bien estos son datos alentadores en
uno de los aspectos claves para un periodismo de calidad, no se puede
ignorar que se mantienen latentes los desafíos de trabajar por la diver-
sificación y ampliación de las fuentes de información, así como el au-
mento del espacio para escuchar a los niños, niñas y adolescentes.

El monitoreo informativo reveló avances y retrocesos con relación a la
calidad y diversidad de fuentes. De los 15.191 artículos periodísticos
clasificados, 14.2651 fueron nacionales, y de estos, 9.228 (64,7%) tu-
vieron alguna fuente citada. Este porcentaje, mayor al registrado en
2005 (62,7%), aún deja entrever la necesidad de un compromiso y
esfuerzo mayor de parte del periodismo local, más aún si considera-
mos que el promedio de fuentes consultadas por noticia no solo pre-
sentó una leve disminución (de 1,4 fuentes por noticia a 1,3), sino que
no logra siquiera escuchar a dos fuentes por noticia –lo mínimo para
garantizar una cobertura más plural.

Al respecto, Daniela Candia, Periodista Amiga de la Niñez y la Adoles-
cencia y reportera de Canal 9, asegura que la falta de tiempo es un
factor clave que dificulta enormemente la posibilidad de consultar va-
rias fuentes. Sin embargo, reconoce que los talleres y encuentros de
capacitación o diálogo y los informes anuales como los ofrecidos por la
Agencia colaboran para que los periodistas noten algunos errores y
vean con porcentajes específicos las falencias en consulta de fuentes, lo
que les permite tomar conciencia y tratar de evitar reincidir en la falla,
ya sea por conciencia misma o a sabiendas de que un grupo de perso-
nas está observando detalladamente su labor.

VOZ PROTAGÓNICA DE LA NIÑEZ

Los resultados de los dos últimos años de monitoreo parecen reflejar
un esfuerzo de los periodistas en consultar prioritariamente al entorno
de niños, niñas y adolescentes –ya sea padres, madres, vecinos u otros
familiares–, lo que permite tener una versión de los hechos más cerca-
na a la realidad de los protagonistas de la información reportada. Asi-
mismo, también puede notarse una tendencia de ir aumentando el
espacio en que los mismos niños hacen escuchar su voz (como puede
observarse en la tabla siguiente), aunque predominando la opinión de
adolescentes por encima de la de niños y niñas. No obstante, los por-
centajes registrados siguen siendo bajos si consideramos que se trata
del grupo poblacional al cual hace referencia el universo de noticias
analizadas.

VOCES MÚLTIPLES PARA
UNA REALIDAD DE

DIFERENTES ÁNGULOS

Fuentes

Un aspecto a considerar lo constituye el hecho de que la prensa mues-
tra un mayor interés para consultar a niños y niñas en temas relacio-
nados a Comportamiento (239 consultas) y a situaciones de Violencia y
Abuso y explotación sexual (229 consultas). Esta tendencia de escu-
charles especialmente cuando son víctimas o agentes de violencia debe
ser evitada, ya que se corre el riesgo de caer en la doble victimización
del niño, niña o adolescente.

Asimismo, cabe destacar en este punto las violaciones al derecho a la
identidad2 que suelen registrarse en estas notas, violando la propia
legislación, que establece que “queda prohibido publicar por la prensa
escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación,
los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al
niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los
que infrinjan esta prohibición serán sancionados según las previsiones
de la ley penal” (artículo 29, Código de la Niñez y la Adolescencia).

La voz de la niñez y adolescencia 2006 2005 2004
Adolescente 4,8% 4,4% 3,7%
Niña y niño 2,6% 2,4% 1,5%
Adolescente en la escuela 1,2% 1,8% 1,8%
Niña y niño en la escuela 0,5% 0,3% 0,3%
Total 9% 8,9% 7,4%

Comparativo de fuentes 2006 - 2004
(cantidad de noticias)
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2006 2005 2004
Fuentes Cant. % Cant. % Cant. %
El niño y su entorno 4.324 35,9 4.254 31,7 2.445 24,5
Poder público 2.807 23,3 3.648 27,2 3.104 31,1
Sociedad civil organizada 1.212 10,1 1.355 10,1 1.298 13
Expertos y profesionales 997 8,3 1.265 9,4 943 9,4
Comunidad educativa 1.197 9,9 1.187 8,8 912 9,1
Otros 900 7,5 870 6,5 589 5,9
Organismos internacionales 198 1,6 281 2,1 322 3,2
No identificados 421 3,5 565 4,2 377 3,8
Total 12.056 100 13.425 100 9.990 100
No hay fuentes citadas 5.037 33,2 5.811 34,8 3.630 28,8
Media de fuentes por noticia 0,9 0,8 0,8

“En noticias positivas los niños y niñas no suelen ser consultados. Sin
embargo, cuando el niño, niña o adolescente es víctima de algún tipo
de abuso, lamentablemente es ahí cuando el comunicador tiende a
tenerlo como fuente revictimizándolo. Este aspecto continúa siendo un
problema en los medios de nuestro país y se visualiza aún más en los
audiovisuales. Creo que los periodistas no recurren frecuentemente a
este sector por subestimar la capacidad de los niños y niñas para las
entrevistas”, reflexiona Daniela Candia.

Sería oportuno que la prensa considere con más fuerza la opinión de
niños, niñas y adolescentes en otros temas que son relevantes a su
desarrollo como Salud, Trabajo adolescente, Drogas, Igualdad/desigual-
dad de género y etnias, Medio ambiente. Particularmente llamativo es
el hecho de que este grupo poblacional no fue consultado para un
tema tan importante como Discapacidad, temática ante la que tal vez
podrían sorprendernos con una visión más inclusiva y democrática que
la que suele plasmarse desde los adultos.

OTRAS VOCES SIN MUCHOS
CAMBIOS

tivo nacional y municipal; Fiscalía, Defensoría y las Consejerías Munici-
pales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni).
Entre todas las mencionadas, preocupa la escasa presencia de esta úl-
tima, que debería ser una de las instancias referentes en temas de
niñez y adolescencia, pero que a juzgar por sus escasas 21 intervencio-
nes, no ejerce su rol como fuente de información ni es asumida como
tal por la prensa. La Policía fue la única que presentó un aumento
considerable dentro del sector y sigue siendo, después del Ejecutivo
nacional, la segunda más recurrida por la prensa.

Otros grupos de fuentes que presentaron una disminución llamativa en
la presencia de su voz, son los de Expertos y profesionales y los  Orga-
nismos internacionales. En el primer grupo, los Especialistas tuvieron
casi 200 menciones menos como fuentes de información, mientras que
los Profesionales del deporte y recreación redujeron a la mitad su in-
tervención, y los Profesionales de salud al tercio en relación al año
anterior. En el caso de los Organismos internacionales la disminución
no fue tan significativa. Sería muy provechoso que las fuentes agrupa-
das en ambas categorías tengan una presencia más significativa en la

Una visión rápida de los resultados nos muestra que de los 49 tipos de
fuentes seleccionadas por la metodología, la mayoría se mantuvo sin
variaciones considerables. Sin embargo, en algunos casos pudo regis-
trarse cambios significativos.

Así, es llamativo el descenso de las fuentes agrupadas en Poder públi-
co. Ya en 2005 este sector había perdido protagonismo en las informa-
ciones sobre niñez y adolescencia, cediendo el primer lugar del ran-
king de fuentes que ocupó en 2004 a El niño y su entorno. Como se ha
repetido en informes anteriores, escuchar la voz oficial es definitiva-
mente importante, sin embargo, desde la presente metodología, se
considera fundamental acercar el micrófono al entorno más cercano
de los protagonistas de la información, los niños, niñas y adolescentes.
En tres años de monitoreo, el sector público presenta un porcentaje de
8% menos como fuente de información, ya que, habiéndose iniciado con el
31% de las menciones de las fuentes, en 2006 no superó el 23%.

Una disminución tan importante como la que presenta el sector se ve
respaldada por una menor participación de la mayoría de las fuentes
ahí agrupadas: Ejecutivo nacional, departamental y municipal; Legisla-

Ranking de fuentes
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1 Cabe destacar que la metodología no permite marcar fuentes en los artículos internacionales, que en el año 2006 representaron 926 notas.
2 Mayores precisiones sobre este aspecto pueden ser encontradas en el capítulo sobre Violencia.

construcción de la información sobre niñez y adolescencia, ya que es-
tán constituidas por voces calificadas y conocedoras de las temáticas.

Finalmente, las agrupaciones Sociedad civil organizada y Comunidad
educativa permanecieron prácticamente invariables. En el primer caso,
las organizaciones de la sociedad civil siguen teniendo un rol
protagónico, siendo la fuente más consultada en el grupo, presentando
incluso un pequeño aumento en relación al año anterior en la cantidad
de veces en que fueron consultadas por la prensa. No obstante, Heve
Otero, directora ejecutiva de la Coordinadora por los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia (CDIA), asegura que aún falta práctica de la
sociedad civil en su rol de fuente de información. “No se visualiza muy
claramente para qué hacerlo o qué se consigue con esto y no siempre
se dispone de recursos humanos que hagan esta incidencia y comuni-
cación continua con la prensa. Tampoco se tiene un plan de acción en
este punto, y también a veces es desalentador el nivel de eco en la
prensa ya que los temas de niñez quedan relegados a páginas secun-
darias”, afirma.

Las organizaciones de la sociedad civil definitivamente podrían dar un
gran aporte en el proceso informativo. “Este aporte –propone Otero–
podría organizarse en ejes como denuncia de situaciones de trasgresión,
difusión de logros, defensa del trabajo honesto de las organizaciones y
llamando la atención a temas relegados y olvidados de niñez y adoles-
cencia”.

La Comunidad educativa, por su parte, se hizo sentir con un poco más
de fuerza, principalmente a través de la voz de los profesionales de la
escuela (docentes y otros). Una mirada más detallada nos muestra
que, a pesar de las mínimas diferencias entre un año y otro, los adoles-
centes en la escuela tuvieron menos presencia como fuentes, mientras
que la de los niños y niñas aumentaron.

LOS DIARIOS Y LAS FUENTES

Como puede verse en la tabla, el diario Crónica es el que presentó el
mayor porcentaje de noticias con mención de fuentes de información,
seguido de Popular, mientras que Abc Color y La Nación son los
que presentaron los índices más bajos. En las noticias con mención de
fuentes de información –aunque con diferencias mínimas– Última
Hora es el que lidera el ranking con el mejor promedio de cantidad de
fuentes por noticia, seguido del diario Abc Color. Popular y La Na-
ción fueron los de menor cantidad de fuentes por noticia.

Fuentes x periódico

(*) Se toman como referencia solo las noticias nacionales, ya que por cuestiones metodológicas no se marcan las
fuentes en las internacionales.

Abc Color Crónica La Nación Popular Ú. Hora
Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. %

Cantidad de noticias nacionales (*) 4.639  100 2.081  100 2.704  100 2.739  100 3.028  100
Noticias con fuentes 2.584 55,7 1.722 82,7 1.738 64,3 2.072 75,6 2.038 67,3
Noticias sin fuentes 2.055 44,3 359 17,3 966 35,7 667 24,4 990 32,7
Cantidad de fuentes x noticia 1,4 1,3 1,3 1,2 1,4
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A pesar de que en la prensa paraguaya aún persiste la práctica de
utilizar términos peyorativos para referirse a niños, niñas y adolescen-
tes, se percibe un avance alentador. En el año 2006 el monitoreo de
medios registró una disminución en el porcentaje de textos con este
tipo de terminología, alcanzando el 15,6% del total de los clasificados,
frente al 16,8% del año anterior. Diego Marini, periodista radial y
televisivo, reconocido por la Agencia Global de Noticias como Periodis-
ta Amigo de la Niñez, opina que esta reducción obedece a que “la red
de personas interesadas ha crecido y sin necesidad de militancia surge
el compromiso para una cuestión que en realidad no es opción”.

Términos
peyorativos UN ALENTADOR AVANCE

HACIA UN PERIODISMO
CON ENFOQUE DE DERECHOS

hacen desde lugares diferentes. El primer término los presenta princi-
palmente vinculados a la violencia, el abandono, la pobreza extrema y
a situaciones de conflicto con la ley; mientras que el segundo lo hace
en otros ámbitos, como los colegios o actividades sociales. A los meno-
res los encontramos con más frecuencia en las páginas de judiciales y
de sucesos, y a los péndex es más común verlos en las de sociales.

El término menor, como ya se ha debatido en los informes anteriores,
coloca a los niños y niñas en dos espacios antagónicos. Por un lado,
está el sector de los que viven marginados sin gozar de los derechos
consignados en la Convención sobre los Derechos del Niño, y por el
otro están los que viven con sus familias, van al colegio y tienen las
necesidades básicas satisfechas –los niños, niñas o adolescentes.

“El problema del ’menor’ es complejo porque tiene sustento o pasado o
historia legal. Se habla siempre de la jurisdicción del Menor, antigua-
mente del Código del Menor, y hasta hoy del juez del Menor. Nuestra
legislación está repleta de este término, lo que requiere de un esfuerzo
doble porque en realidad muchos no consideran que sea peyorativo,
aunque el rápido análisis nos muestre que en muy raros casos se lo
utilice para cuestiones que tienen que ver con destacar acciones positi-
vas de niñas, niños y adolescentes”, reflexiona Diego Marini.

Los vocablos peyorativos estuvieron presentes en 2.367 noticias du-
rante 2006, utilizándose palabras en guaraní, jopará1 y español. Los
de mayor aparición fueron menor (80%) y péndex (13%). Ambos tér-
minos refuerzan preconceptos o estigmatizaciones que no colaboran
con la visión del niño, niña o adolescente como sujetos de derecho y lo

Términos peyorativos 2006 % 2005 % 2004 %
No 12.822 84,4  13.906 83,2 10.565 83,7
Sí 2.369 15,6 2.812 16,8 2.058 16,3
Total 15.191 100  16.718 100 12.623 100

Términos peyorativos por año
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Ranking de medios según términos peyorativos TEMAS PEYORATIVOS

Durante los tres años de monitoreo los temas con mayor proporción de
términos peyorativos fueron Violencia, Abuso y explotación sexual,
Medidas de reinserción social, Drogas, Accidentes, Desaparecidos y
Abandono y situación de calle. Otros temas que presentaron porcenta-
jes de consideración son Derechos y justicia, Derechos de familia/Adop-
ción, Trabajo infantil y Desigualdad/igualdad de color o etnia.

Un aspecto ponderable es que, así como disminuyó el porcentaje de
textos con terminología peyorativa, también disminuyó proporcional-
mente en cada uno de los temas mencionados más arriba, solo Medidas de
reinserción social presentó un aumento en relación al año anterior.

Un análisis más minucioso de estos temas nos permite observar que la
mayoría guarda una estrecha relación con situaciones de violencia y
con el sistema de justicia, mientras que los porcentajes más bajos se
registraron en temáticas que apuntan más al desarrollo, como Educa-
ción, Cultura y Deportes y recreación.

AGRUPACIONES PEYORATIVAS

Los términos peyorativos registrados fueron agrupados para conocer
las estigmatizaciones y los preconceptos que se presentan a través de
la prensa paraguaya.

Se destacan los relacionados a hechos delictivos y que etiquetan princi-
palmente a los agentes de violencia. El robo es el que aparece con
mayor número de sinónimos que afianzan estigmatizaciones. Caballo
loco, delincuente juvenil, garroteros, malaco’i2, malandrín, malevo’i3,
rateritos, tortoleros, pirañas, yegüitas locas, potrillos locos, mondaha4,
menores apretadores, fueron utilizados para destacar la violencia de
niños, niñas y adolescentes, ocultando generalmente la responsabili-
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dad de los adultos, que son quienes deberían proteger y dar respuesta
ante los derechos vulnerados de estos niños.

Marini plantea que la costumbre, el morbo y el sensacionalismo aten-
tan contra un periodismo de calidad y respetuoso en cuanto a la termi-
nología utilizada. “De hecho, se han creado varios estereotipos a partir
de la denominación en prensa. Con seguridad, todos sabemos quiénes
son las  pirañitas, los  tortoleros o  caballos y yeguas locas. Es decir, se
ha construido el concepto desde la discriminación, por lo tanto las solu-
ciones que en general puede aportar la gente pasan por la exclusión,
por sacar del ’sistema’ a los que no se adaptan, ya no personas con
derechos, sino pirañitas, tortoleros y caballos locos”, agrega.

Variados términos también fueron utilizados para señalar la franja etária
de la niñez y la adolescencia. Cachorrón, chiquilines, pendeja, pendejos,
pendejito, péndex, peques y menores (sobre todo este último) fueron
usados para señalar la condición de “minoridad” de este sector de la
población, generalmente sin percibir con claridad que esa minoridad
no solo se presenta relacionada a una cuestión de edad, sino que tam-
bién muchas veces –incluso sin intención de hacerlo– se refuerza una
“minoridad” de capacidad, de poder de decisión, de oportunidades e
incluso de derechos.

Problemas relacionados a la adicción fueron presentados con palabras
como macoñeros y drogadictos. La condición de pobreza justificó el uso
de sustantivos tales como marginales, mendigos, carenciados.

Actividades laborales, principalmente las que se dan en situación de
calle, dieron lugar a los términos trabajadores de la calle, callejeros,
chicos/niños/mita’i5 de la calle, remarcando una supuesta pertenencia
a la calle que no es tal. “El estar en la calle es algo circunstancial. El
niño y la niña tienen una identidad propia, y cuando decimos que son
‘de la calle’ es como que negamos su identidad como niño o niña y
negamos toda su historia (...). Es como si fuera que su origen y la
construcción de su identidad se dan solo en torno a la calle y no a su
familia o la comunidad de donde proceden. Al decir ‘de la calle’ los
asociamos con una circunstancia adversa que les toca vivir, que es muy
puntual y que está cargada de imaginarios negativos; omitimos su ser
de niño y también sus derechos, porque finalmente la calle es de todos
y a la vez es de nadie”, afirma al respecto Norma Duarte, directora de
la organización no gubernamental Callescuela.

La discapacidad fue blanco de términos peyorativos como discapacitado,
minusválidos, demente. El comportamiento de niños, niñas y adoles-
centes fue indirectamente calificado con palabras como machona,
raboneros, ñatitos y descuidistas.

Finalmente, las niñas explotadas sexualmente fueron tildadas de prosti
o prostitutas, términos que inducen a cargar la responsabilidad de esta
situación en quienes en realidad son víctimas. Un análisis más minucio-
so permite encontrar que el sexo masculino (55,3%) y los adolescentes
(42,6%) llevan la mayor carga de vocablos despectivos.

DESAFÍOS DE LA PRENSA

Definitivamente, el discurso periodístico –aún sin ser conciente de ello–
puede favorecer la promoción de la imagen de los niños, niñas y ado-
lescentes como sujetos de derechos o producir el efecto contrario. De
tal modo, el tratamiento informativo sin recurrir al sensacionalismo y
denominaciones que apunten a desdibujar la dignidad de las personas
afianzarían los postulados de la Convención sobre los Derechos del
Niño en el imaginario colectivo de la sociedad.

Sería interesante que los periodistas comenzaran a reflexionar sobre
las estigmatizaciones y preconceptos generados por el uso corriente de
estos términos en su labor cotidiana. Del mismo debate podría surgir la
necesidad de implementar un lenguaje periodístico con enfoque de
derechos cuyo objetivo contribuiría a evitar una mirada acusadora.

Una narrativa periodística con enfoque de derechos marcaría un avan-
ce significativo en la búsqueda de evitar el uso de vocablos que única-
mente contribuyen a reforzar una visión estereotipada, excluyente y
marginal de niños, niñas y adolescentes. “El problema no es sólo que
sean peyorativos y que sea una forma de maltrato, también es grave
la creación de guetos desde el lenguaje. La palabra rodea y encierra a
chicos y chicas en guetos indeseables y la no utilización no es una op-
ción, es obligatoria. No soy un comunicador ‘más humano’ porque no
digo al aire ‘menor’, soy un comunicador irresponsable si lo hago. Dis-
crimino si lo hago. Marco, señalo, excluyo, separo, condeno al hacerlo.
El idioma que manejamos es rico y extenso. Muchas palabras duermen
sin uso, imponerlas desde la prensa no es demasiado complicado”, afir-
ma Marini.

El trabajador y trabajadora de prensa con su compromiso y responsa-
bilidad social puede contribuir enormemente en la protección y promo-
ción de los derechos de la niñez y la adolescencia de nuestro país;
utilizar terminología adecuada y propositiva puede ser el primer paso
para ello.

1 Se denomina jopará a la fusión o mezcla en el lenguaje de los idiomas español y guaraní. Es utilizado
comúnmente en relaciones sociales informales y muy frecuentemente en los diarios de corte popular.

2 Niños o niñas que intimidan a los demás y cometen actos delictivos. Diminutivo derivado del jopará.
3 Niños o niñas que amedrentan y realizan actos delictivos como el hurto. Diminutivo derivado del jopará.
4 Persona que roba. Vocablo guaraní..
5 Palabra derivada del guaraní que significa niño.
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La pauta de los medios de comunicación considerados por el monitoreo
de la Agencia Global de Noticias para el presente informe demuestra
que temas que hacen a los derechos humanos de grupos minoritarios
que integran la población de niñez y adolescencia son todavía invisi-
bles para la prensa. Asimismo, de la cobertura registrada se puede
deducir la necesidad de dirigir los contenidos de los textos informativos
hacia un abordaje que profundice con compromiso en los derechos de
niños, niñas y adolescentes.

El presente capítulo de Diversidad permite observar las coberturas re-
lativas a tres aspectos: niños, niñas y adolescentes con discapacidad, de
las poblaciones indígenas y los que se refieren a las relaciones de igual-
dad y equidad de género para varones y mujeres, los cuales presentan
todavía una muy escasa presencia en los cinco diarios de circulación
nacional que esta investigación toma como referencia, sin alcanzar si-
quiera el 2% en el universo de artículos analizados en el año 2006.
Para tener una idea más precisa, solo 193 notas apuntaron estos con-
tenidos como tema principal1 frente a las 15.191 clasificadas en este
periodo.

A nivel general, fue posible detectar también que en ninguna de las
noticias mencionadas se citó la Convención sobre los Derechos del Niño
–instrumento universal de derecho para este sector– ni ninguna otra
legislación específica. Este aspecto merece ser destacado en cuanto a la
ausencia de contextualización de la noticia en el marco jurídico-legal.
Por otro lado, las Políticas públicas concentraron el 19,1% de la marca-
ción para estos temas, un porcentaje que casi duplica el total registrado
en las restantes temáticas. Es importante señalar que el conocimiento y
la difusión de información clara y precisa sobre estos puntos habilita-
rían a la ciudadanía al ejercicio de la exigibilidad (por vías legales o
alternativas) y el periodismo estaría cumpliendo un papel de promotor
para dicho objetivo.

Vale igualmente subrayar que en el 8,3% del total de estos textos se
hizo mención de la Participación y protagonismo juvenil. En este senti-
do, podría decirse que el porcentaje para este cúmulo de artículos re-
sulta elevado si se considera el total de marcaciones en los restantes
temas considerados por este informe y que alcanza el 4,7% de la mar-
cación.

Diversidad MUCHA PLURALIDAD
CON POCA PRESENCIA

Diversidad en relación al
restante de temas

Diversidad
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No muestran
98,4%
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83 notas89 notas

20052006

Puesto que en cada una de las temáticas englobadas en Diversidad se
encontraron particularidades en el tratamiento noticioso, abordaremos
de forma separada cada tema de modo a tener una visión más detalla-
da de las presencias y vacíos periodísticos.

DISCAPACIDADES

El tema Discapacidad presentó una leve variación cuantitativa de 2005
a 2006. Si bien en este último año se notó un aumento del 0,4% (27
artículos más), los números siguen siendo poco representativos: ape-
nas 91 noticias del grueso estudiado (0,9%) correspondieron al pre-
sente periodo.

Cabe destacar que en nuestro país el 83% de la población con
discapacidad no superó los 6 años de la educación básica, solo el 8%
realizó algunos años de la secundaria y una muy reducida cúspide del
2% logró estudios superiores3. Estos datos demuestran solo un aspecto
de la discriminación que afecta a las personas con discapacidad y que
en el caso de la formación tendrá repercusiones en todos los aspectos
de sus vidas, influyendo en su participación activa en la sociedad.

Sería oportuno que los medios de comunicación elaboren artículos que
focalicen en los programas y planes nacionales de educación, trabajo,
salud y recreación dirigidos al sector (por citar solo algunos derechos)
y que aprovechen el conocimiento de los especialistas que trabajan en
el área para establecer pautas acordes con la realidad a la que apela la
sociedad inclusiva.

ETNIA

La cantidad de publicaciones sobre Igualdad/desigualdad de etnia no
alcanzó en el año 2006 siquiera el 1% de la clasificación, aunque,
según datos oficiales, cerca del 34% de la población total indígena de
Paraguay está constituida por niños, niñas y adolescentes4. En esta
edición del monitoreo, 89 noticias (0,6%) fueron las acumuladas por
esta temática que marca solo una diferencia de seis notas más en rela-
ción al año anterior.

Julio Fretes, abogado y presidente de la Coordinadora Nacional por la
Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad
(Conaprodis), opina que esta escasa presencia es responsabilidad tanto
de los medios como de las fuentes de información, puesto que no lo-
graron superar la barrera que impone la visión negativa hacia la te-
mática. “Todavía no se desarrolló la capacidad de presentar el tema
como noticia positiva que atraiga la atención del público. Los prejuicios
y estereotipos hacen que las situaciones negativas se vean casi como
normales: niños y niñas fuera del sistema escolar o con discapacidad
mental viviendo enjaulados, por citar ejemplos”, comentó.

Los contenidos de las notas hicieron alusión sobre todo a la educación y
escuela inclusiva, capacitación docente, olimpiadas especiales, venta
de tarjetas navideñas, casos destacados (locutor ciego de 16 años),
promoción de terapias de rehabilitación, denuncias de ceguera por
negligencia médica, entre otros. Es interesante apuntar aquí la incor-
poración en el lenguaje periodístico del nuevo paradigma de la inclu-
sión2. Asimismo, fue posible visualizar el protagonismo de la sociedad
civil organizada como generador de muchas de estas noticias que se
permite apreciar en el alto porcentaje del Tercer sector en los temas de
apoyo que se citan en el párrafo siguiente.

Observando la marcación de los temas secundarios –que permite te-
ner un panorama más amplio de los asuntos que son de interés en la
temática–, encabezan el listado: Educación y Tercer sector, con el 23,4%
y 22,1%, respectivamente; seguidos de Deportes y recreación, con
12,4%; y Salud, con 11%. Insuficiente aparición tienen todavía asuntos
como Trabajo legal del adolescente, Sexualidad, Pobreza y exclusión
social y Derechos y justicia.

Rescates y devolución de niños a sus comunidades, drogas, abandono
de parte del Instituto Nacional del Indígena (INDI), mendicidad, pobre-
za, desplazamiento, niños en calle, falta de acceso a la vivienda, salud,
agua potable y alimentación, lideran los titulares relacionados a la
niñez y adolescencia indígena.

“En parte estos temas reflejan la realidad de los niños, niñas y adoles-
centes indígenas en el Paraguay pero falta darles profundidad. La prensa
no tiene en cuenta, por ejemplo, la diversidad étnica. Ven a todos los
indígenas como si vivieran la misma situación”, destacó Roberto Aquino,
médico y antropólogo, coordinador de la oficina de Educación Indígena
del programa Escuela Viva Hekokatúva del Ministerio de Educación y
Cultura (MEC). Agregó además que en las comunidades existen todo
tipo de abusos, explotación sexual y trabajo forzoso. “Está el caso de
los ayoreo5 en Filadelfia, donde las niñas a temprana edad son abusa-
das sexualmente, dándose inclusive muertes por esta misma causa.
Estos hechos no forman parte de las noticias. Solo nos enteramos de
algunas cosas cuando involucran a un no indígena y a un indígena,

20052006
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pero lo que concierne particularmente a los indígenas no nos entera-
mos. Se necesita mayor sensibilización y conocimiento básico del tema”,
enfatizó.

En correspondencia a lo anterior, fueron temas de apoyo: Salud, con
46,2%; Educación, con 26,9%; Pobreza y exclusión social, con 26,9%;
Abandono, situación de calle e institucionalización, con 24,7%; y Dro-
gas, con 24,7%6. Más allá de la destacada necesidad de profundización,
aquí vale enfatizar el apuntalamiento que desde los medios se da a
estos asuntos que golpean fuertemente a la población indígena, así
como el alto nivel de denuncia y búsqueda de solución presentes en el
57,3% de los textos.

Cabe mencionar también que Paraguay recibió en 2006 una nueva
condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos7, hecho que
solo tuvo repercusión en el diario Última Hora, que difundió dicho
fallo. Asimismo, este fue el único medio que se hizo eco de la conme-
moración del Día del Indígena, que se celebra el 19 de abril.

Cabría en Igualdad/desigualdad de etnia hacer uso de la herramienta
periodística para presionar desde la prensa sobre la elaboración e
implementación de políticas públicas adecuadas, coherentes y respe-
tuosas de los derechos de indígenas e insistir en las denuncias de viola-
ciones desde el marco de los derechos consagrados en nuestra legisla-
ción y en las internacionales ratificadas por Paraguay para la protec-
ción.

Algunos puntos que podrían tratarse son la salud materna, la primera
infancia en términos de atención a la salud y aspectos educativos, el
presupuesto destinado a la infraestructura, la docencia, la alimenta-
ción escolar y la calidad acorde a la cultura y a la multiculturalidad
indígena, los problemas de trabajo y de tierra para los padres y ma-
dres que tienen repercusión en la familia, entre otros.

GÉNERO

Con seis veces menor presencia que Discapacidad y Etnia y con la dife-
rencia de que éstas fueron en aumento, la cobertura de Igualdad/
desigualdad de género8 disminuyó de un año a otro. En 2006 fueron
un total de 13 noticias (0,09%) las que abordaron esta temática, mien-
tras que en 2005 se completaron 20 notas (0,12%).

Las controversias generadas en el colegio “Bernardino Caballero” –ex
Colegio Nacional de la Capital (CNC)– en torno a situaciones de discri-
minación a partir de la conversión de la institución en mixta9 constitu-
yen el mayor foco de interés para los medios en este tema. Otros con-
tenidos desarrollados fueron: presentaciones de informes acerca de
derechos de la mujer y los consecuentes beneficios para las niñas; equi-
dad de género; educación sexual infantil; cambio de pautas culturales;
y educación no sexista en el aula, principalmente.

Los temas secundarios que correspondieron a esta temática fueron Edu-
cación, con 41,4%; Violencia y Tercer sector, con 13,8%; y Comporta-

miento, con 10,3%. Entre los que se
presentaron con menos del 10% fi-
guran: Derechos y justicia, con 6,9%;
y Pobreza y exclusión, Salud mater-
na, Deportes y recreación y Trabajo
infantil, con 3,4%. El tema Compor-
tamiento - sexualidad no fue enfo-
cado en ninguna noticia, descono-
ciendo con esto una de las principa-
les causas de discriminación hacia las
niñas.

Cabe enfatizar que la mayoría de es-
tos textos se publicaron en seccio-
nes de suplementos femeninos y so-
ciales y que 3 de las 13 noticias tu-
vieron una breve mención de niñez
y adolescencia en el artículo (menos
de 500 caracteres), lo que demues-
tra, además de la casi nula conside-
ración de la temática, la circunscrip-
ción a áreas muy específicas, a pe-
sar que el tema afecta a importan-
tes cuestiones como la economía o
la política.

Comparativo Género 2006 y 2005
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1 Se aclara que no fueron incluidos en el análisis de este capítulo las noticias
que presentaron marcación de estos temas como apoyo.

2 Inclusión es el derecho de todos los seres humanos a participar activamente de la
vida pública, sin limitaciones de credo, religión, posición política, etnia, opción
sexual o grado de discapacidad. Tomado de “Medios de comunicación y
discapacidad. Análisis periodístico desde la óptica de los derechos del niño”.
ANDI Brasil y Fundación Banco del Brasil, 2002, pág. 37.

3 Frutos de Almada, Carmen. “Discapacidad en el Paraguay”. Dgeec.
Paraguay, 2002.

4 Datos proporcionados en entrevista por Roberto Aquino según estadísticas del
MEC y Dgeec.

5 Pueblo indígena de Paraguay.
6 Vale aclarar que los temas de apoyo permiten más de una marcación para

las noticias que los contengan.
7 Esta es la cuarta condena que Paraguay recibe en cinco años. En este caso

fue por violaciones de derechos al pueblo indígena enxet de Sawhoyamaxa
y se sentenció la restitución de tierras, la creación de un millonario fondo y el
pago de 360 mil dólares por la muerte de 18 niños. Fuente: diario Última
Hora, 25 de mayo de 2006.

8 El género es un concepto cultural que alude a la clasificación social en dos
categorías: lo masculino y lo femenino. Es una construcción de significados,
donde se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales de
femineidad/masculinidad. Por lo tanto, la acción de la sociedad es
definitiva para su aprendizaje y desarrollo. Tomado de http://
www.latinsalud.com/articulos/00020.asp.

9 El ex CNC adoptó hace unos pocos años la modalidad de colegio mixto y
desde entonces se presentan dificultades y controversias entre los alumnos y
alumnas, ya que los varones todavía no aceptan la presencia femenina en
dicha institución, que fue históricamente solo de varones.

10 Estos porcentajes corresponden al total de 15.191 notas analizadas por la
investigación.

• Óptica de investigación:
un poco más de la mitad, el 58% del total de noticias de
Diversidad presentó alguna denuncia o búsqueda de solu-
ción. En consecuencia, el 42% tuvo un abordaje factual. Es
posible considerar que el porcentaje con óptica es bastante
superior (casi el doble) en relación al total del resto de los
temas de la investigación, que concentraron el 29,4%.

• Tipo de artículo:
de las 193 notas clasificadas, solo hubo una entrevista, sien-
do artículos las 192 restantes. No se registraron editoriales
ni textos de opinión en estos temas. Es importante resaltar
que la enfatizada necesidad de profundización resaltada
puede ser aminorada valiéndose de estos géneros periodís-
ticos.

• Diarios:
en la tabla que se presenta a continuación se muestran los
porcentajes de publicaciones por medio que fueron calcula-
dos promediando el total de artículos de cada diario por el
total de cada diario en Diversidad (discapacidad, género,
etnia). Cabe mencionar que los diarios La Nación y Cróni-
ca no difundieron ni una nota sobre el tema género.

LA ZONA RURAL: EL PAÍS
IGNORADO

Las zonas rurales están también dentro del grupo marginalizado. Con
amplio margen de diferencia, las zonas urbanas representaron el 82,2%
de la cobertura frente al 15,9% de las zonas rurales10. Para Cristino
Peralta, corresponsal del diario Abc Color en el departamento de San
Pedro y Periodista Amigo de la Niñez, este hecho se debe a dos cuestio-
nes fundamentales: “uno es el hecho de que los medios masivos de
comunicación no disponen de corresponsales en las zonas rurales, por
lo tanto el acceso a los hechos es más complicado. Por otro lado, infe-
lizmente, aún para los propios medios, los grandes temas del país se
concentran en las grandes ciudades. No es solo que los casos son igno-
rados, sino que el interior es ignorado”.

Sería conveniente que los dueños de las empresas periodísticas se plan-
tearan la revisión de las políticas de centralización de la información
que actualmente se limitan a la geografía urbana.

Las diferencias de género que hasta hoy día rigen en la sociedad sesgan
todavía la tendencia de consignar un rol específico para el hombre y
para la mujer. Si bien esto se ha ido modificando con el tiempo, aún
persisten criterios que delimitan las posibilidades para uno y otro. Los
medios de comunicación podrían incluir en sus agendas análisis que
colaboren con la desmitificación de esta mirada tradicional de lo feme-
nino y lo masculino, dando a cada quien un enfoque ampliado acorde
al escenario actual de reivindicaciones y logros en este ámbito.

Vistazo general

Periódico %
Abc Color 2
Última Hora 2
La Nación 1
Popular 1

Publicaciones por diario

Comparativo zona geográfica

Urbana

82%

Rural

16%

Frontera
2%
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Análisis
medio por
medio

DIARIO ABC COLOR

Aspectos positivos
• Es por tercer año consecutivo el diario que publicó más noticias

sobre niñez y adolescencia, dándole nuevamente un gran espa-
cio a las relacionadas a educación.

• De los cinco diarios analizados, fue el único que relegó el tema
Violencia al tercer lugar, considerando además que en el ranking
esta temática ocupa el segundo puesto.

• El 25,2% de los artículos tuvo un enfoque de búsqueda de solu-
ción, obteniendo el mayor índice entre todos los diarios. Esto
puede estar relacionado con el hecho que dos de sus principales
fuentes fueron los especialistas y las organizaciones de la socie-
dad civil.

• Es el que presentó mayor cantidad de artículos de opinión en el
periodo, como así también de textos con enfoque de género y
mención de políticas públicas y legislación.

• El porcentaje de textos con términos peyorativos (11,3%) fue el
más bajo de todos los medios.

Desafíos
• Visibilizar en las noticias las fuentes consultadas, ya que más del

40% de sus notas no presentó fuente alguna.
• No descuidar el aspecto cuantitativo en el abordaje de niñez, ya

que a pesar de ser el que presentó mayor cantidad de noticias, en
2006 registró casi 600 noticias menos que en el año anterior.

• Dar mayor espacio a los hechos que ocurren en contextos rurales,
que esta vez solo aparecieron en el 5,8% de los artículos, el menor
índice registrado entre todos los diarios.

• Contextualizar la información dándole mayor énfasis a las men-
ciones de legislación sobre niñez, la Convención sobre los Derechos
del Niño y a los datos estadísticos, que estuvieron presentes en el
1%, el 0,2% y el 0,8% de las noticias, respectivamente.

• Brindar más visibilidad a las Consejerías Municipales por los Dere-
chos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni), instituciones cen-
trales del Sistema Nacional de Promoción y Protección de la Niñez
y la Adolescencia en lo que se refiere a la atención de casos y
difusión de derechos en las comunidades, que en 2006 aparecie-
ron como fuente en solo una noticia.

Promedio de páginas por día: 110.
Cantidad de noticias sobre niñez y adolescencia: 4.639 artículos, equivalentes al 31,3% del total analizado en el año.
Los tres temas más tratados: Educación (23,3%), Deportes y recreación (20%) y Violencia (11,7%).
Las tres fuentes más consultadas1: Especialistas (12,7%), Ejecutivo nacional (12,7%) y Organización de la sociedad civil (12,2%).
Porcentaje de noticias sin fuentes consultadas: 44,3%.
Promedio de cantidad de fuentes por noticia: 1,4.

DIARIO ÚLTIMA HORA

Aspectos positivos
• Por segundo año consecutivo ocupó el segundo lugar del ranking

cuantitativo de noticias sobre niñez y adolescencia y Educación
volvió a ser el tema prioritario de su agenda.

• Es el medio que mayor cantidad de editoriales relacionadas a
niñez y adolescencia presentó en el año (18), y el segundo con
mayor cantidad de artículos de opinión (57).

• La óptica de denuncia estuvo presente en el 16% de las notas,
siendo éste el porcentaje más alto en este sentido, correspon-
diéndole a búsqueda de solución el segundo mayor porcentaje
(23,6%).

• Es uno de los diarios que mostró mayor cantidad de fuentes por
noticia, favoreciendo la diversidad y objetividad de la información.

• Es el diario que más espacio dio a acciones de participación y
protagonismo infanto-juvenil, presentes en el 7% de los textos, y
a la realidad de la niñez indígena (75 textos); y el segundo con
más menciones de datos estadísticos y de políticas públicas (3,7%
y 12.5%, respectivamente).

Desafíos
• Seguir brindando mayor espacio a temas de niñez y adolescencia,

ya que en 2006 presentó 452 noticias menos que en 2005.
• Visualizar con mayor fuerza el enfoque de género, presente en

apenas dos notas.
• Disminuir el uso de terminología peyorativa, ya que presentó el

porcentaje más alto (17,3%) después del de los periódicos de corte
popular.

• Dar más espacio a los hechos ocurridos en las zonas rurales, que
en este periodo solo se encontraron en el 9,7% de los artículos, y
mencionar con más frecuencia la legislación sobre niñez y la Con-
vención sobre los Derechos del Niño, presentes en el 1% y 0,2% de
las noticias, respectivamente.

• Especificar en las noticias las fuentes consultadas, ya que en 2006
el 32,7% de los artículos no tuvo mención.

Promedio de páginas por día: 108.
Cantidad de noticias sobre niñez y adolescencia: 3.028 artículos, equivalentes al 19,9% del total analizado.
Los tres temas más tratados: Educación (24,9%), Violencia (17,3%) y Deportes y recreación (14,4%).
Las tres fuentes más consultadas: Ciudadano común (11,3%), Ejecutivo nacional (10,7%) y Organización de la sociedad civil (8,9%).
Porcentaje de noticias sin fuentes consultadas: 32,7%.
Promedio de cantidad de fuentes por noticia: 1,4.
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DIARIO POPULAR

Aspectos positivos
• Fue el único medio que aumentó la cantidad de noticias relacio-

nadas a niñez y adolescencia en comparación al año anterior, lo
que le permitió subir un peldaño en el ranking cuantitativo de
medios, ocupando ahora el tercer lugar.

• Es el diario que más acudió a los niños, niñas y adolescentes
como fuentes de información, lo que da participación a los prota-
gonistas de la información.

• Es también el que más consultó a los familiares de niños y niñas,
posibilitando contar con la versión de su entorno más cercano.

• En el 75,6% de los textos mencionó las fuentes consultadas, pre-
sentando de esta forma el segundo mejor porcentaje.

• Fue el que más abordó la problemática de los adolescentes pri-
vados de libertad, que a pesar de la importancia del tema, tiene
una presencia insignificante en los medios. También dio un gran
destaque al tema Salud.

Desafíos
• Tomar con mayor cuidado los casos en que niños, niñas y adoles-

centes son víctimas o agentes de violencia y son consultados como
fuentes.

• Dar mayor visibilidad a los hechos que ocurren en contextos rura-
les, ya que aparecieron solo en el 9,2% de las noticias.

• Contextualizar la información a través de menciones de legisla-
ción, políticas públicas y datos estadísticos, que solo estuvieron pre-
sentes en el 0,6%, 5,5% y 0,4% de los casos, respectivamente, los
porcentajes más bajos del periodo.

• Reducir la utilización de términos peyorativos, presentes en el 25%
de las noticias, siendo el registro más alto, así como también dismi-
nuir la cantidad de noticias que no mencionan fuentes, que en este
periodo sumaron el 24,3%.

• Presentar las noticias desde una óptica de investigación que supere
el abordaje factual (simple relato de los hechos), ya que presentó
porcentajes muy bajos tanto en el enfoque de denuncia (10,1%)
como en el de búsqueda de solución (4,5%).

Promedio de páginas por día: 26.
Cantidad de noticias sobre niñez y adolescencia: 2.739 artículos, equivalentes al 18% del análisis.
Los tres temas más tratados: Violencia (34,1%), Educación (18,1%) y Salud (13,8%).
Las tres fuentes más consultadas: Familia - madre (17,6%), Ciudadano común (17,5%) y Adolescente (8,1%).
Porcentaje de noticias sin fuentes consultadas: 24,4%.
Promedio de cantidad de fuentes por noticia: 1,2.

DIARIO LA NACIÓN

Aspectos positivos
• Dio un destaque importante a las noticias sobre Educación y fue

el que más abordó la temática de Migración y desplazamiento.
• Tuvo enfoque de búsqueda de solución en el 22,9% de las notas

y de denuncia en el 10,9%, poniéndose por encima del promedio
general.

• Es el diario que más noticias tuvo sobre hechos ocurridos en con-
textos rurales (12,4%), aportando de esta forma a la visibilización
de un sector tradicionalmente olvidado.

• Aunque aún con un bajo porcentaje (4,2%), fue el medio con
mayor utilización de datos estadísticos, completando y
contextualizando la información en este sentido.

• El 12,7% de las notas publicadas hizo mención a políticas públi-
cas, siendo éste el porcentaje más alto de todos los medios.

Desafíos
• Dar más espacio a la niñez y la adolescencia, que en 2006 contó

con 417 noticias menos que en 2005.
• Explicitar las fuentes utilizadas para elaborar la noticia, ya que el

35,7% aparecen sin mención, y aumentar la cantidad de fuentes
por noticia.

• Propiciar el enfoque de género y de etnias en las informaciones. El
primero no estuvo presente en ninguna noticia y el segundo en
apenas el 0,7%.

• Contextualizar la información mencionando con más frecuencia
legislación sobre niñez y la Convención sobre los Derechos del Niño,
que en este periodo aparecieron en el 0,6% y el 0,1% de las notas,
respectivamente.

• Dar mayor espacio a temas prioritarios en la agenda de la niñez
como: Derechos de familia/Adopción, Discapacidades, Drogas, Com-
portamiento - sexualidad y Pobreza y exclusión social, casi ausen-
tes en el presente periodo.

Promedio de páginas por día: 52.
Cantidad de noticias sobre niñez y adolescencia: 2.704 artículos, equivalentes al 17,8% de los textos analizados.
Los tres temas más tratados: Educación (21,6%), Violencia (17,8%) y Deportes y recreación (11,4%).
Las tres fuentes más consultadas: Ejecutivo nacional (17,1%), Ciudadano común (10,1%) y Organización de la sociedad civil (7%).
Porcentaje de noticias sin fuentes consultadas: 35,7%.
Promedio de cantidad de fuentes por noticia: 1,2.
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1 Se aclara que en este capítulo, a diferencia de los anteriores, se habla de las fuentes por separado y no de grupo de fuentes, como se menciona en casi
todos los demás capítulos del informe.

DIARIO CRÓNICA

Aspectos positivos
• Es el diario que tuvo el mayor porcentaje de noticias que mencio-

nan las fuentes consultadas (82,2%), con un porcentaje incluso
mejor que el del año pasado (78,4%).

• Junto a La Nación, presentaron los mayores porcentajes de men-
ción de zonas rurales, lo que ayuda a visibilizar la realidad de un
sector de la población aún no muy presente en la prensa.

• El 11,2% de sus notas sobre niñez y adolescencia tuvieron un
enfoque de denuncia, siendo el segundo porcentaje más alto entre
todos los medios.

• Es el periódico que porcentualmente más espacio dedicó a temá-
ticas fundamentales como las relacionadas a Derechos de fami-
lia/Adopción.

• En el 13% de las notas los niños, niñas y adolescentes fueron
consultados como fuente de información, dando cumplimiento al
derecho a la participación y opinión en los asuntos que les afec-
tan.

Desafíos
• Aumentar la cantidad de noticias sobre niñez y adolescencia den-

tro de la cobertura diaria, puesto que hubo un leve descenso en
relación al año anterior.

• Dar mayor visibilidad a temas cruciales para la niñez como: Traba-
jo infantil, Discapacidades e Igualdad/desigualdad de etnia, que
tuvieron una presencia mínima y en ningún caso alcanzaron 5 ar-
tículos.

• Dar un mayor enfoque de género a las noticias para visualizar las
potencialidades de cada sexo y romper con los roles tradicionales
de lo femenino y lo masculino. Ni una sola noticia presentó este
enfoque en 2006.

• Disminuir el uso de términos peyorativos, presentes en el 19,2%
de los artículos, el segundo mayor porcentaje registrado, y aumen-
tar la consulta de fuentes por noticia, ya que presentó el promedio
más bajo.

• Aumentar la utilización del enfoque de búsqueda de solución, ya
que tuvo el registro más bajo, correspondiente al 4,1%.

Promedio de páginas por día: 22.
Cantidad de noticias sobre niñez y adolescencia: 2.081 artículos equivalentes al 13,7% del total analizado.
Los tres temas más tratados: Violencia (33,7%), Educación (18%) y Salud (9,5%).
Las tres fuentes más consultadas: Ciudadano común (13%), Familia - madre (9,5%) y Policía (9%).
Porcentaje de noticias sin fuentes consultadas: 17,3%.
Promedio de cantidad de fuentes por noticia: 0,9.
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La Agencia Global de Noticias, con el propósito de
dar cumplimiento al derecho a la participación y
expresión de la niñez y adolescencia paraguaya, in-
corporó desde el año pasado en el informe anual un
espacio para hacer oír las voces de los niños, niñas y
adolescentes. Como una oportunidad para que ellos y ellas
discutan y debatan acerca de su visión en relación a cómo se
ven reflejados en los medios de comunicación, se llevó a cabo
una consulta a grupos organizados de diferentes zonas del país, a fin
de escuchar y considerar las opiniones desde los mismos protagonistas.

¿QUIÉNES PARTICIPARON?

El espacio de discusión se realizó a partir de la conformación de cinco
grupos focales1 de los que participaron cuatro grupos integrados por
niños, niñas y adolescentes representantes de los comités departamen-
tales2 de Cordillera, Central, Alto Paraná y Caaguazú, y otro de
representantes de las organizaciones de adolescentes Jóvenes Promo-
tores de la Paz (JPP), Kuña Aty y la Federación Nacional de Estudiantes
Secundarios (Fenaes).

Los grupos, que reunieron en cada caso entre 8 y 14 personas de am-
bos sexos de zonas tanto rurales como urbanas, debatieron en torno a
cuatro líneas temáticas:

• el acceso y utilidad de los medios masivos de comunicación;
• la información sobre los niños, niñas y adolescentes en los medios;
• la imagen de los niños, niñas y adolescentes proyectada desde los

medios; y
• cómo quieren que sea la información y la imagen difundida.

Los resultados obtenidos revelaron interesantes reflexiones que dan
cuenta de la mirada crítica que tienen sobre la realidad social del país,
como del rol de la prensa en el abordaje de las noticias sobre niñez y
adolescencia.

INFORMACIÓN Y
ENTRETENIMIENTO

Los distintos grupos coincidieron en determinar que los medios de co-
municación a los cuales tienen acceso son principalmente la radio y la
televisión, seguidos por los diarios, revistas e internet.

Con respecto a la utilidad, en su mayoría refirieron que son útiles para
informarse y para entretenerse, como pasatiempo.

Comentarios destacados

• “Es un medio para distraerte”.
• “Cada uno de estos medios de comunicación tienen, digamos, un

espacio formal y también un espacio informal. El espacio formal,
que serían las cosas más serias, como las noticias, los acontecimien-
tos, y también la parte informal, que vendrían a ser los dibujitos
para los chicos, telenovelas, películas o música”.

• “Muchas veces uno está cansado, agotado y, por ejemplo, prende la
radio y quiere escuchar algo suave para relajarse, o está aburrido y
prende la tele”.

• “Nosotros utilizamos los medios no solo para informarnos, sino tam-
bién para informar, ya que en Caacupé recurrimos a la prensa para
difundir nuestras actividades del comité. Cuando recurrimos a la
radio, resulta mucho más directo, sin embargo, cuando se trata de
diarios, recurrimos a través de otras personas para que nos publi-
quen”.

Voces de
niños, niñas y
adolescentes

UNA MIRADA DESDE
LOS Y LAS PROTAGONISTAS
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CONTENIDO NEGATIVO

En relación a su opinión sobre la información que transmiten los me-
dios de comunicación acerca de la niñez y la adolescencia –y aunque
hablaron también a nivel general–, manifestaron mayormente que
tienen un contenido negativo o sensacionalista (violencia, farándula,
política, secuestro, conflictos entre estudiantes y los colegios, asaltos y
abusos) y propusieron la inclusión de otras noticias que apunten a de-
portes y educación y destacar a niños, niñas y adolescentes por sus
logros en estos aspectos.

Del mismo modo, indicaron sus preocupaciones sobre el poco cuidado
con el que se manejan las imágenes –tanto en prensa escrita como
televisiva–, así como la puesta en evidencia de la identidad de los
protagonistas relacionados a hechos violentos. Por otra parte, destaca-
ron que las noticias de carácter más “positivo” se refieren principal-
mente a asistencialismo o eventos deportivos.

Comentarios destacados

• “No puedo decir que voy a confiar el 100%. He de confiar de 35%
a 40%, porque se esconden muchas cosas. No se cuentan muchas
cosas como son”.

• “Mi opinión también es que, de repente, es muy amarillista. Tiene
su lado positivo como también negativo. Y muchas veces los medios

de comunicación publican cosas a su conveniencia, de repente por
influencia de políticos o de personas con dinero”.

• “Actualmente, lo que más se dice de los jóvenes es que son vandálicos
o que siempre realizan actos vandálicos. Por ejemplo, un joven que
se va a manifestar es un joven que no tiene nada que hacer, es un
joven tekorei3 y desprestigian mucho el trabajo que realizamos
nosotros también”.

•  “Muchos casos de violación. Muy pocas noticias positivas”.
• “Las noticias malas, como violencia y maltrato, parece que atraen

más, pero también veo que aportan noticias buenas. Las buenas
noticias tienen que ver con las personas o grupos que ayudan a los
chicos en las calles, dan comida y ayudan a tener una mejor vida”.

• “Buscan atraer y vender. El sensacionalismo es más atractivo”.
• “Hay diarios que promueven mucho lo que es, digamos así, no es

pornografía pero estira a eso. Por ejemplo, las fotos de mujeres
casi en pelotas, casi en nada. Y que se ve como que tienen a la
mujer como un objeto sexual, para la venta también”.

• “Por ejemplo, murió un hombre y lo muestran así, muerto, con
toda la sangre.  Así, fotografías que tal vez sean reales, pero que
impresionan mucho”.

• “Lo que más se dice de los jóvenes es que son vandálicos o que
siempre realizan actos de ese tipo. Aunque ellos simplemente parti-
cipen en alguna manifestación”.

• “De repente usan frases burlonas también para expresar casos de
violencia”.
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PREPONDERANCIA
DE IMAGEN
INADECUADA

Las opiniones acerca de la imagen proyectada
en la prensa abarcan diversas aristas. Las  per-
cepciones revelan que no es la adecuada, siendo el motivo nuevamen-
te la desproporcionada vinculación a la violencia. Juzgaron que la pro-
blemática de los niños en situación de calle y riesgo debería ser encara-
da de una manera propositiva, y destacaron a la vez el poco espacio
que se da a los logros.

Refirieron además que hay muy pocas noticias que incluyen informa-
ciones sobre niños, niñas y adolescentes organizados que realizan acti-
vidades en sus comunidades y que no se da seguimiento a las noticias
positivas. La exposición de imágenes fuertes o de un vocabulario in-
apropiado cuando se hace referencia a los niños en situación de calle
fue otra preocupación presentada.

Comentarios destacados

•  “En la tele pasan imágenes fuertes hacia los niños. Aterrorizador
es la manera que comunican”.

• “La prensa debería proponer alguna solución en el momento de
denunciar”.

• “Muy poca información sobre cultura, parece que es preferible pro-
mocionar más lo malo”.

• “No todos estamos por las calles, muchos jugamos y también nos
reunimos con otros niños para ver qué podemos hacer por nuestra
comunidad”.

• “Estaría bueno que cambien la manera en que se refieren a noso-
tros, ya que somos los afectados cuando mencionan informaciones
sobre niños y niñas”.

• “Me gustaría que las imágenes no sean tan fuertes y que nos respe-
ten más, ya que pasan informaciones que impactan, como por ejem-
plo cuando muestran el cuerpo de un niño golpeado”.

PROPUESTAS PARA LOS MEDIOS

Los niños, niñas y adolescentes participantes de los grupos focales
mostraron tener claridad y una línea de pensamiento en relación a la
difusión de la información que hacen los medios. Cuando se les pre-
guntó sobre cómo les gustaría verse reflejados, volvió a subrayarse en
forma imperativa la necesidad de tomar a la niñez y la adolescencia
como parte de la sociedad, y que la realidad no es solo la proyección
negativa que de ellos se concibe.

Sugirieron a los periodistas incluir textos desde una óptica más favora-
ble en temas como educación, salud, recreación, artes, brindar mayor
espacio de participación y dar a conocer los grupos de niños y niñas
organizados. Plantearon también incluir en los contenidos noticiosos
una mayor perspectiva de derecho y de educación ciudadana que im-
pulse a los jóvenes a la acción.

Comentarios destacados

• “Proponer alguna solución para las problemáticas que critican y
denuncian”.

• “Es importante incluir más notas de educación”.
 • “Mayor información sobre salud y atención de adolescentes que

están en las cárceles”.
• “Niños y niñas que se destacan afuera, en deportes, en artes y que

eso sirva para motivar y alentar los logros”.
• “Que se pueda leer cuáles son las angustias de los jóvenes, cuáles

son sus superaciones, cuáles son sus miedos, sus metas, sus propó-
sitos, cuáles son sus logros y cuánto cada joven puede dar”.

• “Me gustaría ver las noticias que se publiquen cosas más positivas,
como los grupos de niños y niñas organizados”.

• “No incluir imágenes que por ley no se pueden mostrar”.
• “Cambiaría las noticias que no se adecuan a los niños, sobre todo

la manera en que pasan las informaciones malas”.
• “Mostrar a los adolescentes estudiantes, los chicos organiza-

dos creando cambio, realidades diferentes, pero con un senti-
do positivo”.

• “Incluiría informaciones sobre los niños que no tienen identidad”.
 • “Los medios podrían incluir el tema de instar a los jóvenes, como

los adultos, a integrarse en la lucha social. Que hablen de los dere-
chos que tenemos nosotros como ciudadanos”.

• “Rescatar lo positivo de los jóvenes, que no solo peleamos y crea-
mos problemas, también realizamos cosas buenas”.

• “Sería importante incluir un programa de capacitación para todos
los medios de comunicación, más valores, más respeto hacia las
demás personas”.

• “Tratar de mostrar que estamos haciendo cosas dignas, cosas con
respecto a los derechos, muchas otras cosas más buenas”.

1 Técnica de interacción grupal utilizada para indagar las actitudes frente a un tema en particular, que permite recolectar la visión de –en este caso– niños,
niñas y adolescentes a partir de su participación e interacción en un grupo de discusión del cual hacen parte con otros niños y niñas con características
semejantes. Un observador provoca inicialmente la discusión, pero no interfiere ni influye este proceso.

2 Grupos de niños, niñas y adolescentes de un determinado departamento del país que promueven y defienden sus derechos.
3 Palabra en guaraní que significa ocioso.
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Global... Infancia es una organización dedicada a la defensa de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, un área especializada de
la asociación Global, organización sin fines de lucro que nace en julio
de 1995 promoviendo acciones de la sociedad civil contra el tráfico de
bebés.

En sus 12 años de labor ha trabajado por conformar una red de activos
participantes provenientes de los distintos sectores sociales, buscando
asegurar que los niños, niñas y adolescentes vivan el presente con una
mejor calidad, con todos sus derechos cumplidos.

Algunos de estos espacios abiertos dejaron importantes frutos, así Glo-
bal... Infancia participó en colaboración con otras organizaciones para
la realización del proyecto y aprobación de la Ley de Adopciones, el
Centro de Adopciones y el nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia,
además de la capacitación de las personas implicadas en su ejecución:
jueces, defensores, fiscales y la Policía Nacional.

Otro importante logro es la descentralización de la atención de la ni-
ñez y la adolescencia desde los municipios a través del desarrollo del
modelo de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y
el Adolescente (Codeni), que fue incorporado en el Código de la Niñez
en 2001. Hoy continúa el apoyo a los gobiernos locales a través de la
capacitación y el apoyo técnico permanente a la mayoría de las Codenis.

MISIÓN

Global... Infancia es una organización integrada por personas especia-
lizadas, comprometidas con los derechos de la niñez que, con la socie-
dad civil y el Estado, fortalece el protagonismo ciudadano e incide en
la legislación y las políticas públicas. Su trabajo se sustenta en la con-
vicción de que niños, niñas y adolescentes contribuyen a la construcción
de una sociedad justa y democrática si viven en el ejercicio pleno de
sus derechos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1) Incidir en legislación y políticas públicas.
2) Fortalecer el protagonismo ciudadano, con énfasis en la participa-

ción de niños, niñas y adolescentes.
3) Desarrollar capacidades de intervención con enfoque de derechos.

GRUPOS CON QUIENES TRABAJA

• Funcionarios municipales, intendentes y concejales.
• Gobernadores y concejales departamentales.
• Jueces, fiscales y agentes de policía.
• Docentes, directores y personal técnico de educación.
• Padres y madres.
• Niños, niñas y adolescentes que participan en organizaciones y ac-

ceden a diversos servicios.
• Periodistas y líderes de opinión.
• Representantes de diferentes sectores en consejos, como vecinos,

cooperativistas y promotores sanitarios.
• Senadores y diputados.
• Empresarios y empresarias.

¿QUÉ ES GLOBAL… INFANCIA?
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Daniela Candia, de radio Uno

Fue la periodista más votada desde las organizaciones públi-
cas y de la sociedad civil que trabajan en temas de niñez y
adolescencia para la categoría Radio, consiguiendo la mayor
cantidad de votos ante otros 15 periodistas del ramo. Tam-
bién tuvo nominaciones por su trabajo en televisión.

Patricia Lima, del diario Ultima Hora

Fue distinguida en la categoría Prensa escrita y figuró como
una de las periodistas con mejor cobertura en todos los crite-
rios seleccionados: bajo uso de términos peyorativos, óptica
de investigación (en particular la búsqueda de solución), uso
de elementos de apoyo en la noticia (leyes, datos estadísti-
cos, etc.), inclusión de temas que hacen a la realidad de zo-
nas rurales y comunidades indígenas, diversidad de fuentes
y cantidad de noticias publicadas en relación a la temática.

Cristino Peralta Bernal, del diario Abc Color

Distinguido en la categoría Interior, fue destacado entre los
medios monitoreados como el corresponsal con mejor abor-
daje de temas de niñez y adolescencia por el escaso uso de
términos peyorativos en sus artículos, la óptica de investiga-
ción (en especial la perspectiva de denuncia ante trasgresiones
a los derechos de niños y niñas), la utilización de elementos
de apoyo en la información, la inclusión de temáticas rurales
y la diversidad de fuentes consultadas.

Diego Marini, de canal 13

Distinguido en la categoría Televisión, fue el periodista con
mayor cantidad de votos desde las organizaciones públicas y
de la sociedad civil que trabajan temas de niñez y adolescen-
cia. Recibió votos tanto por su labor en televisión como en
radio, aunque se destacó principalmente en el rubro televi-
sión, en el que obtuvo la mayoría ante otros 11 colegas
nominados.

Periodista Amigo de la Niñez es una iniciativa que busca reconocer a profesionales del periodismo que
hayan contribuido en la formación de una opinión pública crítica y respetuosa de los derechos de la
niñez, demostrando su sensibilidad y compromiso con este importante sector de la población.

Esta distinción, realizada desde 2005 en Paraguay y en otros países de la Red ANDI América Latina,
utiliza criterios de selección basados en el monitoreo de la Agencia Global de Noticias, con el apoyo y
participación de las organizaciones públicas y de la sociedad civil que trabajan en el área.

PERIODISTAS AMIGOS DE LA
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
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La Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANDI) es una organización no gubernamental brasileña fundada en 1992
por periodistas para contribuir con la profundización de la calidad de la información pública sobre los derechos de niños, niñas y
adolescentes. El éxito de la propuesta decidió a ANDI a formar una red nacional de ocho agencias. En 2003 distribuyó la metodo-
logía a nivel regional en la Red ANDI América Latina, que en 2007 integra organizaciones de 13 países.

La Red ANDI América Latina tiene la misión de construir en los medios de comunicación una cultura periodística que dé prioridad
a la promoción y a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, por medio de acciones estratégicas como el monitoreo de
los medios y la movilización y calificación de los periodistas, de las fuentes de información y de las universidades.

En el año 2004 la Fundación Nuevo Periodismo (FNPI) y el Servicio de Noticias de la Mujer (SEM) fueron las responsables de la
Agencia Periodista Amigo de los Derechos de la Infancia (Pandi) y la Agencia de Noticias de Niñez y Adolescencia (ANNA), nodos
de la Red ANDI América Latina en Colombia y Costa Rica, respectivamente.
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