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En el Perú, la mayor incidencia de casos de violencia sexual recae en las menores 
de edad. Se estima que 15 de cada 100 adolescentes, entre los 15 a los 19 años, 
han sido madres o están embarazadas. Entre los años 2005 y 2013 fueron madres 
11,272 menores de 15 años  y la mayoría de estos casos están relacionados con ac-
tos de violencia sexual, principalmente, ocurridos en el ambiente intrafamiliar; 
constituyéndose en el segundo tipo de violencia más común dentro de la familia 
(29%). Lima y Cusco son los departamentos con mayor número de denuncias por 
violación sexual a niñas y adolescentes de 14 a 17 años.

En este marco nace la campaña ya no es secreTo, embarazo adolescente 
por violencia sexual que tiene como propósito llamar la atención a la sociedad 
sobre la violencia sexual y el embarazo adolescente, en el marco de los derechos 
sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes.

Queremos crear conciencia de que hay situaciones de riesgo en los hogares y 
que los padres y madres juegan un rol esencial para evitar el embarazo por vio-
lencia sexual. Con ello, se pretende brindar información, crear conciencia y el 
respeto de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes. 

El objetivo es Visibilizar en la agenda pública, el problema del embarazo por 
violencia sexual en niñas y adolescentes para que los padres y madres de familia 
lo reconozcan como un problema sensible que afecta los derechos de sus hijas.

Para lo anterior, la ASOCIACIÓN DE COMUNICADORES CALANDRIA realizó 
un monitoreo de medios de comunicación para identificar las tendencias 
en el tratamiento informativo de la problemática de los derechos sexuales y 
reproductivos, violencia sexual y el embarazo adolescente.

INTRODUCCIÓN

ficha técnica: Objetivo del Estudio.- Identificar tendencias en el tratamiento 
informativo de la problemática de derechos sexuales reproductivos, violencia 
sexual  y embarazo adolescente / El monitoreo se realizó en dos semanas distin-
tas (en total 10 días, de lunes a viernes). Las fechas fueron: del 1 al 05 de Agosto y 
del 29 de Agosto al 02 de Setiembre del 2016. se ha monitoreado la información 
de 8 medios de comunicación nacionales que tienen alto nivel de audiencia o ra-
ting: 4 programas informativos en Canales de Televisión de señal abierta (Amé-
rica Televisión, ATV, Panamericana Televisión y Frecuencia Latina) 4º programas 
dos horas cada uno. Asimismo, de 4 Diarios nacionales como son: El Comercio, 
El Trome, La República y Correo.
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•NOTICIAS SOBRE DDSSRR Y VIOLENCIA SEXUAL SE HAN INCREMENTADO 
PERO LAS DE EMBARAZO ADOLESCENTE AÚN SON INVISIBLES 

En este periodo, luego de la marcha NI UNA MENOS se han incrementado las 
noticias referidas a violencia sexual. Sin embargo, temas como el embarazo 
adolescente no aparecen en los medios de comunicación.

•LA TELEVISIÓN REGISTRA MÁS CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL HACIA 
LA NNA

En general,  se constata que la televisión presenta más casos de violencia sexual 
hacia NNA, mientras que la prensa destaca la violencia sexual contra jóvenes y 
adultas.

principales conclusiones
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4

•ENFOQUE SENSACIONALISTA PREDOMINA LA TEMÁTICA POLICIAL - 
DELINCUENCIAL  ANTES QUE LA SOCIAL

Las noticias sobre DDSSRR de la Mujer (donde la mayoría son referidas a 
violencia sexual), son abordadas con un enfoque sensacionalista-amarillista, 
y por otro lado, con un enfoque coercitivo-represivo que exacerba aún más la 
violencia social. No verlo desde una perspectiva social, dificultad incluir enfoques 
asociados a la inclusión social, la equidad de género, los derechos humanos o el 
de políticas públicas. No hay tampoco un enfoque educativo-preventivo, ni una 
perspectiva de mediano y largo plazo para el tratamiento de estos temas.

•LA PROBLEMÁTICA NO ESTÁ PRESENTE EN LAS PRIMERAS 
PLANAS NI TITULARES

Si bien el número de noticias referidos a DDSSRR se ha incrementado, eso no se refleja 
en el tratamiento periodístico, ya que no se le prioriza ni en las portadas, titulares y 
primeras planas, no se les da el espacio o el tiempo adecuado para desarrollarlas.
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•LOS MEDIOS NO TIENEN POSICIÓN ABIERTA Y DIRECTA EN EL DEBATE 
PÚBLICO

Los medios optan por recoger las opiniones de otros actores (a través de los 
cuales ellos generalmente expresan su opinión en forma indirecta). Se suele 
ejercer un periodismo de declaraciones, donde no se suele analizar, interpretar 
o investigar, se prioriza recoger declaraciones de diversos actores. Entonces se 
informa y describe, no toma posición sobre el tema.

•LA NOTA INFORMATIVA ES EL FORMATO POR EXCELENCIA

Se prioriza el uso de formatos descriptivos como la nota informativa, formato que 
se ha ido reduciendo en el tiempo, y que no permite una adecuada explicación 
y contextualización de las noticias, pero tampoco permite brindar información 
útil a los públicos.  (ej. sobre procedimientos a seguir para ejercer estos derechos 
o denunciar su vulneración, recomendaciones para la prevención, información 
de instituciones a las cuales recurrir, experiencias o casos exitosos, relación con 
otros temas similares, etc.).

Total
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•SE AMPLIA ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA OPINIÓN SOBRE LA PRO-
BLEMÁTICA

Si bien los y las ciudadanas continúan siendo los actores principales, la televi-
sión le da más protagonismo a la ciudadanía y a la iglesia,  y la prensa  suman 
otros nuevos actores como especialistas.

•ALGUNOS SECTORES DEL ESTADO AUSENTES EN EL TRATAMIENTO DE 
LA PROBLEMÁTICA

También se suman ciertas ausencias como son las vinculadas al sistema de jus-
ticia (Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo) o del sector 
Educación (Ministerio de Educación, lo que permitiría involucrar no solo a los 
funcionarios y docentes, sino también a las asociaciones de padres y madres de 
familia), que no aparecen en los medios en relación a estos temas.
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•MEJORAR LA CALIDAD INFORMATIVA ES UN DESAFÍO

La ampliación de fuentes de información, la pluralidad de opiniones, el 
seguimiento de la información aún es pobre. Se ha avanzado en mayor 
contextualización pero en la medida que se usa un formato corto y descriptivo 
como es la nota informativa, este avance puede ser limitado.

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LOS MEDIOS Y LA SOCIEDAD 
EN GENERAL

•PERIODISMO DEBE PASAR DE LA DENUNCIA A LA PREVENCIÓN

El periodismo requiere ubicarse como aliados frente a la problemática, desde 
un enfoque preventivo y no reactivo. Desarrollando análisis, opinión y debate 
público. Para ello se necesita tomar posición, no solo describir la noticia, 
relacionar y contextualizar los hechos, presentarlos no como casos aislados sino 
vulneración de derechos desde un enfoque de política pública.

•INVESTIGAR MÁS LA DINÁMICA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS

Ello implica profundizar el presente análisis, desarrollando otros procesos de 
investigación cualitativas que contribuyan a explicar las razones de este limitado 
interés, los criterios para trabajar su línea editorial, sus valores periodísticos, 
el enfoque y tratamiento informativo que aplican en sus medios, así como los 
problemas o dificultades que enfrentan al abordar estas temáticas.
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•LOS PERIODISTAS REQUIEREN PREPARACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Desarrollar procesos de formación más selectivos y focalizados: La formación 
especializada de los y las periodistas debe centrarse en cinco aspectos 
claves: a) Enfoques de inclusión social y de género, b) Derechos sexuales y 
derechos reproductivos, c) Calidad Informativa y ética periodística, d) Rutas 
de atención para la problemática de violación sexual y embarazo adolescente, 
e) Aportes de las nuevas corrientes y enfoques en el periodismo del siglo XXI. 
Todo desde una perspectiva vivencial y participativa: análisis de testimonios, 
estudios de casos, juegos de roles, dramatizaciones, simulaciones, análisis 
prospectivo, audiodebate o videodebate.

•AMPLIAR ALIANZAS PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE 
SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO EN LOS MEDIOS

Las instituciones privadas involucradas en los DDSSRR de la mujer 
requieren mejorar su estrategia comunicativa sobre estos temas. Se pueden 
hacer alianzas con otras instituciones de sociedad civil o del Estado para 
tener mayor impacto en la relación con medios (por ejemplo, haciendo 
conferencias de prensa conjuntas, intercambiando contactos periodísticos 
en los medios, realizando actividades de formación especializada para 
periodistas, accediendo a recursos conjuntamente, compartiendo recursos 
e infraestructura).

•TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Los medios de comunicación para cumplir con su labor requieren insumos, 
información, datos confiables, actualizados, ordenados, completos y tener 
acceso rápidamente a ellos. El uso de las TICS (internet, telefonía celular) y 
el diseño de aplicaciones en línea para periodistas puede ser una alternativa, 
pero se requiere un nuevo enfoque sobre la relación con los medios y voluntad 
política para aplicarlo.

•COMPROMETER A LAS UNIVERSIDADES EN LA FORMACIÓN DE 
PERIODISTAS

Es evidente que mientras la formación profesional de los periodistas no 
se modifique significativamente en sus centros de formación académicos 
(universidades e institutos) este cambio no se va a dar. De allí que como parte 
de una política y estrategia de mediano y largo plazo se requiere un programa 
de intervención académica sostenida; por ejemplo, diseñar e implementar 
un curso de postgrado o maestría sobre DDSSRR en alianza con medios de 
comunicación, instituciones y ONGs, que permita especializar a los y las 
periodistas en estos temas, especialmente los más jóvenes.
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•DESARROLLAR NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE EL TEMA

En esta línea se pueden realizar investigaciones y también eventos temáticos 
que sirvan para colocar el tema en la agenda del periodismo, en alianza 
con otras instituciones del Estado (MINSA, MINP, MINEDU, MININTER), 
Municipalidades y DEMUNAS, Universidades, Instituciones y ONGs 
especializadas.

• PREMIAR BUENAS PRÁCTICAS DE TRATAMIENTO DEL TEMA

El  CONCORTV tiene como función velar por buenas prácticas de comunicación 
y para ello podría en alianza con otras instituciones como Ministerios, 
Universidades y ONGs especializadas identificar el periodismo social.

Requerimos que el embarazo adolescente asociada a la violencia sexual sea 
nombrada como problema,  que se expliciten todas las posibles formas de 
violencia sexual y abuso sexual a las que están expuestas las niñas y adolescentes, 
considerando los múltiples espacios como el familiar, escolar, barrial, público, 

virtual para prevenir esta problemática en nuestra sociedad.   

embarazo por violencia sexual de niñas y adolescentes: 
ya no es un secreTo.


