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 Prólogo

Todos hemos oído hablar alguna vez de los derechos de la
infancia, pero no siempre tenemos una idea clara de cuáles son y
qué significan. Esto muchas veces impide que los derechos se
conviertan en hechos.

La aprobación en 1989 de la Convención sobre los Derechos del
Niño (CDN) surgió de la necesidad de pensar en derechos que
respondieran a las realidades y demandas específicas de la infancia
y la adolescencia.

La CDN promovió un nuevo paradigma que reconoce a niños,
niñas y adolescentes como ciudadanos activos con derechos propios,
y no solo como receptores pasivos del cuidado y la caridad de los
adultos. Actualmente la Convención exhorta a los gobiernos que la
ratificaron a llevar adelante acciones que garanticen efectivamente
la protección de los derechos de todos sus niños y adolescentes.

Uruguay ratificó la CDN en 1990 y, si bien ha dado pasos
importantes en cuanto a la adecuación de marcos legales e
institucionales, como la aprobación del nuevo Código de la Niñez y
la Adolescencia en 2004, aún queda mucho camino por recorrer.

Además de asegurar los cambios legales y normativos, se hace
necesario un cambio cultural, un cambio de mirada sobre la
situación de la infancia. Esto implica que el mundo adulto modifique
su manera de ver a niños y adolescentes, ya no como ángeles ni
como demonios, sino como ciudadanos que precisan el respeto y
la protección de todos.
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En este cambio de enfoque, los medios de comunicación y los
periodistas, como formadores de opinión, resultan claves. En primer
lugar, porque tienen la responsabilidad de presentar y legitimar las
visiones de los diversos sectores sociales. En segundo lugar, porque
tienen la capacidad de instalar temas en la agenda y generar debate
público.

Promover una presencia diferente de la infancia y la adolescencia
en la agenda informativa implicará un compromiso de los medios de
comunicación con los derechos de la infancia y la adolescencia.

Para ello es importante promover un periodismo que reconozca
y analice las problemáticas y necesidades de todos los niños, niñas y
adolescentes; que brinde un tratamiento adecuado a los temas que
los involucran y espacios para que sus voces sean escuchadas; que
promueva un debate constructivo y responsable sin estigmatizar la
pobreza infantil, y que, ante todo, garantice sus derechos.

En definitiva, un periodismo que instale los derechos de la
infancia y la adolescencia en el centro de la agenda pública nacional
y que contribuya a un análisis profundo de la realidad y la búsqueda
de soluciones efectivas.

Con la intención de acompañar y cooperar con los medios de
comunicación en este camino, realizamos el presente trabajo con el
objetivo de conocer más de cerca la forma en que figuran los niños y
los adolescentes en la agenda informativa actual.

Desde hace algunos años, el problema emblemático de la
infancia es el de la responsabilidad penal juvenil. Este monitoreo de
medios parte de la necesidad de reflexionar sobre la percepción que
tiene la sociedad de la relación entre violencia, infancia y adolescencia,
y la manera en que los medios de comunicación inciden en ella.

Para UNICEF, esta investigación pretende aportar elementos que
enriquezcan dicha reflexión y busca ser una herramienta que permita
comenzar a promover una mirada socialmente responsable sobre la
infancia y la adolescencia. Y en este proceso los medios de
comunicación son actores invaluables.

Tom Bergmann-Harris

Representante
UNICEF Uruguay
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El monitoreo de medios se propone estudiar cómo está
compuesta la agenda de los medios referida a violencia, infancia y
adolescencia. El eje temático definido se sustenta en la hipótesis de
que la infancia y la adolescencia se constituyen como tema de agenda
fundamentalmente en situaciones de violencia, mientras que otras
temáticas relacionadas con esas edades se hacen apenas visibles. El
objetivo central consiste en generar información que contribuya a
reflexionar sobre las prácticas periodísticas.

El período monitoreado fue de agosto a noviembre de 2006, y
abarcó prensa, televisión y radio. Fueron seleccionados para la
observación: El País, La República, El Observador, La Diaria y Últimas
Noticias en prensa diaria, y Brecha y Búsqueda entre los semanarios;
los noticieros de los cuatro canales de televisión abierta; los noticieros
de la mañana de las radios Sarandí, El Espectador, Carve, Montecarlo
y AM Libre. El análisis se apoya en herramientas cuantitativas y
cualitativas aplicadas a una base de datos con todas las noticias
relevadas durante el período.

El trabajo se enfoca en dos dimensiones de la agenda: una que
se ocupa de indagar cuáles son los temas en los que la infancia y la
adolescencia integran la agenda mediática; otra que se concentra en
el estudio de una temática específica: la violencia. Aquí la
investigación permite conocer cómo es agendada por los medios de
comunicación la relación violencia-infancia durante los cuatro meses
estudiados. Las noticias se clasificaron según categorías temáticas y
en dos agendas diferenciadas: Agenda general de infancia y

 I. Resumen ejecutivo



8

adolescencia y Agenda de violencia, infancia y adolescencia. El
relevamiento y la organización de los datos sobre las dos agendas
permiten constatar la relevancia atribuida a la violencia vinculada a
infancia y adolescencia en la agenda mediática.

En cuanto a la Agenda general de infancia y adolescencia, las
principales conclusiones son:

• Entre agosto y noviembre de 2006 se relevaron 1358 noticias
referidas a infancia y adolescencia, de las cuales 491
corresponden a ‘violencia’.

• Las temáticas que registraron mayor cantidad de noticias
fueron: ‘violencia’ (36,2%), ‘salud’ (13%) y ‘educación’ (12%),
mientras otras tuvieron escasa o nula visibilidad. Tal es el
caso de ‘pobreza y exclusión’ que alcanzó un 5,6% (76
noticias),   ‘situación de calle’, con 1,2% (16 noticias), o ‘trabajo
infantil’, con 0,4% (5 noticias).

• En un ranking de prensa puede constatarse que los periódicos
con mayor presencia de infancia y adolescencia son El País,
La República y Últimas Noticias. En todos los medios escritos
relevados la categoría violencia es la que concentra el número
más alto de noticias.

• En un ranking de canales de televisión abierta, el Canal 4 ocupa
el primer lugar, seguido por el Canal 10, el Canal 12 y, en
último lugar, el Canal 5. El Canal 10 es el que concentra la
mayor cantidad de noticias de ‘violencia‘ (56 del total de 131
noticias de ‘violencia‘ en telenoticieros).

• En un ranking de radios, El Espectador ocupa el primer lugar,
seguida por Montecarlo. En la radio se reproduce la tendencia
general de acumulación de noticias en la categoría ‘violencia’.

En cuanto a la Agenda de violencia, infancia y adolescencia, las
principales conclusiones son:

• El 50,1% de esta agenda se concentra en situaciones de
‘conflicto con la ley’: 246 noticias, de un total de 491. En un
ranking de temas, el segundo lugar lo ocupa la ‘violencia
relacionada con ámbitos educativos’ (12,6%) y el tercer lugar
‘abuso sexual’ (10%), seguido de ‘violencia doméstica’ (9,6%).

• La dimensión que presentó en la agenda la categoría ‘en
conflicto con la ley’ llevó a indagar en su composición interna.
En esta observación se constató que el 57,7% del tratamiento
de esta temática se concentró en ‘niños y adolescentes
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vinculados al delito’, el 20,3% se ocupó del ‘marco legal y el
tratamiento judicial’ y el 17,1% de la ‘privación de libertad’.

Una vez realizado el relevamiento cuantitativo en las dos
agendas, se procedió al análisis cualitativo de las noticias referidas a
‘violencia’. A modo de síntesis, se registran aquí algunos de los
resultados.

• La asociación de la infancia y la adolescencia con la idea de
peligrosidad se constituye en la percepción dominante, tanto
por el volumen de las noticias acumuladas en las temáticas
que vinculan a niños y adolescentes con el conflicto con la
ley, como por el modo en que éstos son tratados en el discurso
informativo:

- Los adolescentes son presentados en papeles de
agresores, como amenaza para el adulto. El énfasis está
colocado en la necesidad de protección de los vecinos,
los funcionarios que trabajan con privados de libertad y
la sociedad en general.

- Las noticias referidas al INAU están centradas en los
adultos; la perspectiva de los adolescentes, su recuperación
y desarrollo, está ausente, así como tampoco se trata su
responsabilidad como sujetos de derecho.

- Por otra parte, las referencias al Código de la Niñez y la
Adolescencia (CNA) están vinculadas mayoritariamente a
la adolescencia en infracción a la ley penal.

- Las noticias referidas a la violencia en ámbitos educativos
tiende a fortalecer la percepción de peligrosidad de niños
y adolescentes.

• Menos del 50% de las noticias de violencia analizadas incluyen
referencias a fuentes. Cuando lo hacen, suelen ser “voces
autorizadas”, pero no siempre se señalan con precisión.
También suele utilizarse el testimonio subjetivo como fuente.

• Son frecuentes las afirmaciones contundentes sin el respaldo
de datos.

• La voz de los niños o adolescentes solo está presente en 28
noticias de las 491 registradas. Su inclusión no siempre es
positiva: suele caer en la intrusión en la intimidad o en el
detalle innecesario.

• El término dominante para nombrar a niños y adolescentes
es menor, y en general constituye un atributo agravante de su
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caracterización como agresor. A ello se suma una mimetización
con el lenguaje de los partes policiales o la terminología
judicial.

• El comportamiento de los medios en la construcción de la
agenda muestra una tendencia a repicar sobre los mismos
temas, con escasa originalidad de enfoque, repitiendo
versiones muy similares de la noticia. Esto define la visibilidad
de un espectro reducido de temas y enfoques. A ello debe
sumarse la escasa contextualización, capaz de brindar
elementos para la comprensión y explicación o la prevención.



11

La responsabilidad social de los medios respecto a los derechos
de la infancia y la adolescencia se vincula directamente con la
incorporación de los temas de infancia y adolescencia en la agenda
mediática, pero también con los modos en que se tratan estos temas.
Supone una articulación de esfuerzos profesionales y empresariales
que, con el principio de la libertad de prensa y expresión del
pensamiento como base, reflexione sobre las prácticas, a fin de
mejorarlas e incidir en la formación de una cultura de infancia acorde
con el nuevo paradigma constituido por la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN). Este monitoreo de medios pretende
contribuir a dichos propósitos al exponer los resultados de una
observación rigurosa del comportamiento de la agenda informativa
durante cuatro meses, de agosto a noviembre de 2006. Los
resultados que aquí se presentan y el análisis de los datos se
proponen como herramientas para la reflexión, con la finalidad última
de que se incorporen a los protocolos de emisión y control de calidad
las preocupaciones que deriven de una observación sistemática y
permanente del tratamiento de la violencia.

El monitoreo se propuso estudiar la agenda construida por los
medios en torno a las relaciones violencia-infancia, en el supuesto
de que esta vinculación podría tener una presencia mediática
relevante, con énfasis en una percepción de peligrosidad asociada a
niños y adolescentes. En esta dirección, el estudio se desarrolló en
dos dimensiones. En primer lugar, se interrogó sobre cuáles eran los
temas en los que la infancia y la adolescencia integraban la agenda
mediática. En segundo lugar, se concentró en estudiar cómo era

II. Introducción
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agendada por los medios de comunicación la violencia vinculada a
la infancia y la adolescencia. El doble abordaje permite apreciar el
lugar que las temáticas de violencia ocupan en la agenda de infancia
y adolescencia.

¿Por qué un monitoreo centrado en la agenda?

La respuesta a esta pregunta contiene distintos argumentos. El
primero se relaciona con el concepto mismo de agenda y la función
de esta. Por agenda se entiende el conjunto de temas que integran
un repertorio de asuntos sobre los que pensar. En pocas palabras, a
esto refiere el concepto de agenda setting. La agenda implica
selección y jerarquización: temas que se incluyen o que se dejan fuera,
espacios más o menos extensos y/o jerarquizados que a ellos se
destinan. La función de agenda refiere precisamente a la visibilidad
que adquieren los temas en los medios de comunicación, de tal forma
que se convierten en aquello sobre lo que conversamos, pensamos,
tomamos posición y discutimos.

El segundo argumento, muy ligado al primero, remite a la
relación entre una sociedad y su agenda mediática. La agenda
mediática no es autónoma respecto a la comunidad en la que se
despliega; de ella se nutre y a ella vuelve, en una relación circular
por la que se generan transformaciones en doble vía. Estudiar la
agenda mediática entonces es una manera de conocer cómo estamos
percibiendo la infancia y la adolescencia, cómo jerarquizamos los
temas vinculados a ellas y qué aspectos quedan ocultos.

El tercer argumento refiere a la responsabilidad social de los
medios y de los periodistas. Si bien existe una relación de circularidad
entre la agenda de los medios y la sociedad, son aquellos los que
finalmente eligen qué colocan en la agenda y cómo lo hacen. El
concepto de agenda no solo implica el repertorio de temas sobre los
que pensar, sino también el modo en que son tratados, es decir, la
construcción de los relatos, los recursos expresivos. En ambas
dimensiones, selección y tematización, las prácticas periodísticas
ocupan un papel central. La responsabilidad social de medios y
periodistas consiste precisamente en un accionar autoconsciente
respecto a qué temas hacen visibles, amplifican u ocultan, qué
estereotipos legitiman, qué nuevos enfoques contribuyen a expandir.
Dos dimensiones del hacer se combinan en la responsabilidad social
de los medios: una de carácter normativo que refiere a un deber ser
respecto a los temas de infancia y adolescencia, acciones positivas y
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negativas más o menos establecidas en legislaciones, convenciones,
asociaciones de periodistas; otra que refiere a los protocolos de
producción y de emisión, abarca los procedimientos, la investigación,
la selección de fuentes y los recursos expresivos.

¿Por qué estos dos enfoques de la agenda?

La decisión de trabajar en dos enfoques de la agenda, general y
de violencia, se sustenta en la necesidad de conocer la relevancia
atribuida por los medios a cada tema. El punto de partida del
monitoreo supuso la hipótesis de que infancia y adolescencia se
constituyen como tema de agenda en situaciones de violencia,
mientras que otras dimensiones vinculadas a ellas quedan ocultas.
Una segunda parte de la hipótesis refiere a la agenda de violencia: la
construcción de esta agenda tiende a difundir una imagen de
peligrosidad, más que de derechos vulnerados.

Desde la perspectiva delineada por las dos preguntas anteriores,
la agenda mediática es una especie de espejo donde mirar cuál es la
visión de la infancia y la adolescencia que tenemos y cómo modificar
la imagen, con la convicción de que la inclusión de pequeños cambios
impacta en el conjunto de la composición. Dicho de otra manera, la
transformación cultural en la concepción de infancia y adolescencia
que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) nos coloca
como horizonte está hecha, como todos los procesos culturales, de
pequeños y grandes gestos a largo plazo. El estudio de la agenda de
infancia y adolescencia permitirá contar con alguna información para
pensar y decidir en esta dirección.
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Objetivo general

• Realizar un monitoreo de medios centrado en el tema
violencia vinculada a infancia y adolescencia.

Objetivos específicos

• Realizar mediciones cuantitativas y cualitativas que
contribuyan a fortalecer en los mediadores la percepción de
un núcleo problemático y a la vez lleno de oportunidades.

• Evaluar las modalidades de tratamiento de la noticia según
una matriz de observación que facilite la reflexión de la
práctica profesional.

• Evaluar el grado de ajuste de los temas, énfasis y lenguajes
con respecto a las convenciones internacionales en la materia.

Diseño del monitoreo

El monitoreo de medios se realizó sobre el discurso informativo de:

• Prensa diaria y semanarios: noticias publicadas en los diarios
El País, La República, El Observador, La Diaria y Últimas
Noticias, y los semanarios Brecha y Búsqueda.

• Noticieros de televisión abierta: Canal 4, Canal 5, Canal 10 y
Canal 12.

III. Objetivos y metodología
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• Noticieros radiales matutinos: Sarandí, El Espectador, Carve,
Montecarlo y AM Libre.

El monitoreo se desarrolló sobre un período de cuatro meses,
de agosto a noviembre de 2006. El relevamiento de los datos se realizó
a partir de la base de datos proporcionada por el servicio CSnet.1

Dimensiones del monitoreo

• Estudio de la Agenda general de infancia y adolescencia.

Esta dimensión del estudio abarcó prensa, telenoticieros y
noticieros radiales. Esto permitió conocer el repertorio
temático en el que se coloca a la infancia y la adolescencia y
dimensionar el lugar que la violencia ocupa en él.

• Estudio de la Agenda de violencia, infancia y adolescencia.

Aquí la categoría ‘violencia’ se abrió en distintos cortes
temáticos, en el intento de conocer qué aspectos se hacen
visibles en el período observado. El estudio de esta agenda
se realizó en dos modalidades. En primer lugar, se procedió a
cuantificar las noticias en los medios seleccionados. En
segundo lugar, se realizó un estudio cualitativo sobre las
noticias de violencia, acotado a televisión y prensa. La
exclusión de la radio en el estudio cualitativo se funda en dos
razones: a) la base de datos no proporcionaba una
transcripción completa, lo que impedía la aplicación efectiva
de la matriz cualitativa, y b) los programas relevados suelen
leer los titulares de la prensa, por lo que no era probable
encontrar diferencias en el tratamiento de los temas.

Descripción de las herramientas de monitoreo

Se construyeron dos matrices de observación cuantitativa,
una para la Agenda general de infancia y adolescencia y otra para
la Agenda de violencia, infancia y adolescencia. Se diseñaron
matrices cualitativas para el estudio específico de las noticias de
la agenda de violencia.

A los efectos de facilitar la lectura y la comprensión de este
informe, se expondrán aquí brevemente las categorías que
constituyeron cada matriz de agenda. La delimitación conceptual de
cada una puede consultarse en el Glosario.

1 CSNet/Consultora Sudamericana presta a UNICEF Uruguay el servicio de relevamiento diario de noticias
de prensa, radio y televisión, específicamente concentrado en los temas de infancia y adolescencia.
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La matriz de la Agenda general de infancia y adolescencia abarcó
las siguientes categorías: ‘salud’, ‘entretenimiento/juego’, ‘educación’,
‘situación de calle’, ‘trabajo infantil’, ‘pobreza y exclusión’,
‘adicciones’, ‘violencia’ y ‘otros’.

La matriz de la Agenda de violencia, infancia y adolescencia se
constituyó con las siguientes categorías: ‘abuso sexual’, ‘explotación
sexual’, ‘violencia doméstica’, ‘víctimas de lucha armada’, ‘violencia
relacionada con ámbitos educativos’, ‘niños y adolescentes víctimas
de agresión’ y ‘en conflicto con la ley’. La diversidad de aspectos
que presenta esta última categoría llevó a abrirla en subcategorías
que permitieran dar cuenta de cómo está constituida la agenda
mediática de violencia. Así, dentro de la categoría ‘en conflicto con
la ley’ se distinguieron las subcategorías: ‘violencia entre niños y
adolescentes’, ‘niños y adolescentes vinculados a delitos’, ‘delitos
vinculados a drogas’, ‘asuntos referidos al marco legal y tratamiento
judicial’, ‘privados de libertad / condiciones de reclusión y
tratamiento’.

Vale la pena hacer una precisión respecto al procedimiento
aplicado para el relevamiento de datos. El criterio seguido en la
clasificación de las noticias consistió en ubicar cada noticia de acuerdo
con su tema dominante. Esto supone que, si bien en una misma noticia
puede estar presente más de un tema, solo se la registrará en aquel
que centre la atención.

La matriz cualitativa, aplicada exclusivamente a las noticias de
violencia en telenoticieros y prensa, incluyó una serie de indicadores
centrales: actores y esferas de acción; expresiones utilizadas para
nombrar a la infancia y la adolescencia y las situaciones presentadas
en la noticia; presencia o ausencia de la voz del niño o adolescente;
lugares en los que se ubican los hechos; tipología de enfoque
(descripción, denuncia o solución); presencia/ausencia de fuentes y
tipo de fuentes; presencia/ausencia de mención a servicios de
atención, prevención o ayuda. Estos fueron algunos de los aspectos
que se tuvieron en cuenta en el análisis cualitativo. (Véase el Glosario.)

Límites de la observación

Mientras en la prensa el monitoreo abarcó la totalidad del medio
(con la exclusión de suplementos como El Escolar, Galería y otros
que constituyen productos con cierta autonomía), en la televisión y
la radio no se puede afirmar que el relevamiento haya agotado la
constitución de la agenda periodística en infancia y adolescencia.
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Para hacerlo se debían haber estudiado todos los programas
periodísticos, en sus diferentes géneros televisivos y radiales, lo que
estaba fuera de nuestro alcance por razones de tiempo y de recursos.
Nos consta que en ambos casos las temáticas de infancia y
adolescencia se hicieron presentes en espacios ajenos a los noticieros,
que nuestro corte metodológico dejó explícitamente fuera.

El criterio adoptado para acotar el monitoreo fue el de relevar
en televisión y en radio los espacios destinados a transmitir noticias:
noticieros centrales de televisión y noticieros de la mañana de las
radios seleccionadas. No obstante, es necesario subrayar que,
fundamentalmente en el caso de la radio, un conocimiento más
ajustado de su agenda de infancia y adolescencia exigiría cubrir una
selección más amplia de programas periodísticos. Durante el período
de este monitoreo de medios hubo informes periodísticos sobre
distintas situaciones de infancia y adolescencia en programas como
No toquen nada de Océano FM o Asuntos pendientes de El
Espectador. En lo que refiere a la televisión, la Agenda de infancia y
adolescencia también está constituida desde la ficción, los programas
infantiles y la publicidad. Quedarán pendientes para otras
investigaciones estos cortes específicos.
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Entre agosto y noviembre de 2006 se relevaron 1358 noticias
referidas a infancia y adolescencia en los medios de comunicación
enumerados en el capítulo metodológico. Sobre ese volumen de
información se estudió cómo estaba constituida la agenda mediática
de infancia y adolescencia: a qué temas aparecen vinculados niños y
adolescentes durante esos cuatro meses. En el ranking de noticias,
el primer lugar de la agenda lo ocupa la categoría ‘violencia’ (491
noticias, 36,2% del total de la Agenda general de infancia y
adolescencia), el segundo, ‘salud’ (177 noticias, 13%), y el tercero,
‘educación’ (163 noticias, 12%).

Estos números podrían ser alentadores si los mismos temas se
hubiesen tratado desde la perspectiva de promover los derechos de
la infancia y la adolescencia. Sin embargo, como se verá más adelante,
el análisis cualitativo de la categoría ‘violencia’ pone en evidencia un
sesgo muy diferente.

Por otra parte, los datos cuantitativos en sí mismos muestran
que infancia y adolescencia están prioritariamente asociadas a la
amenaza (como víctimas o victimarios) o a prácticas de protección
vinculadas a salud y educación. Es probable, además, que un
análisis cualitativo de los contenidos de ‘salud’ y ‘educación’
revelara el énfasis en situaciones de vulnerabilidad y no en
dimensiones de desarrollo.

Los datos también manifiestan la sobreestimación de algunas
áreas: unos temas se hacen muy visibles mientras que otras
dimensiones de infancia y adolescencia casi no tienen presencia. Tal

IV. La agenda de infancia y adolescencia
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es el caso de ‘trabajo infantil’, con 0,4% (5 noticias) o ‘situación de
calle’, con un 1,2% (16 noticias); ‘pobreza y exclusión’, con 5,6% (76
noticias), y ‘adicciones’, con 6,3% (85 noticias). Si bien las situaciones
de pobreza y exclusión están presentes en las noticias referidas a
‘violencia’, aparecen allí como telón de fondo o dato circunstancial.
Como no constituyen el eje de la información, su visibilidad se
reduce.

La categoría ‘otros’, que representa el 19,9% de la Agenda
general, reúne todas las noticias que no corresponden a ninguna de
las categorías definidas. En el transcurso del relevamiento de datos,
la categoría creció —llegó a 270 noticias al final del período, con una
gran dispersión temática—, lo que obligó a analizar su composición
interna. Se constató que 73 de estas noticias pueden agruparse como
‘promoción de derechos’ y ‘recaudación de fondos’ para distintas
organizaciones que trabajan con infancia y adolescencia, otras 31
refieren a distintos tipos de accidentes, 8 tratan temas vinculados a
la adopción y 6 a pedidos de ayuda.

Las noticias cuantificadas como ‘varios’, dentro de la categoría
‘otros’, son de muy diversos temas: los nombres de los niños (El
País, 18/11), la publicidad en el Día del Niño, los niños y el divorcio
(El País, 27/12) son algunas de las notas aisladas que se relevaron en
esta categoría. Predomina el registro de hechos más o menos
curiosos, como una niña que junta una cantidad insólita de monedas
(El Observador, 15/11), el nacimiento de un bebé en un patrullero (La
República, 10/8), gemelas separadas al nacer que se reencuentran

Gráfico 1. Agenda general de infancia y adolescencia
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(23/8, Canal 10), notas con cierto tinte humorístico, como aquellas
que relatan que un niño le dijo al presidente Vázquez “mi abuelo
votó a Larrañaga” (21/9, en varios medios).

Estos resultados permiten concluir que existe una presencia
de infancia y adolescencia en los medios cuya dispersión temática,
con énfasis en el relato de situaciones curiosas o exóticas y notas de
color, lleva a que no constituyan agenda propiamente dicha. Para
que un tema se convierta en agenda necesita cierta confluencia
mediática y cierta permanencia. Las noticias correspondientes a
‘otros’ son apariciones dispersas y esporádicas en las que muchas
veces el niño es un elemento ornamental o telón de fondo para el
protagonismo de otros temas y actores.

Comportamiento de los medios en la Agenda general

Los monitoreos de medios que estudian la agenda mediática
de infancia y adolescencia2  suelen establecer un ranking para saber
cuáles son los medios que dedican más espacio a estos temas, en el
entendido de que ello es favorable a una promoción de derechos y
que contribuye a que la comunidad se haga cargo de algunos temas,
es decir, que se produzca el efecto de agenda. Claro está que la
cantidad de noticias por sí sola no garantiza ni una cosa ni la otra,

2 Véase al respecto Niñez y adolescencia en la prensa argentina, Monitoreo 2005 (Capítulo Infancia,
Periodismo Social), y A infancia na midia. Relatorio 2002-2003, ambos de la Red ANDI. En ellos el dato
cuantitativo es interpretado como indicador de cambio en la percepción de infancia y adolescencia.

Cuadro resumen 1. Subdivisión de la categoría ‘otros’
en la Agenda general
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pero es un indicador que debe ser tomado en cuenta, en relación con
otros de carácter cualitativo, como se verá más adelante, si se desea
comprender cuál es la tematización y la visibilidad en los medios.
Por ello, tanto en la Agenda general como en la Agenda de violencia
este informe se dedicará a dar cuenta del lugar que ocupa cada medio
—prensa, televisión y radio— en cuanto a cantidad de noticias de
infancia y adolescencia, pero también para establecer comparaciones
en mediciones futuras.

En cuanto al comportamiento de los distintos medios en la
construcción de la agenda, es posible realizar algunas observaciones.
La prensa ocupa el primer lugar en cantidad de noticias registradas,
945 en el total de medios relevados, lo que se explica por la naturaleza
misma del medio y los espacios de información que cubre. Los
telenoticieros ocupan el segundo lugar, con 317 noticias, y en último
lugar se ubica la radio, con 96 noticias (véase la matriz de Agenda
general I).

Gráfico 2. Representación porcentual de medios
en la Agenda general de infancia y adolescencia

Como se observa en el gráfico 3, la representación porcentual
de la prensa en todos los temas de la agenda general es dominante,
pero además, en algunas categorías es el medio que define su
visibilidad. Del total de noticias del período destinadas a ‘situación
de calle’, el 68,8% (11 noticias) fueron de prensa; de ‘trabajo
infantil’, el 60% (3 noticias); de ‘pobreza y exclusión’, el 69,7% (53
noticias).
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Gráfico 3. Agenda general. Cuadro comparativo de medios
por categoría temática

Cuadro resumen 2. Agenda general de infancia y adolescencia
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A partir de la observación por medio, se presenta a continuación
un ranking respecto al lugar que cada uno de ellos otorgó a los temas
de infancia y adolescencia y cómo jerarquizó el tema ‘violencia’.

Ranking de prensa

Los medios con mayor presencia de infancia y adolescencia son
El País y La República; en tercer lugar aparece Últimas Noticias,
seguido muy de cerca por El Observador.

Gráfico 4. Ranking de prensa en Agenda general de infancia
y adolescencia (agosto-noviembre 2006)

Al estudiar la constitución interna de la agenda en cada uno de
estos medios, se observa que en todos ellos, incluso en los
semanarios, la categoría ‘violencia’ es la que concentra el número
más alto de noticias: 107 noticias en La República; 90 en El País; 69
en Últimas Noticias. (En el Anexo se incluyen los cuadros
correspondientes a cada medio relevado, lo que permite apreciar la
distribución de la agenda.)

La significación de este dato se complementa si tenemos en
cuenta qué porcentaje representa la ‘violencia’ en el total de la agenda
de infancia y adolescencia de cada uno de los diarios y semanarios.
Así, en Últimas Noticias el 47,6% de las noticias referidas a infancia y
adolescencia se dedica a ‘violencia’. Es el medio escrito que tiene
mayor concentración porcentual en ese tema. En La República la
cantidad de noticias dedicadas a ‘violencia’ representa el 37,7% de la
agenda, y en El País, el 30,1%. Otros medios presentan una
distribución porcentual más equilibrada. (Todos los datos se
presentan en la matriz de Agenda general II, ubicada en el Anexo).
Los semanarios, que durante el período relevaron un número similar
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de noticias de infancia y adolescencia (13 en Brecha y 14 en
Búsqueda), coinciden también en la ausencia de categorías como
‘situación de calle’, ‘trabajo infantil’ y ‘adicciones’. Porcentualmente
su agenda de infancia también se concentra en ‘violencia’: del total
de noticias dedicadas a la infancia, el 38,5% en Brecha y el 42,9% en
Búsqueda corresponde a esa categoría.

Ranking de televisión

Entre los canales de televisión abierta, Canal 4 lleva la delantera,
con 119 noticias referidas a infancia y adolescencia, y lo sigue el
Canal 10, con 104. Estos datos adquieren otra significación si vemos
a qué se dedican estas noticias, qué temas colocan en la agenda.

Se constata que la categoría más abultada es nuevamente
‘violencia’: 48 noticias en Canal 4 (40,3% de la agenda de infancia del
canal) y 56 noticias en Canal 10 (53,8%). Si bien Canal 12 ocupa el
tercer lugar en el ranking, la distribución porcentual está menos
concentrada en ‘violencia’, aunque sigue la tendencia general de darle
mayor visibilidad a esta temática: hay un 30,6% de noticias en esta
categoría, pero también 16,1% sobre ‘educación’, 11,3% sobre ‘salud’
e igual porcentaje sobre ‘adicciones’, por ejemplo. Canal 5 es el que
evidencia la menor presencia de infancia y adolescencia en su agenda:
32 noticias en todo el período. La jerarquización de las categorías
cambia en este canal respecto a la tendencia general de los medios.
En Canal 5 el primer lugar lo ocupa ‘salud’, el segundo lugar
‘violencia’, el tercero ‘adicciones’, y ‘educación’ pasa al cuarto lugar.

 Gráfico 5. Ranking de canales de TV abierta en Agenda general
de infancia y adolescencia (agosto-noviembre 2006)
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Es el único canal en que ‘violencia’ no ocupa el primer lugar en el
ranking de noticias.

Ranking de radios

Respecto a la radio, el cuadro de ranking correspondiente coloca
en primer lugar a El Espectador: de un total de 96 noticias sobre
infancia relevadas en radio, 43 corresponden a esa emisora. La
distribución porcentual en las categorías de la Agenda general
reproduce la primacía de ‘violencia’, a la que corresponde el 29,2%
del total de noticias. Un recorrido por la agenda en cada emisora
revela que, mientras El Espectador cubrió todas las categorías menos
‘situación de calle’, y con una distribución bastante equilibrada,
Sarandí concentró toda su agenda en tres categorías: ‘violencia’ (60%),
‘adicciones’ (10%) y ‘otros’ (30%). Montecarlo, por su parte, concentra
en ‘violencia’ el 42,9% de su agenda de infancia, y AM Libre priorizó
‘adicciones’ y ‘educación’, con 25% para cada una, mientras que en
segundo lugar ubicó ‘violencia’ y ‘salud’, con 16,7% en cada caso.
(Véase la matriz de Agenda general II en el Anexo.)

Gráfico 6. Total de noticias sobre violencia en televisión
(período agosto-noviembre)

Gráfico 7. Ranking de radios en Agenda general de infancia
y adolescencia (agosto-noviembre 2006)
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La franja de programación que integró la base de datos del
monitoreo —los programas noticiosos de las primeras horas de la
mañana— explica algunas características de los resultados que aquí
se exponen. Así, el hecho de que la radio ocupe el tercer lugar en el
ranking de medios se debe a que estos programas, en buena medida,
levantan su información de la prensa, pero dan cuenta sobre todo de
los titulares, de los hechos que ocupan un lugar central y no de la
totalidad de las noticias que la prensa publica. Por ejemplo, la radio
no da cuenta de todas las pequeñas notas referidas a abuso sexual,
actos de rapiña, etcétera. Esto hace que disminuya la cantidad de
noticias sobre infancia y adolescencia que integran su agenda en
esos tramos de la emisión.
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La segunda parte de la investigación se dedicó a indagar en la
composición de la Agenda de violencia vinculada a infancia y
adolescencia. Si bien el análisis de la Agenda general de infancia y
adolescencia permite concluir que la violencia fue la temática
priorizada, un estudio específico de los temas de violencia vinculados
a infancia y adolescencia hace posible conocer qué tipo de
representación del niño y el adolescente en situación de violencia ha
adquirido mayor visibilidad en el período. Nuestras preguntas fueron:
¿qué temáticas de violencia están siendo agendadas en relación con
la infancia?, ¿cómo es tematizada esa relación?

El total de la Agenda de violencia, infancia y adolescencia está
constituido por 491 noticias. De ellas, 246 (el 50,1% de esta agenda)
se centran en niños y adolescentes ‘en conflicto con la ley’. En el
ranking de temas de violencia, en segundo lugar se ubica ‘violencia
relacionada con ámbitos educativos’, con 62 noticias; el tercer lugar
lo comparten ‘abuso sexual’, con 49 noticias, y ‘violencia doméstica’,
con 47; el cuarto lugar lo ocupan ‘niños y adolescentes víctimas de
agresión’, con 32 noticias; le sigue ‘explotación sexual’, con 16, y
‘víctimas de lucha armada’, con 9 noticias.

La representación gráfica de la Agenda de violencia muestra la
significación porcentual de cada subcategoría. Aquí se hace evidente
la asociación entre los niños y adolescentes y el delito, lo que
consolida una percepción de peligrosidad: son sujetos sobre los que
deben aplicarse mecanismos de control y represión. La dimensión
tematizada no es la de sujetos de derecho —por lo tanto, responsables

V. La agenda de violencia
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de sus acciones—, sino la de una sociedad “atacada” que necesita
colocar una barrera de contención. El análisis cualitativo lo pondrá
en evidencia con mayor claridad.

La extrema visibilidad de esta temática se expande si tenemos
en cuenta que las noticias contenidas en ‘violencia relacionada
con ámbitos educativos’ suelen presentar al adolescente como
generador y receptor del daño a la vez. Como correlato de esta
presencia en la agenda se consigna la escasa visibilidad de otras
situaciones de violencia y de vulneración de derechos de infancia:
basta que nos fijemos en ‘explotación sexual’ (3,3%) y en ‘niños y
adolescentes víctimas de agresión’ (6,5%) de esta agenda
específica, o en ‘situación de calle’ (1,2%), ‘trabajo infantil’ (0,4%)
o ‘pobreza y exclusión’ (5,6%) en la Agenda general de infancia y
adolescencia.

Comportamiento de los medios en la Agenda de violencia

La construcción de la agenda en la que niños y adolescentes se
presentan vinculados a la violencia estuvo encabezada también por
la prensa: un 67,7% de las noticias relevadas corresponden a este
medio, un 26,7% a los telenoticieros y un 5,7% a la radio. La
participación de la televisión aumentó en este corte de la agenda:
era del 23,3% en la Agenda general de infancia y adolescencia y ahora
es del 26,7%. En otros términos, cuando el telenoticiero elige cubrir
temas de infancia, prioriza aquellos vinculados a violencia.

Gráfico 8. Agenda de violencia, infancia y adolescencia
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El análisis comparativo del comportamiento de cada medio por
subcategoría de violencia concluye que los telenoticieros solo superan
a la prensa en ‘violencia entre niños/adolescentes’. La prensa, en
cambio, es la que cubre todas las noticias vinculadas a ‘víctimas de
lucha armada’ y lidera también la cobertura de ‘asuntos referidos a
marco legal’, ‘niños y adolescentes víctimas de agresión’ (78,1%),
‘explotación sexual’, ‘abuso sexual’ (75 y 71,4% respectivamente) y
‘niños y adolescentes vinculados a delitos’ (69,7%).

Gráfico 9. Representación porcentual de medios
en la Agenda de violencia

Gráfico 10. Agenda de violencia.
Cuadro comparativo de medios por categoría
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Análisis de ‘en conflicto con la ley’

Por el espacio que ocupa en la Agenda de violencia, la categoría
‘en conflicto con la ley’ exige una exploración más honda, a fin de
conocer qué aspectos se tematizan respecto a esa problemática.

El 50,1% de la Agenda de violencia está constituida por noticias
pertenecientes a esta categoría. Su significación se comprende mejor
si se analiza su composición interna: la mayor cantidad de noticias
(142) refieren a ‘niños/adolescentes vinculados a delitos’; en segundo
lugar, ‘asuntos referidos al marco legal’ (50 noticias), y muy de cerca
le sigue la subcategoría ‘privados de libertad’ (42 noticias).

El solo dato cuantitativo respecto a esta zona de la agenda invita
a concluir que predomina una visibilidad de la infancia y la
adolescencia cuya relación con la violencia está ligada a la

Cuadro resumen 3. Agenda de violencia, infancia y adolescencia
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transgresión, el delito, la peligrosidad. Sin embargo, el dato no es
suficiente para llegar a esta conclusión en forma absoluta. Podría
registrarse la misma cantidad de noticias con un tratamiento centrado
en la comprensión de los problemas en su complejidad y con matices,
con la inclusión de las preocupaciones de prevención y restauración
de derechos, e incluso de denuncia. Es necesario entonces un enfoque
cualitativo para conocer cómo el tema es efectivamente agendado.

Gráfico 11. Composición de la categoría ‘en conflicto con la ley’

Canal 4. Telenoche. 10/10/2006.
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Consolidación de una percepción de amenaza

El análisis de la categoría desde esta perspectiva pone de
manifiesto que la asociación de la infancia y la adolescencia con la
idea de peligro del que hay que defenderse se consolida como
percepción dominante. La esfera de acción en la que se ubica al niño
o al adolescente es la del agresor. Esta afirmación se fundamenta en
algunos aspectos observados que recorreremos en las próximas
páginas haciendo referencia a algunos casos que permitan ilustrar
los resultados del monitoreo.

Inversión de roles

Las noticias colocan el énfasis en el papel del adolescente como
agresor, incluso cuando él termina siendo el receptor de un daño
físico. En este sentido es bastante ilustrativo el siguiente caso: un
hombre dispara contra tres adolescentes que apedreaban su casa y
hiere gravemente a uno de ellos. En la prensa se encuentran titulares
como “Cansado, baleó a dos menores” y se reitera la expresión “otro
caso de justicia por mano propia”. En la televisión la noticia lleva el
sobreimpreso: “A tiros con dos jóvenes. Se defendió y terminó preso”

Canal 10. Subrayado. 2/8/2006.
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(Canal 10, 2/8). El sobreimpreso no deslinda responsabilidades
respecto a quién usa el arma de fuego: piedras y tiros aparecen en
un plano de igualdad en cuanto a su capacidad de daño.

La reiterada mención a “justicia por mano propia” en varias
notas de prensa supone que hubo delito y que quien disparó fue
víctima de él. Sin embargo, las únicas referencias al delito cometido
por los adolescentes se remiten a declaraciones del hombre
detenido, según las cuales en otras oportunidades ellos habían
escondido objetos robados en el jardín. La desproporcionada
relación entre piedras y arma de fuego no es considerada, y la
conformación de cada una de las narraciones termina consolidando
una inversión de roles: la idea de que el agresor es víctima y que la
amenaza está del lado de los adolescentes. En teoría, las
posibilidades son más complejas: todos los actores pueden ser
agresores, todos víctimas, o bien tener responsabilidades diversas
en la situación.

Afirmaciones sin fundamento

Las noticias suelen contener afirmaciones generales que no
están respaldadas por datos. De esta forma, un solo hecho termina
siendo el soporte de verdad de una afirmación global. Una nota de
Últimas Noticias del 2/8, referida a un asalto de cinco adolescentes a
una financiera, constituye un caso ejemplar por la sumatoria de
expresiones de este tipo: “los ilícitos perpetrados por niños y jóvenes
van en aumento día a día. Jerarcas policiales señalaron que consideran
la situación como grave ya que día a día es notorio el crecimiento de
los ilícitos perpetrados por bandas de menores”; “según las últimas

estadísticas referidas a robos y rapiñas, una gran parte de los delitos
son cometidos por menores de edad que actúan impunemente”.3  Se
afirma rotundamente lo que no se demuestra con datos más allá de la
redacción redundante: no se dice qué estadísticas, ni qué jerarcas
policiales. Se da por obvio lo que no lo es.

Más grave todavía es la justificación de acciones violentas que
se hace derivar de estas “evidencias”: “provocan indignación en la
población […] vecinos tomaron la justicia por sus manos y llegaron
hasta balear a menores a quienes sorprendieron robando. Si no se
toma una medida al respecto, pero ya, cada vez será peor, la
delincuencia juvenil campeará libremente, sin poder controlarla”.

 3 Negritas agregadas.
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La televisión no es ajena al uso de afirmaciones generales. Un
ejemplo lo constituye la voz en off de Canal 10 en el noticiero del
22/9: “rapiñas, con la participación de menores de edad, se han
incrementado en los últimos tiempos en nuestro país”. Tampoco aquí
se sustenta la afirmación.

Sesgos del enfoque

En el período monitoreado hubo una cantidad importante de
notas referidas de un modo u otro al INAU, relacionadas con ‘niños y
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adolescentes privados de libertad / condiciones de reclusión y
tratamiento’. Otras dimensiones de acción y de responsabilidad de
la institución no son tratadas periodísticamente; a juzgar por las
noticias, parece un organismo creado exclusivamente para la
contención de adolescentes en conflicto con la ley.

Si bien el enfoque de las notas es de denuncia, esta se centra en
las autoridades y en las condiciones laborales de los funcionarios,
en el desborde de la fiscalía y del sistema judicial o en la inoperancia
de las autoridades del organismo. Los adultos están en el centro de
la información, por sobre la consideración de los niños o adolescentes
privados de libertad.

Tanto en TV como en prensa se utiliza como fuente el sindicato
de funcionarios (declaraciones de Joselo López o de otros
funcionarios). Las representaciones que se configuran en esta serie
de noticias pueden resumirse así: los funcionarios son víctimas,
destinatarios de las agresiones, viven en peligro; los adolescentes
privados de libertad son los agresores, de los que surge la amenaza
y el riesgo de vida. Algunas expresiones, tomadas de notas y medios

El Observador. Pág. 9. 1/8/2006.
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diferentes, pueden ilustrar estas afirmaciones. La nota del 1/8 en El
Observador titula: “Cien funcionarios del INAU fueron atacados por
menores”; incluye además declaraciones como “no mató a nadie
sólo por una cuestión de puntería”; funcionarios “expuestos a la
violencia debido a una mala gestión”; “temen por la vida de quienes
trabajan con infractores”; “[funcionarios] cortados, lastimados con
puntazos”; “pensamos que en cualquier momento vamos a sufrir la
pérdida de un compañero”. Otra nota, de Últimas Noticias el 9/8,
titula: “INAU: 25% del personal está con licencia médica”, y el 29/8
en La República: “La tarea titánica del INAU”, que, si bien es una
nota con cierto tono reivindicativo de la acción del instituto, alude
también a una idea de héroes que enfrentan el peligro. El mismo día,
El País publica una nota sobre un hogar en Colonia Valdense en la
que ni siquiera queda claro si se trata de privados de libertad, pero la
idea de los adolescentes del hogar como agresores y de los
funcionarios como víctimas está en primer plano: “se sienten
aterrados”; los chicos han “cambiado su comportamiento” y “andan
como si no tuvieran quien los mande”, dicen los vecinos; una
funcionaria declara: “las trabajadoras somos víctimas de violencia
todos los días, recibimos golpes, puñetazos, patadas, y lo verbal es
cotidiano”.

El modo de tratamiento noticioso referido a privados de libertad
coloca la acción violenta de los adolescentes en primer lugar: “Cuatro
heridos por motín en la Berro” (El Observador, 10/9); “Tenemos que
impedir que haya un funcionario adentro de un cajón” (Canal 10, 10/
9). Las condiciones de reclusión, el tratamiento que reciben los chicos
privados de libertad, si sus derechos son vulnerados, son cuestiones
que están fuera de las prioridades narrativas de la noticia. En cambio,
sí se dedica espacio a detalles más o menos escabrosos de la agresión;
por ejemplo, en esta misma nota: “usaron el agua caliente de un
termo”. Solo una nota en todo el período presentó otra visión:
“Festejo de primavera en Colonia Berro” (Canal 4, 24/9).

Estas noticias fueron catalogadas en el análisis cualitativo como
‘noticias con sesgo político’, no porque se esté atribuyendo
intencionalidad alguna al medio o al periodista, sino porque el contenido
de la nota apunta hacia las autoridades y la conducción de la institución,
expone posiciones de legisladores sobre acciones de gobierno, etcétera.
Algunos titulares entre el 12 y el 15 de setiembre ilustran bien este sesgo:
“Piden que la justicia cite a Marina Arismendi y a Lorier” (El Observador);
“INAU: blancos plantean demanda penal” (La República); “Los blancos
proponen que el INTERJ pase a la órbita del Poder Ejecutivo” (La
República); “INAU, Fernández recibe a nacionalistas” (El País);
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“Pedirán a Gonzalo Fernández remoción de jerarcas del INAU”
(Últimas Noticias); “Cambio de imagen”, entrevista a V. Giorgi (La
Diaria). Todos los medios registran alguna noticia de este tipo.

En nuestra categorización, estas noticias quedaron cuantificadas
en dos subcategorías: ‘privados de libertad’ y ‘asuntos referidos al
marco legal’, que ocuparon respectivamente el 17,1% y el 20,3% de
la agenda de ‘en conflicto con la ley’. Si a ello le agregamos que el
57,7% de esta temática está compuesta por noticias en las que los
niños y adolescentes cometen delitos, la idea de peligrosidad de la
infancia es claramente dominante, mientras que los derechos
vulnerados se hacen invisibles (véase el gráfico 11). La magnitud de
este predominio se hace más evidente si recordamos que todas estas
subcategorías que integran ‘en conflicto con la ley’ constituyen el
50,1% de la Agenda de violencia, infancia y adolescencia (véase el
gráfico 8).

La presencia de estas temáticas en la agenda tuvo sus picos más
altos en los meses de agosto y setiembre. Las noticias agrupadas en la
categoría ‘privados de libertad’ llegaron a 27 en setiembre y
desaparecieron totalmente en noviembre. Las dedicadas a ‘asuntos
referidos al marco legal y tratamiento judicial’ tuvieron su mayor
presencia en agosto, pero no llegaron a desaparecer en ningún
momento del período.

Si bien se trata de categorías distintas, su coexistencia y
continuidad durante agosto y setiembre, con una alta visibilidad,

Gráfico 12. Evolución temporal de subcategorías de
‘en conflicto con la ley’ (agosto-noviembre 2006)
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redundan sobre una misma zona temática: cómo tratar a los niños y
adolescentes que cometen delitos. Como telón de fondo se observa
cierta estabilidad en cuanto a la presencia en la agenda de niños/
adolescentes vinculados a delitos. La simultaneidad de estos tres
temas en la agenda es otro elemento que estimula una percepción
de la infancia como amenaza.

Un aspecto complementario a las ideas que se vienen
exponiendo es el que refiere al Código de la Niñez y la Adolescencia
(CNA). En el proceso de monitoreo se planteó la pregunta sobre qué
tipo de visibilidad adquiría el CNA, cuáles de sus aspectos se exponían
al común de la ciudadanía.

Revisadas las noticias desde este ángulo, se llegó a la conclusión
de que, en la mayoría de las noticias, el CNA aparece vinculado casi
exclusivamente con la adolescencia en infracción a la ley penal, como
si solamente se ocupase de esos aspectos. Con frecuencia aparece
relacionado con el Manual de procedimiento policial y los problemas
generales de inseguridad ciudadana. Esta uniformidad se quiebra
apenas con escasas referencias a la protección de derechos
vulnerados, alguna mención aislada a modificaciones en el
procedimiento de adopción o a explotación sexual.

Las noticias ubicadas en la categoría ‘asuntos referidos al marco
legal y tratamiento judicial’ suelen dedicarse al tema de la edad de
imputabilidad, a los procedimientos policiales para la detención, pero
está ausente —tanto aquí como en ‘privados de libertad’— la temática
de la recuperación de los sujetos en cuanto a su desarrollo y sus
derechos.

Respecto a la categoría ‘delitos vinculados a droga’, es muy baja
la cantidad de noticias —4 en todo el período—, lo que podría
sorprender si lo relacionamos con la irrupción de la pasta base en
Uruguay. La escasa visibilidad de la categoría se explica sobre todo
por el tratamiento de las noticias: se enfatiza el delito en sí, incluso
detalles innecesarios, pero no se ofrecen explicaciones. Esta es una
práctica periodística habitual en las noticias en general, pero en esta
subcategoría vale la pena señalar que, incluso cuando existe la
referencia al consumo, ella no se plantea como contextualizante o
explicativa de la situación del adolescente y su acción, sino como un
rasgo más de su peligrosidad. Por esta razón, el primer plano es
siempre ocupado por el delito, y la relación con las drogas recibe en
general una mención rápida.

La drogadicción está colocada en primer lugar cuando el hecho
reviste características sangrientas y/o pasibles de espectacularización:
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“Adicto provoca baño de sangre”, “Enloquecido por la pasta base
incendió la casa y estuvo a punto de matar a dos niños”. Sin embargo,
la mayor parte de las veces la referencia a la adicción o a la circulación
de droga está diluida en otra temática: “problemas ocasionados por
barritas —generalmente adictas a la droga— que rapiñan a
estudiantes” (El Observador, 6/9).

Otras categorías de la Agenda de violencia

Violencia relacionada con ámbitos educativos

En esta categoría las noticias registradas presentaron el espacio
educativo asociado a la violencia en dos tipos de situaciones:
violencia con agresión física dentro de la escuela, liceo o
alrededores, por un lado, y rapiñas, “peajes” y amenazas en zonas
próximas, por otro. En estas noticias los adolescentes o niños
ocupan tanto el rol de víctimas como el de agresores, y el término
empleado para nombrarlos en uno u otro caso suele ser menores:
“rapiñas que se registran contra menores”, “los menores son
atacados”. Sin embargo, cuando la nota se refiere a los reclamos
de seguridad que hacen los adultos, la expresión cambia: “piden
seguridad para sus hijos”.

Las noticias en que la violencia está dentro de los ámbitos
educativos insisten en las agresiones con algún tipo de arma, entre
niños o adolescentes. Las armas de fuego son las más mencionadas,
aunque hay que tener en cuenta que varias de estas noticias se

Últimas Noticias. Pág. 11. 9/8/2006.
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refieren a otros países (casos en Canadá y Estados Unidos ocurridos
en este lapso) y que, además, cuando el hecho ocurre en Uruguay,
suele hacerse un racconto de las situaciones pasadas y de los casos
emblemáticos como Columbine, por lo que su presencia se intensifica.
No obstante, se debe señalar que durante el período observado se
presentó también la agresión sin intervención de armas: palizas
sufridas por escolares en el ámbito local y también en el internacional
(caso de la niña agredida en la escuela n.o 137, o el caso de un chico
uruguayo en España, ambos durante el mes de octubre). La violencia
en los ámbitos educativos que no llega a la agresión física no está
consignada.

Un tercer tipo de situación de violencia dentro del ámbito
educativo se presenta con algún caso de adulto contra adolescente
(liceo 14) o de adulto contra adulto (maestra rural agredida).

Las noticias que refieren al entorno de los locales educativos
están centradas en el tema de la inseguridad ciudadana, también
para los adultos. La amenaza en este caso está afuera, pero de alguna
manera el centro educativo es el eje. Los límites entre afuera y adentro
no siempre están claros. El vandalismo suele ser otra de las
modalidades agendadas, también con límites desdibujados respecto
de un entorno barrial que suele estar muy presente en las noticias de
la Agenda de violencia, infancia y adolescencia.

Canal 10. Subrayado. 5/9/2006.
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El pico más alto de presencia en la agenda se registró en el mes
de octubre (véase el gráfico 13) y la composición de esa visibilidad
se nutrió de manifestaciones en reclamo de condiciones de seguridad,
así como de varios episodios ocurridos en ámbitos educativos
(incendio, vandalismo, heridos).

Violencia doméstica

El tratamiento de la violencia doméstica la presenta vinculada
prioritariamente al género: es violencia primero contra la mujer y en
segundo lugar contra las niñas. Muchas veces la infancia queda
escondida y solo se entrevé tras el término madre con el que se
nombra a la mujer. La infancia y la adolescencia están detrás de la
imagen femenina adulta; rara vez ocupan un lugar central en relación
con los daños provocados por la violencia doméstica. “Los hijos de
mujeres golpeadas también son víctimas4  de violencia doméstica”,
señala una nota de Canal 4 (21/9) que tiene, excepcionalmente, las
características de un pequeño informe.

El adolescente sólo tiene un papel protagónico en esta categoría
cuando es el agresor. En estos casos la violencia doméstica suele
estar vinculada a la drogadicción: “un joven adicto amenazó a la
familia…” (Canal 4, 19/9); “No le dieron dinero para la droga e
incendió finca” (Últimas Noticias, 16/9).

4 Negritas agregadas.

Gráfico 13. Evolución temporal de categorías de violencia
(agosto-noviembre 2006)
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El gráfico 13, que representa la evolución temporal de las noticias
entre agosto y noviembre, muestra un punto alto de visibilidad del
tema ‘violencia doméstica’ en el mes de octubre, que está
directamente ligado al caso del secretario de redacción de un
semanario. El periodista fue citado por el INAU a raíz de una denuncia
anónima sobre malos tratos a sus hijos e hizo pública la situación
señalando que el INAU estaba tomando represalias por informes
sobre la institución publicados en el semanario. El tema fue recogido
en distintas instancias e incluso se trató en el Parlamento (el senador
Sanguinetti expuso sobre el asunto). Las autoridades del INAU se
defendieron, y de un lado y de otro se habló de acciones
intencionadas, por lo que la presencia en la agenda fue considerable.

No obstante, la infancia estuvo bastante ausente en todo esto.
La breve descripción del caso revela que el tratamiento periodístico
no se centró en la infancia y la adolescencia sometidas a violencia
doméstica; ni siquiera abordó el tema violencia doméstica con
ausencia de la infancia, como es característico en el tratamiento de
este tema —que, como se ha visto, suele centrarse en la mujer
adulta—. En nuestras matrices cualitativas estas noticias fueron
clasificadas dentro del tipo ‘noticias de sesgo político’. El cruce de
acusaciones marcó el ritmo y ocupó la mayor parte de las notas,
junto con la discusión de la validez de la denuncia anónima. Algunas
expresiones pueden ilustrar el sesgo de la noticia: “Sanguinetti
expuso caso de coacción contra periodista” (Últimas Noticias, 4/10);
“Periodista denuncia ‘presiones’ del INAU” (El País, 5/10); “Giorgi
dice que no cederá ante presiones políticas” (La República, 5/10).
Estos titulares dan cuenta del ángulo que predominó en el tratamiento
periodístico. Por otra parte, las relaciones entre los distintos medios
de prensa no fueron ajenas a este tipo de enfoque.

A todo esto, se está en presencia de una reiterada vulneración
de derechos: la preservación de la identidad y la intimidad de los
niños no se cumplió. Ninguno de los actores puso el centro de
atención en la infancia y sus derechos, ni explicó la problemática de
la violencia doméstica, el trabajo que se hace o que habría que hacer
o los recursos que tanto víctimas como victimarios pueden tener como
ayuda para una solución saludable.

Si bien durante el período estudiado se difundieron
informaciones sobre violencia doméstica en las que se aludía a
servicios como páginas web o números de teléfono, en la mayoría
de esos casos no se mencionó siquiera la figura del niño o
adolescente. Curiosamente, uno de los momentos en que se explicitó
con mayor detalle el funcionamiento de servicios como la Línea Azul
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fue cuando se sucedieron las notas referidas al periodista. Aunque el
propósito era explicar el porqué de la denuncia anónima, la
información proporcionada le permitía al ciudadano hacerse una idea
más clara de qué son estos servicios y cómo funcionan.

Vale la pena destacar algunos esfuerzos por tratar el tema, que
aparecieron en notas e informes sobre la Campaña contra el Maltrato,
muy próximos al caso analizado.

Otro de los puntos altos de la categoría se generó en noviembre,
y volvió a estar más ligado a cuestiones de género que a infancia y
adolescencia: se trató de la marcha de los hombres contra la violencia
doméstica. La noticia se reiteró, pero sobre todo subrayando la idea
de solidaridad masculina ante la condición de víctima de las mujeres.
La infancia recibió en estos casos apenas una mención.

Abuso sexual

Las 49 noticias referidas a ‘abuso sexual’ están en general
vinculadas a ámbitos domésticos e involucran a personas que

Últimas Noticias. Pág. 11. 2/8/2006.
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integran la familia o son próximas a ella: padres, padrastros, primos…
Este aspecto es positivo por cuanto alerta sobre el manto de silencio
que suele ocultar estos delitos. Sin embargo, es necesario advertir
que la exposición de los datos del lugar en que ocurrió el abuso y la
revelación del nombre de la madre de la niña (el abuso noticiado
suele ser sobre niñas) determina que la identidad de esta sea
fácilmente reconocible. Esta forma de tratamiento que aparenta
preservar la identidad de quien sufre el abuso pero en realidad no lo
hace, vulnera su intimidad y le coloca el estigma de la violación en
su entorno barrial, escolar, etcétera. La noticia pasa, la TV se va del
lugar, pero esas familias quedan y cargan con la publicidad de esa
historia de abuso.

La redacción de la noticia reproduce siempre un mismo esquema
descriptivo de los hechos (víctima, abusador, descubrimiento,
testimonio de madre o familiar), con ausencia de cualquier elemento
referido a la contención de la víctima o a la prevención de estas
situaciones.

* * *

Las tres categorías restantes —‘niños y adolescentes víctimas
de agresión’, ‘explotación sexual’ y ‘víctimas de violencia armada’—
comparten muchas de las características del tratamiento periodístico
que se han señalado en distintos momentos del informe. Su volumen
no permite un análisis muy específico porque obligaría casi a repasar
nota por nota.

Las noticias correspondientes a ‘víctimas de violencia armada’
se refieren al ámbito internacional y tuvieron escasa visibilidad en
este período. Los dos ascensos que experimenta ‘explotación sexual’
(véase el gráfico 13) están vinculados a episodios específicos: la
repercusión mediática que tuvo la emisión sobre pornografía infantil
en Zona Urbana (Canal 10) a comienzos del período monitoreado y
la noticia de prostitución infantil vinculada a chicos a cargo del INAU
en el mismo espacio televisivo.

Los niños y adolescentes receptores de agresión presentan una
gama muy diversa de situaciones que, por lo menos en este volumen
de información, no es posible tipificar. De todas formas, vale la pena
señalar que en esta categoría se encuentran situaciones en las que el
niño o adolescente es víctima del temor: adultos que disparan por
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las dudas o arman trampas contra ladrones. Otras veces se vincula a
riñas entre vecinos y también a establecimientos bailables.

El 6,1% de la Agenda de violencia estuvo constituida por ‘otros’.
En esta categoría hubo noticias tan diversas que no permitían su
clasificación. Entre ellas se encontraban informes sobre infancia
—algunos de UNICEF— que se referían a muchos temas a la vez, lo
que no permitía incluirlos en una de las categorías específicas de
esta agenda, aunque sí la integraban.

Para finalizar este recorrido por las categorías de la Agenda de
violencia, vale la pena señalar algunos rasgos del comportamiento
de la agenda. El crecimiento de la cantidad de noticias de violencia
en algunos días más que en otros responde a que se presentan varios
relatos de la misma noticia. Todos los medios la repiten, muchas
veces casi de forma idéntica: las mismas fuentes, preguntas e
imágenes.

La visibilidad en la agenda de algunos de los temas que hemos
analizado se potenció durante el período por la presencia de algunas
emisiones de programas periodísticos que incluyeron informes sobre
alguna de estas temáticas. Fue el caso de dos informes en Zona
Urbana, uno sobre pornografía infantil y otro sobre adolescentes
privados de libertad, Colonia Berro y motines; en el mismo programa
se trató —con avances un día y emisión en la semana siguiente— el
cumpleaños de 15 de Fiorella Busseta, con lo que se evocó el caso
del liceo 13, ocurrido en el 2004, y en otra emisión hubo un espacio
dedicado al consumo de pasta base; por último, Dicho y Hecho (Canal
10) dedicó un espacio al maltrato infantil en el ámbito de violencia
doméstica.

Si bien los programas periodísticos no integraron la cuantificación
de las dos agendas estudiadas, las emisiones de Zona Urbana
influyeron de cierta manera en los datos. Varias noticias refirieron a
cómo este programa trató un tema o recogieron repercusiones de la
información que allí se incluyó, respuestas de autoridades, críticas de
otros medios, etcétera. El caso paradigmático, aunque no el único, fue
el informe sobre pornografía infantil. Por otra parte, esa relación de
tránsito de un medio a otro, que incide en la constitución de la agenda,
también explica el caso de Dicho y Hecho: si bien el programa aclaró
explícitamente que no se iba a ocupar del caso del periodista del
semanario al que nos referimos antes, la inclusión de la
temática del maltrato infantil y los procedimientos de denuncia
se vinculó directamente a la presencia mediática que había tenido
el caso, e incluyó referencias a él.
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