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Las fuentes

De las 1358 noticias de violencia analizadas, 251 hacen referencia
a fuentes. Vale la pena detenerse en las características de estas
referencias. Las fuentes se hacen presentes a través de dos modos
del relato: el estilo directo o el estilo indirecto. El primero supone el
contacto con la palabra transcripta u oída, o con la imagen tal cual
ella fue captada; el segundo requiere de la intermediación de la voz
de un narrador (“fuentes policiales dijeron que…”). En lo que refiere
a la televisión, la naturaleza del género telenoticiero determina que,
con frecuencia, las fuentes se expliciten bajo la forma del estilo directo:
la fuente suele aparecer delante de las cámaras y sus palabras
integran el relato de la noticia.

Las fuentes pueden estar constituidas por “voces autorizadas”
como policía, autoridades del INAU, representantes del gobierno,
jueces y técnicos, pero también por el testimonio de vecinos y
familiares. Este último tipo de fuente es predominante en el
telenoticiero, pero en general se hace frecuente en aquellos casos en
que niños y adolescentes son objeto de una agresión. La televisión
triplica el uso de testimonios de “gente común” con relación a las
“voces autorizadas”. El tratamiento periodístico confunde así, muchas
veces, fuente con testimonio. Mientras que la fuente supone que
proporciona información medianamente calificada y que tendrá que
ser confrontada con otras para su validación, el testimonio
proporciona una perspectiva subjetiva y cuando es tratado como
fuente se constituye en la versión única del hecho. Ello sucede

VI. Análisis transversal de algunos indicadores
del estudio cualitativo5

5 El análisis de estos aspectos no incluyó las noticias ubicadas en la categoría otros.
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fundamentalmente en televisión, pero no está exenta la prensa de
este comportamiento: la referencia a “según los vecinos” o “según
las víctimas” suele encontrarse en las noticias de este medio.

La prensa utiliza como fuente, con mayor frecuencia, la “voz
autorizada”, lo que no implica que ella se indique con precisión. Las
referencias suelen ser bastante vagas. En ambos medios se alude a
las fuentes como “según docentes”, “según testigos”, “fuentes
policiales”, entre otros.

Presencia de la voz del niño o adolescente

La voz de los niños o adolescentes solo se hizo presente en 28
noticias de las 491 registradas. La mayoría corresponde a situaciones
en las que fueron víctimas, y solo en siete casos se ubicaron en la
esfera del agresor.

El recorrido por alguno de esos casos invita a pensar en qué
significa incluir esa voz, y si es conveniente hacerlo en cualquier
situación. Muchas veces se interroga al adolescente buscando el
costado morboso;6  la pregunta constituye una intrusión en su

6 Por ejemplo, mostrar a la joven quemada en Rivera y preguntarle qué siente por su agresor, a lo que
responde: “Lo odio” (Canal 10, 23/8).

Canal 10. Subrayado. 24/8/2006.
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intimidad y el testimonio no integra efectivamente su perspectiva. Dar la
voz no implica necesariamente colocar un micrófono delante del niño o
del adolescente; quizás exija un esfuerzo mayor y un proceso más
trabajoso, para el que hay que inventar nuevas prácticas.

Inclusión de referencias a servicios
de atención-prevención-ayuda

El análisis cualitativo relevó aspectos de contenido relativos a la
inclusión o no de referencias a servicios, es decir, la difusión de información
respecto a centros de atención, recepción de denuncias, prestación de
servicios de apoyo o tratamiento psicológico, etcétera. En este sentido, el
monitoreo no arroja datos muy alentadores: solo 11 noticias incluyeron
este tipo de información. Los servicios mencionados referían a distintas
ONG, la Comisión de Maltrato Infantil del Hospital Pereira Rossell, la Línea
Azul y páginas web.

Centralidad de infancia y adolescencia en la noticia

Otro de los indicadores tomados en cuenta en el monitoreo refiere
al lugar que infancia y adolescencia ocupan en la noticia: si constituyen el
centro de atención de la nota, si el eje está en otro actor o tema, o si su
presencia se limita a una mención breve. En el 80% de las noticias en la
Agenda de violencia la infancia/adolescencia es central, en un 15% es
lateral y en un 3% es solo mención.

Algunas de las noticias clasificadas como ‘mención’ integran la
categoría ‘violencia doméstica’. Se trata de aquellas notas en que la mujer
aparece como única víctima y suelen acompañarse de algún recuadro
que indica cuántas de las mujeres agredidas son menores de edad; esta
es la única referencia a la infancia.

Tipología de enfoques

Este aspecto de la observación pretende sistematizar las noticias
analizadas según si ellas siguieron un enfoque descriptivo, de
denuncia o de solución (se exponen políticas, comportamientos
adecuados para los problemas, etcétera). En este sentido, el
monitoreo puso de manifiesto que la mayoría de las noticias de
‘violencia’ referidas a infancia y adolescencia tienen un enfoque
descriptivo: 72%. Las noticias con enfoque de denuncia son el 18%, y
las que tienen enfoques de solución, el 4%. Por otra parte, un 2% de
las noticias combinan enfoques de denuncia-solución y el 3% reúnen
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descripción-denuncia. Las noticias en las que se observa algún enfoque
de solución suelen referir a las acciones de instituciones como ONG,
mientras que las que incorporan el enfoque de denuncia se dedican
especialmente a situaciones de inseguridad, de violencia protagonizada
por adolescentes o de condiciones de los centros de reclusión,
especialmente centradas en los riesgos para los funcionarios.

Repertorio de expresiones más usadas
para nombrar a niños y adolescentes

Entre los términos empleados para nombrar a niños y
adolescentes, el que más se repite a lo largo del período monitoreado
es menor. Se utiliza fundamentalmente en aquellas situaciones en
que el niño o adolescente ocupa la esfera de acción del agresor:
noticias sobre delitos cometidos por menores de edad, otras sobre
reforma del CNA o sobre privación de libertad. Sin embargo, el
término no queda totalmente excluido de aquellas noticias en las
que el chico es identificado como víctima.

El uso de los términos niño y adolescente queda restringido a
las situaciones de violencia doméstica o abuso sexual; no se utilizan
cuando niños y adolescentes son identificados como agresores. La
condición de infancia parece diluirse y hasta desaparecer detrás del
hecho delictivo, y la palabra menor se constituye en un atributo
agravante de la caracterización como agresor, con frecuencia
acompañado por otro término: menores infractores, menores
asaltantes, menores delincuentes, menores sospechosos.

Otras expresiones que integran el lenguaje utilizado en el
tratamiento periodístico de infancia y adolescencia son: joven
matador, presunto asesino, precoz delincuente, precoz depravado.
En algunas de estas expresiones la edad es un elemento agravante
del hecho delictivo, y en otras se percibe la mimetización con el
lenguaje policial. Son escasas las apariciones de la expresión menor
de edad y, menos aún, adolescente en conflicto con la ley. A las
designaciones colectivas, como minoridad, se suman otras como
fugados, internados, gavilla, banda de adolescentes, banda de niños
y otras variantes que enfatizan la acción conjunta. Aisladamente se
registran algunas expresiones como infancia y adolescencia y la niñez,
que aparecen en noticias que refieren a informes de UNICEF, pero
en la rutina diaria la nomenclatura dominante es otra.

En las noticias en que los niños son identificados como víctimas,
los términos y expresiones más utilizados son: menor, el nombre de
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pila de la víctima (fundamentalmente cuando es víctima de abuso
sexual) o sus iniciales; niños, niñas (con variantes como “niña de
sólo 8 años de edad”), la víctima, víctimas de abuso, la chica, la joven,
la pequeña, jovencita,  la inocente, personitas, gurises.

Espacios como escenario de violencia

El análisis transversal intentó identificar los espacios que se
presentaron en las noticias analizadas como escenario de violencia.
Los resultados de la observación son los siguientes:

Asentamientos y barrios periféricos

Estos espacios se presentan como escenario de delitos graves
cometidos por adolescentes: crímenes, agresiones con armas de
fuego, violencia entre vecinos, episodios vinculados a drogas. Son
escenarios asociados también a las situaciones de abuso sexual y
otras en que los niños resultan víctimas de la acción de los adultos.

Los barrios nombrados con frecuencia son los de las zonas oeste
y noroeste de Montevideo (Villa del Cerro, Casabó, Nuevo París, Cerro
Norte, Las Acacias, Maracaná, La Teja, Colón, Lecocq, Hipódromo,
etcétera). Hacia el mes de noviembre se registraron referencias a
barrios de ciudades del interior del país.

La calle se constituye en escenario de violencia, especialmente
de rapiñas cometidas por adolescentes. Este espacio se corresponde
generalmente con los barrios ya mencionados, aunque con menor
frecuencia aparecen referencias a Pocitos, Parque Rodó, Cordón y
Centro. Sin embargo, cuando los niños son víctimas de violencia en
espacios públicos, estos son las calles y parques de zonas periféricas
o del interior.

Centros educativos y sus alrededores

Este escenario permanece durante todo el período, pero con un
crecimiento mayor en setiembre y octubre (18 y 32 noticias referidas
a este espacio). Escuelas y liceos de Montevideo y otros
departamentos del país se presentan como escenario de episodios
de violencia entre niños y adolescentes, de robos y destrozos, de
agresiones de personas ajenas a la institución o hacia los estudiantes
y de demandas de mayor seguridad por parte de los docentes. Es el
espacio con mayor presencia en el mes de setiembre. Se incluye
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también como espacio de violencia en otros países como Alemania
y Japón. En noviembre se incorpora el abuso sexual como forma de
violencia que tiene lugar en centros educativos.

Comercios

Es un espacio asociado a la acción delictiva de grupos de
adolescentes, especialmente la zona Centro y Cordón, pero se
incorporaron Punta del Este y algunas localidades del interior del país.

Hogar

Aparece como escenario del abuso sexual. Son muy pocas las
situaciones de abuso registradas en las que el agresor es una persona
ajena a la familia, y aun en ese caso la agresión suele producirse
dentro del hogar. Estos hogares están ubicados en zonas muy pobres
y asentamientos. De esta forma, las situaciones de abuso sexual
parecen exclusivas de los barrios pobres.

Hogares del INAU

Los Centros de Atención Integral a Tiempo Completo del INAU
se convierten en noticia cuando niños y adolescentes varones
agreden a los funcionarios. No hay referencias a centros mixtos o
femeninos.

Centros de reclusión del INAU

Este espacio se hace visible cuando hay fugas, motines,
agresiones hacia los funcionarios, o cuando se discuten posibles
reformas al CNA. Los únicos hogares del Instituto Técnico de
Rehabilitación Juvenil (INTERJ) nombrados como escenarios de
hechos de violencia son SER, Piedras y Rincón. La presencia de este
espacio se reduce notoriamente hacia el final del período de monitoreo.

Algunas observaciones generales
respecto a rasgos narrativos

Es importante detenerse en algunas prácticas periodísticas
instaladas y que merecen atención, especialmente cuando se trata
de situaciones de daño.
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a. Uno de los aspectos es
el que refiere a los criterios de
relevancia de una noticia. El
monitoreo pone de manifiesto un
criterio que podría resumirse de la
siguiente manera: el hecho, por la
mera circunstancia de ocurrir,
amerita ser colocado en un medio,
pero su jerarquización es
arbitraria.

 Esto tiene como
consecuencia la superabundancia
de pastillas, esto es, textos de
pocas líneas en los que puede
consignarse una situación terrible.

Por ejemplo: padre, hermano y vecino violaban a una
adolescente (El País, 4/10), donde la experiencia dramática del abuso
y la circunstancia de animarse a denunciarlo aparecen trivializados
en ocho líneas.

Por otra parte, se le da igual o mayor relevancia al episodio de
un sujeto que fue apresado por exhibir sus genitales en la vía pública
en una ciudad del interior: “Le[s] mostró los genitales a los
adolescentes y fue procesado” (La República, 27/9), un recuadro de
20 líneas.

Los ejemplos mencionados ilustran la arbitrariedad de la
extensión dedicada a la nota en cada caso. La práctica no se
circunscribe a estos ejemplos ni a la prensa, y es especialmente
frecuente en las noticias de ‘abuso sexual’ y en las de niños y
adolescentes ‘en conflicto con la ley’. El criterio por el cual un hecho
es tratado en una pastilla o adquiere la dimensión más detallada de
la crónica no es claro: el mismo tipo de sucesos es objeto de un
relato extenso unas veces y de pocas líneas en otras. No obstante,
lo que sí parece claro es que en algunos casos el criterio es el del
sensacionalismo o el golpe emocional, a costa de la intrusión en la
privacidad. A modo de ejemplo, el 23/8 el Canal 10 dedicó seis
minutos a la nota sobre la chica que fue quemada por su novio en
Rivera y al día siguiente le dedicó tres minutos más, en los que
volvió sobre los mismos detalles.

b. Otra de las prácticas instaladas es la de incluir, bajo un titular
que remite a una noticia, tramos de texto que en realidad constituye
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otra noticia y de otro tema. Gráficamente se percibe como unidad lo
que no lo es, y un breve subtítulo que marca el paso de un asunto a
otro es insuficiente para cumplir esa función. El resultado es que a
menudo una noticia de abuso sexual queda ligada a otra referida a
delitos cometidos por niños o adolescentes. Por ejemplo, una noticia
publicada por La República el 14/10 está encabezada por un titular
que abarca el ancho de cinco columnas: “En menos de 15 días, dos
soldados a prisión por violación de menores”. El copete introduce el
relato enlazando dos episodios de abuso. Si bien esto anticipa cierta
unidad temática y hasta de tiempo y espacio (quince días, Rio Branco
como lugar), en la tercera columna del cuerpo de la nota se incluye
el asalto a un autoservicio y la captura de un adolescente de 17 años,
sospechoso de haberlo realizado. Como única separación se observa
un pequeño subtítulo: “Se llevó jugoso botín de un autoservice de
Rio Branco”. Visualmente es una única nota, bajo un mismo titular,
aunque son noticias diferentes cuyo único vínculo es el lugar: todo
ocurre en Rio Branco. Este modo de tratamiento también se observa
en otras noticias de violencia, y tiene como efecto intensificar la
asociación entre adolescencia y peligrosidad, borrando los límites
entre el papel de agresor y el de víctima. Esta práctica, muy habitual
en prensa, no está ausente en televisión.

La República. Pág.12. 14/10/2006.
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c. Otra práctica persistente en la construcción del relato es el
registro de expresiones que presentan un hecho como efectivamente
ocurrido en el sobreimpreso o en el off de una noticia en TV, cuando
en otro tramo de la nota se manifiesta que todavía es incierto. Este
rasgo estilístico se repite en la prensa. Así, el estereotipo del
adolescente agresor se consolida mediante el uso contradictorio de
los tiempos verbales. Por ejemplo, “cayó asesino”, “sería el autor”:
en una misma nota se titula como seguro lo que todavía es una
presunción. Expresiones como “al parecer menores” o “serían
menores”, sin confirmación, contribuyen a expandir la percepción
de peligrosidad de los adolescentes.

d. Las formas de titular merecen también algunas
consideraciones. La utilización en titulares de expresiones que
parecen querer dar un toque de “humor” a situaciones serias tiene
consecuencias en los significados de la noticia. “El juez le ‘tiró’ con

todo el código7  al individuo que secuestró a exmujer y a su hijo y los
llevó a un monte” (La República, 1/9). La expresión que encabeza el
titular parece señalar que la justicia fue muy dura con el secuestrador
por ese delito, cuando el hombre tenía serios antecedentes por
violencia doméstica. A ello se agrega el detalle “se los llevó al monte”,

7 Negritas agregadas.
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totalmente irrelevante, pero al ser colocado en el título como parte
del delito reafirma la idea de la dureza del tratamiento judicial. Si
bien es claro que en todos los géneros periodísticos el titular cumple
la función de captar la atención del lector, con frecuencia este objetivo
descuida los resultados en términos de jerarquización o trivialización
de un tema. Vale la pena señalar que a menudo quien escribe la nota
no es quien la titula, y muchas veces la titulación y el copete son los
responsables de un tratamiento inadecuado.

e. La mimetización con lenguajes de parte policial o
terminología judicial constituye otro de los rasgos dominantes. En
lugar de proporcionar una mirada distinta, el periodismo suele
reproducir la impronta institucionalizada. Este tema se vincula con
las fuentes de la noticia y cierta tendencia a calcar el discurso de la
fuente, en lugar de generar un relato explicativo con diversas
perspectivas. Al mismo tiempo, ello se refuerza por el hecho de que
la mayoría de las noticias de violencia vinculada a infancia y
adolescencia se ubican en las secciones de justicia o policiales.

f. Una de las características más relevantes en las noticias
estudiadas es la ausencia de contextualización y la escasa originalidad
en la narración de la noticia. La tendencia es a reproducir la misma
versión, con mínimas variantes. Este rasgo se vincula directamente
a la escasa investigación que proporcione elementos de comprensión
de los temas, más allá del acontecimiento. El relato se concentra en
el hecho aislado o en la sumatoria de hechos, pero no en su
explicación. Lo descriptivo domina sobre lo analítico-reflexivo. Esta
tendencia se evidencia también en el hecho de que la crónica sea el
género dominante durante el período monitoreado, tanto en prensa
como en telenoticieros. Los informes o reportajes tienen una
presencia esporádica en todo el período.
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Canal 10. Subrayado. 01/11/2006.
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La información recogida durante el monitoreo, si bien es
abundante y permite una aproximación a la agenda mediática, tiene
los límites de una observación que abarcó un período de cuatro
meses. Un trabajo más extensivo permitiría sustraer la investigación
de las perturbaciones o “desviaciones” que cada momento del año
genera en el discurrir mediático (comienzo de clases, discusión de
presupuestos nacionales, vacaciones, etcétera).

No obstante el reconocimiento de estos límites, los resultados
obtenidos permiten constatar algunas tendencias en la constitución de la
agenda que coinciden o son convergentes con los resultados de otras
investigaciones realizadas en distintos contextos geográficos y temporales.

En nuestro monitoreo son tres las categorías que ocupan los
lugares prioritarios en la agenda mediática de infancia y adolescencia:
‘violencia’, ‘salud’ y ‘educación’. Estas tres categorías ocupan también
los primeros lugares en otras investigaciones realizadas, con escasas
variantes. Así, el informe 2005 sobre la prensa argentina publicado
por el Capítulo Infancia de Periodismo Social, miembro de la Red
ANDI, revela en el ranking de temas los tres primeros lugares para
‘violencia’, ‘educación’ y ‘salud’, en ese orden y reiterando la
tendencia que había revelado el monitoreo de 2004.

Un trabajo realizado en Uruguay durante dos meses en el 20048

revela que del total de noticias de prensa y telenoticieros sobre infancia

VI. Consideraciones finales

8 La investigación, desarrollada en la Universidad Católica, fue parte del Proyecto “Conocer para intervenir.
Infancia, violencia y medios”, promovido por el BICE. Los resultados fueron publicados en Mónica
Maronna y Rosario Sánchez Vilela, Narrativas de infancia y adolescencia, BICE, Montevideo, 2005.
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y adolescencia (721), hubo 283 sobre ‘violencia’, 164 sobre ‘salud’ y 78
sobre ‘educación’, las tres temáticas más presentes en el período.

En las dos investigaciones citadas y en este monitoreo, las
agendas coinciden en cuanto a la fuerte visibilidad de algunos temas
y la escasa o nula visibilidad de otros: pobreza infantil, situación de
calle, trabajo infantil…

El análisis de las noticias de violencia permite constatar que
predomina un modo de narrar que se reduce a lo descriptivo, con
escasa investigación y contextualización de las problemáticas. Se
produce una especie de disolución del periodista en la audiencia, en
lo que se presume que ella siente: miedo, inseguridad, compasión,
morbo. El periodista renuncia a su función explicativa, a proporcionar
elementos para que el ciudadano forme su opinión, tome sus
decisiones. Claro está que no se trata de responsabilidades
absolutamente individuales, sino inscriptas en rutinas de producción,
protocolos de funcionamiento que no son objeto de este monitoreo.
El tratamiento periodístico de las noticias de infancia y adolescencia
no se sustrae a las deficiencias generales del periodismo en cualquier
otro tema. ¿Por qué habría de hacerlo respecto a la infancia?

En lo que refiere a la Agenda de violencia, que concentró la
mayor parte de nuestros esfuerzos, los datos ponen de manifiesto el
predominio de la categoría ‘en conflicto con la ley’ y la asociación
entre infancia/adolescencia y peligrosidad. Las observaciones que
en este informe se han realizado respecto a los modos de tratamiento
no pretenden negar la existencia de los delitos cometidos por niños
y adolescentes, ni tampoco eximirlos de responsabilidad. No se trata
de censurar el abordaje de los hechos por los medios de
comunicación, ni de promover una imagen idílica de infancia inocente.
El desafío es comprender la naturaleza específica de la
responsabilidad de niños y adolescentes en relación con sus acciones
de transgresión y buscar las formas en que esa dimensión de su
condición de sujetos de derecho debe realizarse. Otra postura correría
el riesgo de reproducir una visión bipolar, maniquea, que no nos
llevaría a un mejor resultado en términos de promoción de derechos.
Este estudio pretende contribuir en la búsqueda de mejores formas
de tratar los temas de infancia y adolescencia y propone construir
agendas más amplias, que ayuden a la ciudadanía a pensar sobre
sus niños y adolescentes.
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Glosario

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Tratado sobre derechos y libertades
de la infancia y la adolescencia aprobado por unanimidad el 20 de noviembre de 1989
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entró en vigor el 2 de setiembre de
1990, tras cumplirse la notificación de 20 estados.

Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA). Aprobado en setiembre de 2004,
comprende el conjunto de normas que regulan los temas relacionados con infancia y
adolescencia en Uruguay.

Infancia y adolescencia: El Código de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay define en el
artículo 1.o: “Se entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por
adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad. Siempre que
este Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos géneros”.

Categorías de la Agenda general

Educación. Refiere a noticias sobre cobertura educativa, acceso al sistema educativo,
deserción, dificultades de aprendizaje (acciones y políticas para estos temas), espacios
educativos formales e informales, educación sexual y reproductiva, formación para la
participación ciudadana.

Salud. Incluye noticias sobre vacunación, hospitales para niños y niñas, accidentes,
asistencia médica y sanitaria, nutrición (por ejemplo, fomento del consumo de leche
materna), salud sexual y reproductiva. También hace referencia a las políticas y/o acciones
de prevención de salud dirigidas a niños y niñas (VIH, enfermedades sexualmente
transmisibles, consumo de drogas y alcohol).

Pobreza y exclusión. Se incluyen en esta categoría las noticias sobre desnutrición,
nacimientos en hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, zonas, barrios o
regiones críticas y asuntos que en los medios aparezcan asociados a contextos de pobreza
y exclusión (drogadicción, delincuencia, violencia, embarazo adolescente); informes
estadísticos o de otra naturaleza y testimonios que aparezcan en los medios, referidos a
pobreza y exclusión.
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Violencia. Para la realización de este trabajo se establecieron ocho categorías que
refieren a diferentes tipos de violencia: 1) violencia doméstica; 2) abuso sexual;
3) explotación sexual; 4) víctimas de lucha armada; 5) violencia relacionada con
ámbitos educativos; 6) niños y adolescentes víctimas de agresión; 7) niños y
adolescentes en conflicto con la ley (esta última se desglosará en cinco subcategorías);
8) otros.

Trabajo infantil. Registra todas las noticias referidas a la realización de trabajo por menores
de 18 años (trabajo formal o informal, trabajo doméstico, etcétera).

Situación de calle. El término se utiliza para designar a los niños y adolescentes que
pasan sus días en las calles, que están fuera de la escuela, la casa y a veces de la familia
(el niño en situación de calle no necesariamente vive en la calle). Se computan aquí
todas las noticias referidas a esas situaciones.

Adicciones. Registra las noticias referidas a todo tipo de adicciones de los niños y
adolescentes (sustancias, videojuegos, PC, etcétera).

Entretenimiento/juego. En esta categoría se registran las noticias sobre cultura, deporte,
ocio, tiempo libre; actividades recreativas dirigidas o destinadas a niños y adolescentes;
espacios recreativos; diferentes modalidades de entretenimiento; participación en
actividades culturales y artísticas; expresión y comunicación.

Otros. Categoría que engloba aquellas noticias referidas a temas no contemplados en
ninguna de las categorías definidas para la observación, y cuya dispersión temática no
hace posible su clasificación en nuestra tipología.

Categorías de la Agenda de violencia

Abuso sexual. Hace referencia a los actos a través de los cuales un adulto, en situación de
poder y dominación frente a un niño o adolescente, obtiene de éste placer y gratificación
sexual. Se incluyen en esta categoría todas aquellas noticias que dan cuenta de
situaciones de voyerismo, manoseo, violación, etcétera.

Explotación sexual. El artículo 34 de la CDN postula el derecho del niño a ser protegido
“contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. […] La explotación sexual es
una forma de violencia basada en elgénero que incluye la violación sexual, la mutilación,
la prostitución, el embarazo forzado y la esclavitud sexual”.9  En esta categoría se registran
todos los casos de explotación sexual comercial, prostitución, turismo sexual, pornografía
infantil, trata y venta de niños y adolescentes, etcétera.

Niños y adolescentes víctimas de agresión. Refiere a aquellas noticias en las que
niños o adolescentes reciben un daño, fruto de violencia, fuera de ámbitos delimitados
en las otras categorías (por ejemplo, balas perdidas, conflictos entre vecinos, etc.).

Violencia relacionada con ámbitos educativos. Hace referencia tanto a los actos de
violencia entre niños y adolescentes como a la violencia de los adultos hacia los niños
dentro de los centros educativos o en el entorno de dichos centros. Todas las noticias
que refieren a actividades de prevención (como talleres sobre violencia) o a medidas
paliativas relacionadas con espacios educativos están cuantificadas en esta
categoría.

Violencia doméstica. Refiere a las situaciones de maltrato físico y psicológico en el ámbito
doméstico, en el que los niños y adolescentes son víctimas o testigos.

 9 UNICEF, ‹http://www.unicef.org/spanish/emerg/index_exploitation.html›.
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Víctimas de lucha armada. Esta categoría incluye todas aquellas noticias en las que
niños y adolescentes aparezcan como víctimas de la lucha armada y el terrorismo.
“En 2002 entró en vigor el Protocolo Optativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. Este protocolo
prohíbe la utilización de menores de 18 años en enfrentamientos armados. Además
de exigir a los estados que eleven a 18 años la edad de reclutamiento obligatorio y
participación directa en los conflictos, el protocolo opcional exige a las fuerzas
combatientes de los países que eleven la edad mínima para el reclutamiento voluntario
por encima de la actual, de 15 años”.10

Niños y adolescentes en conflicto con la ley. Esta categoría se desglosó en cinco
subcategorías:

• Violencia entre niños y adolescentes. Refiere a las situaciones en que la violencia
ocurre entre niños y/o entre adolescentes, sin acción directa de adultos ni instituciones.

• Niños y adolescentes vinculados a delitos. Refiere a las noticias en que los
autores o sospechosos de delitos son niños o adolescentes.

• Delitos asociados a la drogadicción. Recoge aquellas noticias en que el delito se
plantea vinculado al consumo de drogas.

• Asuntos referidos al marco legal y el tratamiento judicial. Notas sobre la
legislación, reglamentaciones y procedimientos judiciales referidos a menores de
18 años.

• Niños y adolescentes privados de libertad / Condiciones de reclusión y
tratamiento. Registra las noticias referidas a centros de reclusión y privación de
libertad. “Por privación de libertad se entiende toda forma de detención o
encarcelamiento, así como internamiento en un establecimiento público o privado
del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier
autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”11.

Otros. Contiene todas aquellas noticias que incorporan de alguna forma temáticas de
infancia y violencia, pero que por la naturaleza de la nota no pueden ser clasificadas en
una de las categorías establecidas como herramientas para el monitoreo.

Matrices cualitativas

Actores. Personas involucradas en el acontecimiento narrado en la noticia. Consigna allí
nombre, sexo, edad (si es que aparecen).

Atributos. Por atributo se entiende aquella característica que aparece ligada al personaje
como calificativo, como rasgo que constituye su identidad. Se trata de consignar a qué
atributo(s) se asocia el niño o adolescente en la noticia. Esos atributos pueden aparecer
como positivos o negativos. Se registra la nomenclatura con que se designa a los actores
(niñas/niños/adolescentes, adultos) y la terminología que da cuenta de los atributos (el
pervertido, por ejemplo).

Fuentes. Se registra qué tipo fuentes han sido utilizadas para la nota (policía, ministerios,
investigaciones de universidades, instituciones, testimonios, etcétera).

Mención a servicios. Registra si se mencionan o no centros de atención a víctimas, o de
recepción de denuncias.

10  UNICEF, ‹http://www.unicef.org/spanish/protection/index_armedconflict.html›.
 11  Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad. Anexo II. 11b.
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 Centralidad de infancia y adolescencia en la noticia. Importancia que infancia y
adolescencia presentan en el texto analizado: la mención puede ser central o lateral. El
texto puede tener como eje la infancia, pero también puede referirse a ella como parte
de un enfoque global. Por ejemplo: un texto sobre violencia doméstica en general puede
referirse, como uno de sus apartados, a cómo afecta a los hijos. Otras veces la infancia
y la adolescencia ocupan solo una mención al pasar (por ejemplo: nota sobre accidentes
de tránsito en la que la referencia es, “un X% son niños”).

Enfoque:

• Descriptivo. Mero registro de hechos.

• Denuncia. Revelación de lo que está oculto.

• Solución. Exposición de políticas implementadas o comportamientos posibles y/o
adecuados para el problema de que se trate.

Espacio. Indica en qué espacio se desarrollan los hechos narrados en la noticia (barrio,
hogar, escuela, calle, etcétera).

Registro de expresiones para presentar el hecho. Registra los términos y las
expresiones utilizados por el periodista para nombrar y presentar los hechos. Por ejemplo:
“Una nota de hondo contenido humano…”, “Aberrante suceso conmovió a los
vecinos…”.

Esfera de acción. Área en la que se ubica el desempeño de los actores: esfera del agresor,
esfera de la víctima, esfera de auxiliar del agresor o de la víctima. Esta tipificación surge
de una adaptación del modelo de Propp12  al objeto de estudio.

Tipología de noticias. Es importante tener en cuenta que un mismo texto puede
corresponder a distintos tipos de noticias.

• Con predominio de referencia al contexto. Cuando la nota abunda en detalles
del contexto espacial, socioeconómico, cultural, el hecho explicado
fundamentalmente por el contexto diluye la responsabilidad de actores específicos.

• Noticia que solo enumera hechos. Sin adjetivación, con escasas referencias al
contexto.

• Noticia con predominio de detalles escabrosos. Adjetivación, descripciones
innecesarias de los hechos desgraciados, las emociones, etcétera (esto pude
generarse tanto con la palabra como con la imagen).

• Noticia con juicio de valor. En la presentación de los hechos y sus actores está
implícito un juicio de valor, en la adjetivación o la nomenclatura utilizada.

• Noticia con sesgo político. La nota golpea sobre una autoridad, una figura política,
un gobierno, etcétera.

Género. Refiere al género periodístico del relato analizado (entrevista, informe, crónica,

editorial, reportaje, etcétera).

12 Vladimir Propp entiende por función “la acción de un personaje, definida desde el punto de vista de su
significado en el desarrollo de la intriga” y señala que las funciones se agrupan en torno a esferas de
acción “que corresponden a los personajes que llevan a cabo las funciones” (Morfología del cuento.
Akal, Madrid, 1985, p. 32).
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