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EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El quehacer periodístico es importante para el éxito de toda política destinada 
a la prevención de la violencia contra las mujeres, así como la defensa y promo-
ción de sus derechos. Es, pues, debido a su asombrosa capacidad de difusión 
y de visibilización de noticias que los medios pueden ser grandes aliados para 
conseguir cambios reales en la prevención de violencia contra las niñas y ado-
lescentes. 

Se sabe que los medios pueden formar conciencia del problema, cambiar ciertas 
actitudes en las familias, dar a conocer la existencia de violencia y hacer públi-
cas las estrategias para abordar el problema, tanto desde el Estado como de 
la Sociedad Civil. Construyen y forman la opinión pública. 

Sin embargo, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes existen una serie de 
pautas y reglamentaciones que algunos profesionales del periodismo parecen 
olvidar. El abordaje del caso Kiara, una niña de 11 años que murió tras someterla 
a un aborto clandestino, producto de un embarazo por violencia sexual, eviden-
ció las falencias del periodismo peruano para tratar casos de esta índole: falta 
de enfoque de derechos, entrevistas sesgadas, falta de actores, falta de política 
preventiva, exposición de familiares y niña, etc. 

La falta de ética al mostrar fotos de su rostro viola las reglamentaciones a su 
favor, el Código de los Niños y Adolescentes y la Declaración de Principios sobre 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en los Medios de Comunicación 
señalan que no se puede publicar la identidad ni la imagen de una niña, niño 
o adolescentes a través de los medios de comunicación cuando se encuentren 
involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta 
o delito. Distintos medios omitieron la pauta legal. Omisión que tuvo un pronun-
ciamiento del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. (CONCORTV)
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La investigación es el eje del periodismo, sin embargo, hoy en día, es un pro-
ducto de consumo. Las motivaciones de las fuentes, los intereses del público y 
las implicancias de ciertos sectores de los medios influyen también en la calidad 
periodística. Ello se afianza en los resultados del monitoreo de medios realizado 
por la ACS Calandria (Agosto – Setiembre 2016). 

Frente a la coyuntura, la ACS Calandria propone este documento como guía 
para un mejor tratamiento informativo de la problemática de embarazo en niñas 
y adolescentes por violencia sexual. Este manual de periodistas contó con las 
colaboraciones de Mario Munive, periodista de larga trayectoria y el equipo de 
la institución. 

Pretendemos un periodismo que difunda esperanza porque “aún en el relato de 
los más sombríos acontecimientos, insiste en buscar salidas y en hallar propues-
tas”. (Javier Darío Restrepo)
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CAPÍTULO 1

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

 DE NIÑAS Y ADOLESCENTES Y 

COMUNICACIÓN
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1.1 LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS COMO 
DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES

L
os derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos y 
su finalidad está centrada en que todas las personas puedan vivir libres de 
discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la 

sexualidad y reproducción. Están basados en la libertad, dignidad e igualdad, 
inherentes a todas las personas sin distinción de edad, orientación sexual, origen 
étnico, estado civil, sexo, o cualquier otra condición.

Los derechos sexuales y reproductivos se vinculan con otros derechos como el 
derecho a la salud, a la libertad individual, a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y religión, de opinión y expresión, a la información y educación. Ac-
tualmente, se han diferenciado los derechos sexuales de los derechos reproduc-
tivos pues antes se asociaba el “sexo” a la reproducción.

Las niñas y las adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos, para 
ejercerlos deben tener acceso a información objetiva, laica y universal sobre el 
ejercicio de su sexualidad y reproducción que les permita tomar decisiones infor-
madas para proteger su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la educación 
sexual integral es un pendiente del Estado.

Asimismo, deben respetarse las decisiones que toman sobre su cuerpo y su vida 
sexual. Ellos son responsables de sus decisiones y actos; el disfrute pleno de su 
sexualidad es fundamental para su salud y bienestar físico, mental y social, su 
proyecto de vida, promovida en una cultura armónica de respeto por su diver-
sidad sexual. 
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1.¿Qué son los derechos sexuales?

2.¿Qué derechos sexuales tienen las y los adolescentes?

Los derechos sexuales son todas aquellas potestades que tenemos en el ejerci-
cio de nuestra sexualidad, mujeres, niñas y adolescentes, que no se limita a ver 
con quien se tiene una relación sexual exclusivamente, sino que también hace 
referencia al derecho de demostrar libremente nuestros afectos, a que nuestra 
vida sexual esté libre de violencia, al derecho a la privacidad, a la libre ex-
presión de mi identidad y orientación, a una vida sexual placentera y libre de 
coerción, al acceso a servicios sobre salud sexual amigables, y a la educación 
en la sexualidad entre otros.

Por ello, el ejercicio de éstos derechos, distintos a los de una vida reproduc-
tiva,   y el desarrollo pleno de la sexualidad depende de la satisfacción de 
necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, intimidad, expresión 
emocional, placer, ternura y amor; y es esencial para el bienestar individual, in-
terpersonal y social.

Derecho a decidir de forma libre sobre su cuerpo y su sexualidad: Las y los 
adolescentes tienen derecho a que se respeten sus decisiones sobre su cuerpo 
y vida sexual. Recibir y dar placer. Ejercer la sexualidad independiente de la 
reproducción.

Derecho a la igualdad entre mujeres y varones: Las y los adolescente tienen 
derecho a un trato digno y equitativo y a gozar de las mismas oportunidades 
de desarrollo personal integral. No ser discriminado por nada relacionado con 
su vida sexual.

Derecho a la educación sexual integral: Las y los adolescentes tienen derecho a 
una educación sexual integral sin prejuicios que fomente la toma de decisiones 
libre e informada, la cultura del respeto, a la dignidad humana, la igualdad de 
oportunidades y la equidad. 
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3.¿Qué son los derechos reproductivos? 

Derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada: Las y los adolescente tie-
nen derecho a que se respeten sus espacios privados y a la confidencialidad 
en todos los ámbitos de su vida, incluyendo el sexual. Por ello, ninguna persona 
puede difundir información sobre los aspectos sexuales de su vida. 

Derecho a vivir libre de violencia sexual: Las y los adolescente tienen derecho 
a la libertad, a la seguridad jurídica y a la integridad física y psicológica. Por 
ello, ninguna persona debe abusar, acosar, hostigar o explotarlas sexualmente. 

Los derechos reproductivos son derechos humanos que permiten 
a las personas decidir de manera libre sobre su vida reproduc-
tiva. 

Hacen referencia la libertad con la que contamos para decidir 
si tenemos hijos o no, cuántos tener en caso de decidir tenerlos, 
cómo tenerlos y con quien, con que espaciamiento, al acceso 
a servicios de salud reproductiva, al acceso a métodos anti-
conceptivos y a la libertad de las mujeres a ejercer libremente 
la autodeterminación sobre su cuerpo en lo que respecta los 
procesos de embarazo.

Los derechos reproductivos garantizan la convivencia y la ar-
monía entre las personas, asegurando que las personas decidan 
de manera informada y autónoma si desean o no ser padres o 
madres, respetando la dignidad de las personas, permitiéndole 
al ser humano el disfrute de una sexualidad segura, placentera 
y con el menor riesgo posible de sufrir complicaciones de salud.
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4. ¿Qué derechos reproductivos tienen las y los adolescentes?

Marco legal para actuar: la ruta de la prevención, denuncia y sanción

Derecho al acceso a servicios en salud reproductiva: Las y los adolescentes tie-
nen derecho al acceso a servicios de salud especializados y diferenciados, con 
calidad, calidez, confidencialidad y libres de prejuicios que atienda las necesi-
dades de los/as adolescentes. De igual modo, derecho de no poner en riesgo su 
vida o su salud en un embarazo, parto o puerperio.

Derecho a obtener información en salud reproductiva: Las y los adolescentes tie-
nen derecho a tener información completa, veraz, oportuna, científica y libre de 
prejuicios, que les permita tener mayor conocimiento y tomar mejores decisiones.

Derecho a obtener información y acceso a métodos anticonceptivos: Las y los 
adolescentes tienen derecho a contar con información y acceso a métodos 
anticonceptivos seguros, eficaces y aceptables. Los adolescentes no necesitan 
permiso de los padres desde los 12 años, según el Modelo de Atención Integral 
de Salud basado en la Familia y Comunidad (Ministerio de Salud – 2011).

Derecho a la libertad reproductiva: Las y los adolescentes tienen derecho a 
decidir, de acuerdo con sus deseos y necesidades, tener o no hijos/as, cuántos, 
cuándo y con quién. Nadie debe obligar a una adolescente a llevar un emba-
razo.

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos están 
respaldados por los todos los derechos humanos, reconoci-
dos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre 
derechos humanos y en otros documentos aprobados por 
consenso. 
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Compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano: Estos pactos 
o compromisos deben ser cumplidos por el Perú:  

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ra-
tificado en 1978.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW), 1979. 

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (Convención de Belem do Pará - 1994). 

Plan de acción de la conferencia internacional sobre población y desarrollo, El 
Cairo, 1994. IV Conferencia Mundial sobre Mujeres, Beijing, 1995. 

Conferencia El Cairo. En el año 1994 en El Cairo, se realizó la Conferencia Inter-
nacional de Población y Desarrollo – CIPD, en la que, por primera vez se nombran 
los Derechos Sexuales y Reproductivos como derechos humanos y se establece 
que son las personas, mujeres y hombres, las que deciden sobre el cuidado de 
su salud. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. Acuerdo de ministros de Salud y Educación 
“Prevenir con educación”, 2008. 

Resolución REMSAA XXVIII/437 de ministros de Salud, en la que se reconoce al 
embarazo no planificado en adolescentes como un problema de salud pública 
dentro de la subregión y declara prioritarios los planes para su prevención y 
atención integral 

Entre ellos tenemos:
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Normatividad nacional: 

Constitución Política del Perú (1993): la carta magna reconoce el derecho a 
la dignidad, a la libertad, al libre desarrollo de la persona, a la vida, a la in-
tegridad, a la libertad de conciencia. Entre otras cosas, señala que “la política 
nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y 
maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas 
a decidir”. 

Ley Nº 26102: Código de los niños y adolescentes. La niña y la adolescente 
gozan de todos los derechos inherentes a la persona humana y de los derechos 
específicos relacionados con su proceso de desarrollo. Derecho a la salud, a la 
orientación sexual y planificación familiar. 

Ley N° 28983: De igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (LIO), que 
en su artículo 6° señala: 

i) Garantizar el derecho a la salud en cuanto a la disponibilidad, calidad, 
aceptabilidad y accesibilidad a los servicios, con especial énfasis en la vigencia 
de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo adoles-
cente, y en particular el derecho a la maternidad segura. 

ii) Promover el desarrollo pleno y equitativo de todos los niños, niñas y adoles-
centes, asegurándoles una educación sexual integral con calidad científica y 
ética.
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1.2 VIOLENCIA SEXUAL Y EMBARAZO ADOLESCENTES: SITUACIÓN 
Y PROBLEMÁTICA A NIVEL NACIONAL

E
n el Perú, desde hace mucho 
se habla de menores de 15 
años que resultaban emba-

razadas producto de violencia 
sexual y se convertían en madres, 
pero el tema no era totalmente vi-
sible, en gran parte debido a la 
falta de data. 

Hoy, el Registro Nacional de Iden-
tificación y Estado Civil, el Minis-
terio de Salud, el Seguro Integral 
de Salud y la Policía Nacional 
proporcionan datos que confir-
man la problemática y que inclu-
so ésta se ha agravado en los 
últimos años.  Según datos del 
Registro Nacional de Identifica-
ción y Estado Civil, 1,538 menores 
de 15 años acudieron en 2015 a 
este establecimiento para obte-
ner el DNI del recién nacido. 
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En el 71% de los casos, los agresores eran hombres mayores de 18 años de 
edad; el 37% tenía entre 20 y 24 años, y el 14% tenía 25 años o más. Estos datos 
revelan una realidad oculta: la violencia sexual en niñas y adolescentes, donde 
el agresor ejerce poder sobre la víctima menor de edad, convirtiéndose en ma-
dre, truncando su proyecto de vida y vulnerando su derecho a una vida libre 
de violencia sexual.  En este sentido, no podemos esconder que hay un ejercicio 
de violencia. Cualquier embarazo de una menor de 15 años es violencia y hay 
que ser claro y decirlo. 

La prevención del embarazo adolescente por violencia sexual, tanto en el Perú 
como en Latinoamérica, debería ser un tema de atención prioritaria. Según cifras 
de la Policía Nacional del Perú, en nuestro país, cada día 11 niñas o adoles-
centes son violentadas y 6 son agredidas en su propia casa por un familiar o 
conocido.  

Las consecuencias de esta realidad en las niñas y adolescentes se dan en los 
tres niveles básicos de la persona: físico, emocional y social. Vulneran sus dere-
chos a la autonomía de su ser y a su dignidad como persona, puesto que han 
sido víctimas de violencia sexual y han truncado su derechos a ejecutar con 
normalidad su proyecto de vida. 

La maternidad empieza antes de los 15

El Ministerio de Salud entregó cifras que eviden-
cian la situación de este sector vulnerable, seña-
lando que el año pasado, los establecimientos de 
salud atendieron 1,040 partos de madres de me-
nos de 15 años de edad.

Según cifras de la Encuesta Demográfica y de Sa-
lud Familiar (ENDES), en el 2015, el 13,6%, es decir 
193, 375 adolescentes, ya son madres o están em-
barazadas por primera vez.



19

La proporción continúa siendo alta y se incrementa entre aquellas adolescentes 
que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Así, entre aquellas que 
solo terminaron primaria una de cada tres estuvo embarazada (37.9%); entre las 
más pobres, una de cada cuatro (24.9%), al igual que entre las adolescentes 
de la selva; mientras que entre aquellas que provienen de zonas rurales, una de 
cada cinco (22.5%) resultó embarazada.

Según las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
hechas a partir de la encuesta demográfica y de salud familiar de los últimos 
10 años, en la Selva una de cada cinco mujeres tiene su primera relación sexual 
antes de los 15 años; una de cada 15 mujeres vive en unión o matrimonio; y una 
de cada 30 se convierte en madre antes de esa edad.

Cabe destacar que el inicio de la vida sexual es más temprana en zonas urba-
nas y rurales, y en la Selva cerca de un 70% de las mujeres tiene una vida sexual 
activa, motivo por el que se debe prever políticas sociales efectivas e integrales.
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Encerrados en prisión

Faltan cámaras Gesell

En la actualidad hay más de 12,040 presos sentenciados por diversos delitos 
sexuales. De este grupo, 4,985 fueron procesados por violación a mujeres adul-
tas. Otros 4,975 están en la prisión por ultrajar a menores y 852 por actos contra 
el pudor, según cifras del Ministerio de Justicia.

Lo más grave es que del 2000 al 2012 se triplicaron los encarcelados por este 
crimen. El 19.6% de personas que se encuentran en un establecimiento carcelario 
ha cometido algún delito sexual. Se calcula que la población penal del país es 
de más de 61 mil 390 internos.

También se sabe que la mayor cantidad de penas de cadena perpetua ha sido 
impuesta a violadores.

El sistema de cámara Gesell se ha convertido 
en los últimos años en una prueba fundamental 
para procesar los delitos de violencia sexual. 
En estos ambientes, las autoridades pueden 
tomar por única vez el testimonio de las niñas 
protegiendo su estado mental y evitando su 
revictimización.

Empero, por falta de presupuesto, el Ministerio 
Público no puede implementar este sistema en 
todo el Perú. Actualmente Lima cuenta con 10 
cámaras y otras regiones hay 50 ambientes, 
entre cámaras Gesell y salas únicas de entre-
vista, que cumplen la misma función pero ope-
ran con un sistema cerrado de televisión y sin 
el falso espejo.
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En las cámaras Gesell se programan entre 80 y 100 audiencias por mes y lo 
ideal es que cada cita se programe entre 5 y 7 días después de la solicitud. Sin 
embargo, las audiencias se programan con un mes y medio de retraso debido a 
la alta carga procesal.

La Defensoría del Pueblo supervisó el sistema y determinó que, además de más 
cámaras para atender la gran demanda existente, faltan psicólogos con mayor 
especialización para recoger los testimonios de las víctimas, y que las cámaras 
operen las 24 horas del día.

El ejemplo de Huánuco

A falta de una mejor atención del Estado, en Huánuco la sociedad civil se ha 
organizado y, con el apoyo de la ONG Paz y Esperanza, ha creado la asocia-
ción Tamar, la primera organización de madres cuyas hijas han sido violentadas 
sexualmente y buscan justicia, asesoran legal y psicológicamente a los padres 
de otras víctimas.

En Huánuco existen agresores inhumanos que someten a niñas y niños de seis o 
siete años al sexo oral y anal. Ante casos como esos no podemos quedarnos de 
brazos cruzados.

Recomendaciones

Desde la casa: dialogar, escuchar y demostrar interés por lo que piensan y 
hacen nuestros hijos e hijas es el primer paso para generar espacios seguros y 
libres de violencia sexual.

Desde los medios de comunicación: El comportamiento ético es indispensable 
para abordar los casos y denuncias de violencia sexual en niñas y adolescentes.

Desde los servicios públicos: Orientar, informar y dar una buena atención con 
calidad y calidez, genera confianza y acerca a los ciudadanos y ciudadanas.
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La ruta de atención

En 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. (INEI-MINSA)

Entre los años 2005 y 2013, 11.272 menores de 15 años fueron madres, como re-
sultado de una violación, mayormente ocurrida en el entorno intrafamiliar, donde 
el agresor es un familiar o una persona conocida por la víctima.

La violencia sexual deja huellas emocionales en las víctimas, que repercuten en 
su desarrollo personal y social. Por ello es indispensable que los padres y ma-
dres acompañen a sus hijas en la “reconstrucción” de su seguridad y bienestar 
integral.

La denuncia

Puede ser realizada de forma verbal o escrita por la víctima o cualquier persona 
cercana a ella. Estas son las instituciones a acudir:

1. Policía Nacional del Perú. Acude a la comisaría más cercana.

2. Ministerio Público. Juzgados de Familia. Línea Gratuita: 0-800-00-205 
y en las sedes regionales.

3. Poder Judicial. Dependencias regionales.

Esto último pasa por capacitar de manera continua al personal tanto del sector 
judicial como médico sobre la atención integral que deben recibir las niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sexual, con perspectiva de género y dere-
chos humanos.
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Atención especializada

Debe hacerse a través de las instituciones especializadas, que puedan brindar 
información, orientación y asesoría frente a un caso de violencia sexual.

1. Centros de Emergencia Mujer y Línea 100

2. Establecimientos de salud (regiones)

3. Fiscalía de la familia/penal

El proceso judicial

Debe garantizar la sentencia al agresor y la reparación a la niña o adolescente. 
Es importante el acompañamiento, apoyo y respaldo de los padres.

Recuperación

La recuperación integral de la niña o adolescente violentada garantiza que 
vivan una vida libre de violencia.
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1.3. INICIATIVAS Y PROPUESTAS DESDE EL SECTOR PÚBLICO Y LA 
SOCIEDAD CIVIL SOBRE LA PROBLEMÁTICA

D
e acuerdo a cifras de la Policía Nacional del Perú, cada día 11 niñas y 
adolescentes son violentadas sexualmente; de ellas, 6 son agredidas en su 
propia casa por un familiar o conocido. Y, según información del SIS, cada 

día 5 niñas de 10 a 14 años se convierten en madres. Son cifras sensibles que 
nos interpelan y el silencio es cómplice de esta situación que vulnera los dere-
chos de las niñas y adolescentes

Desde el Estado y las organizaciones que conforman la Sociedad Civil existen 
campañas de comunicación que evidencian los actores, los argumentos y las 
rutas a seguir para poder dimensionar la problemática de embarazo adoles-
cente por violencia sexual y poder también conocer los factores de riesgo para 
su prevención. 

El proyecto de vida de las niñas y adolescentes, así como la promoción de sus 
derechos sexuales y reproductivos es parte fundamental de las mismas. Aquí se 
hace un recuento de las campañas vigentes. 
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Yo sé cuidar mi cuerpo es una campa-
ña del Ministerio de Educación que tiene 
como objetivo prevenir la violencia con-
tra niños y niñas. 

En su página web encontrarás orienta-
ciones y recursos para niños y niñas, pa-
dres, madres, adultos de confianza, di-
rectores y docentes. Indica qué es abuso 
sexual infantil, tipos de agresores, canales 
de ayuda, etc. 

Es necesario empezar a dialogar sobre el 
tema y que los padres y madres asuman su 
rol: de protección y prevención. De eso se 
trata la campaña Ya no es secreto, lide-
rada por la ACS Calandria.

En su página web encontrarás data ac-
tualizada, rutas de atención de violencia 
sexual, factores de riesgos y protección, 
señales de alerta y recursos comunicativos 
de las movilizaciones en paraderos, merca-
dos y espacios públicos. También estudios 
sobre opiniones de adolescentes y padres 
de familia sobre la problemática. 
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Niñas, no madres es una campa-
ña que tiene el objetivo de dar vi-
sibilidad a este grave problema de 
salud pública y derechos humanos 
que predomina en América Latina, 
así como evidenciar el estado de 
desprotección absoluta a las niñas 
latinoamericanas.

En su página web encontrarás data 
actualizada de Perú, pero también 
de América Latina, recursos comuni-
cativos y notas de prensa que ayu-
darán a dimensionar mejor la proble-
mática tratada. 

La campaña Habla por Ellas, busca 
reducir los embarazos adolescentes 
producto de la desinformación y la 
agresión sexual. La lidera la ONG 
internacional Save the children y su 
enfoque es preventivo. En su página 
web encontrarás recursos comunica-
tivos, materiales para talleres y data 
actualizada de la problemática. 
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Los y las periodistas pueden ingresar a los portales web de las distintas 
campañas presentadas para poder obtener data actualizada, cono-
cer los casos más representativos de sus problemáticas, también buscar 
los testimonios más actuales que ejemplifiquen la real dimensión del pro-
blema del embarazo adolescente por violencia sexual. 

Acceder a las explicaciones de los expertos y las expertas de las distin-
tas campañas y tener una mirada más general para poder aportar en 
sus informes, con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos 
de las niñas y adolescentes. Las distintas campañas también tienen sus 
recomendaciones para los sectores estatales involucrados.

Participación de los medios de comunicación

Mensajes: 

-Los y las periodistas reconocen a las niñas y adolescentes 
como sujetos de derecho.

-Los y las periodistas toman conciencia del embarazo 
adolescentes por violencia sexual.



30



31

CAPÍTULO 2: 

EL DISCURSO DE LOS MEDIOS SOBRE LA 

VIOLENCIA SEXUAL Y 

EMBARAZO ADOLESCENTE
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2.1. LA OFERTA INFORMATIVA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
MONITOREO DE MEDIOS: INVISIBILIDAD DE UNA PROBLEMÁTICA

L
a ACS 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.

El monitoreo se realizó en dos semanas distintas (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 comu-
nicación nacionales que tienen alto nivel de audiencia o rating: 4 programas 
informativos en canales de televisión de señal abierta (América Televisión, ATV, 
Panamericana Televisión y Frecuencia Latina), 4 programas de dos horas cada 
uno. Asimismo, de 4 diarios nacionales como son: El Comercio, El Trome, La Repú-
blica y Correo.

Los hallazgos fueron los siguientes:

Noticias sobre DDSSRR y violencia sexual se han incrementado pero las de em-
barazo adolescente aún son invisibles. De 5569 noticias, solo 141 son especial-
mente sobre derechos sexuales y reproductivos, 90 de ellas se refieren a noticias 
sobre violencia sexual contra la mujer y 0 referida al embarazo adolescente.

La televisión registra más casos de violencia sexual contra la niña y adolescente 
(80%), pero no aparecen temas vinculados a los derechos sexuales de las muje-
res, salud materna infantil, salud reproductiva y métodos anticonceptivos.

La problemática no está presente en las primeras planas ni titulares.

Los medios no tienen posición abierta y directa en el debate público.
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La nota informativa es el formato por excelencia. (64%)

Algunos sectores del estado ausentes en el tratamiento de la problemática: Mi-
nisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Poder Judicial y Municipalidades. 

Recomendaciones:

Periodismo debe pasar de la denuncia a la prevención.

Los periodistas requieren preparación y sensibilización en temas de género y 
en los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes, jóvenes y 
mujeres. Tratamiento de lenguaje inclusivo como mínimo. 

Ampliar alianzas para la estrategia de comunicación de Sociedad civil y Estado 
en los medios de comunicación.

Transparencia y acceso a la información.

Mensajes: 

-El/la buen periodista promueve los derechos sexuales y 
reproductivos de las niñas y adolescentes. 

-Un buen periodista contextualiza y hace seguimiento de 
las noticias. 
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2.2 ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
LOCALES Y REGIONALES EN REFERENCIA A LA VIOLENCIA SEXUAL Y EL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES

E
l análisis del discurso de los medios de comunicación permite tener un mejor 
manejo de la información que publicamos, evaluando los actores, argumen-
tos y recursos comunicativos que elaboramos a la hora de elaborar informes 

sobre temas referidos al embarazo adolescente por violencia sexual. 

Si bien, los recursos del monitoreo realizado en el 2016 son contundentes al in-
dicar que no existe una oferta informativa al respecto, es importante que como 
periodistas hagamos el trabajo de evaluar qué ofrecemos a nuestros lectores, 
televidentes y audiencia para ir mejorando poco a poco nuestro ejercicio pe-
riodístico. 

A continuación, se especifica los pasos a seguir para utilizar la matriz de conte-
nidos enfocada en la promoción de derechos sexuales y reproductivos. 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE DISCURSO
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Cómo seleccionar los periódicos

Seleccione sólo periódicos diarios que aparezcan impresos. No incluya edicio-
nes de periódicos diarios en internet. No seleccione periódicos de frecuencia no 
diaria o periódicos de fin de semana. 

Seleccione periódicos diarios de circulación nacional, en primer lugar. Luego, 
seleccione periódicos regionales o locales.

Seleccione el periódico diario más importante, por ejemplo:

  Aquellos que parezcan tener la circulación más grande

  Aquellos que tengan una sólida reputación por las noticias

Seleccione periódicos que reflejen la diversidad y el equilibrio. Debería apuntar 
hacia una variedad de periódicos que reflejen la diversidad del sistema de me-
dios de comunicación de su región.

Considere factores como:

  Propiedad: por ejemplo, privado, controlado por el Estado.

  Posición política: por ejemplo, periódicos que respaldan/se oponen a un par-
tido político en particular o un gobierno.

  Audiencia a la que apuntan: por ejemplo, élites políticas, culturales, comuni-
dad de negocios, mercado de masas.

  Atracción: periódicos de “calidad” o “populares”



37

Qué codificar

Codifique de 12 a 14 noticias en las páginas principales de noticias de cada 
periódico.

Codifique las noticias solamente. No los editoriales, comentarios, cartas al editor.

Si una noticia comienza en una página y continúa en otra página, codifique 
toda la noticia.

Cómo llenar

1.Número de la página, la noticia aparece en la primera plana=1, en 
página 7= 7, etc.

2.Tema

Delitos no violentos, sobornos, robos, venta de drogas, corrupción (incluida la 
corrupción política/negligencia) …

Delitos violentos, asesinatos, secuestros, asaltos, violencia vinculada al tráfico de 
drogas.

Violencia de género por razones culturales, familiares, relaciones interpersonales; 
feminicidio, acoso, violación, ataques sexuales, trata de personas, mutilación ge-
nital.

Violencia de género perpetuada por el Estado.

Abuso infantil, violencia sexual contra niñas, negligencia.
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Guerra, guerra civil, terrorismo, otra violencia ejercida por el Estado.

Otras noticias sobre crimen y violencia (especificar el tema en la sección de 
“comentarios” de la hoja de codificación).

3.Alcance de la noticia

Local: Tiene importancia dentro de su ciudad, comunidad, área.

Nacional: Tiene importancia dentro de su propio país.

Subregional y regional: Abarca tu subregión y región.

Exterior, internacional: involucra otros países o el mundo en general (por ejem-
plo, calentamiento global).

4.Espacio

Página completa

Media página

Un tercio de página

Un cuarto de página

Menor a un cuarto de página
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5.Referencia a equidad de género/legislación sobre derechos humanos/
políticas:

Hay varios instrumentos internacionales, regionales y nacionales que están en vi-
gor y promueven la equidad de género y los derechos humanos. Puede tratarse 
de legislación o políticas locales o internacionales. La respuesta Sí/No.

6.Sexo de periodista o reportero

Femenino

Masculino

Otro: transgénero, transexual

No sabe

7.De las personas en las noticias

Cada persona a la que se refiere la nota, aún cuando no la hayan entrevistado 
ni la citen.

Cada persona en la noticia que es entrevistada.

Cada persona en la noticia que es citada, directa o indirectamente.
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Fuentes secundarias. También se codificarán fuentes secundarias de información 
cuando sean citas directa o indirectamente.

Una persona es citada directamente si sus propias palabras están impresas en 
el artículo, por ejemplo,
“Estoy desilusionado y enfadado sobre el uso continuo de drogas en el 
deporte” dijo el Presidente del Comité Olímpico.

Una persona es citada indirectamente si sus palabras son parafraseadas o resu-
midas en el artículo, por ejemplo: El presidente del Comité Olímpico expresó hoy 
su enfado por la frecuencia con que se da el uso de drogas.

Las fuentes secundarias de información generalmente son informes, artículos u 
otras piezas de información escrita, citados directa o indirectamente en la nota. 
Por ejemplo, si la nota cita un informe de Naciones Unidas, dicho informe se con-
siderará una fuente secundaria.

8.Sexo

Femenino

Masculino

Otro: transgénero, transexual

No sabe

9.Edad

No sabe

12 años o menor
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3-18

19-34

35-49

50-64

65 años o más

10.Ocupación o cargo

No mencionado. El artículo no describe la ocupación o cargo de la persona.

Funcionarios del gobierno, políticos, ministros/as, vocero/a

Funcionarios, empleados públicos, burócrata, diplomático, oficial de inteligencia

Policía, militares, grupos paramilitares, milicia, funcionarios y empleados de las pri-
siones, oficiales de seguridad, bomberos 

Experto académico, profesor, docente

Médico, dentista, especialista

Profesional de la salud, trabajador/a social, puericultora

Profesionales de las ciencias o tecnología, ingenieros, técnicos, especialistas en 
computadoras 
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11.Función en la noticia ¿En qué función o con qué habilidad o capacidad 
ha sido esta persona incluida en la noticia?

No se sabe: La función de la persona no está clara.

Sujeto: La historia es sobre esa persona, o sobre algo que esa persona ha he-
cho, dicho, etc.

Vocero: La persona representa, o habla en nombre de otra persona, de un gru-
po u organización.

Experto o comentador: La persona provee información adicional, opiniones o 
comentarios, basados en su conocimiento como especialista o experto.

Experiencia personal: La persona provee una opinión o comentario, basado 
en su experiencia personal o individual; la opinión no necesariamente tiene la 
intención de reflejar el punto de vista de un grupo más amplio.

Testigo: La persona da testimonio o comenta algo, basado en la observación 
directa (por ejemplo por que ha estado presente en un evento).

Opinión Popular: La opinión de la persona es tomada para reflejar la del 
“ciudadano común” (por ej. en una entrevista en la calle, vox populi, etc.); está 
implícito que el punto de vista de la persona es compartido por un grupo más 
amplio de personas.

Otros: Usa sólo como último recurso (describe la función en la sección “Comen-
tarios” de la hoja de codificación.)
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12. Rol asignado en la familia

Las mujeres son definidas, frecuentemente, en una noticia en términos de su 
relación familiar (esposa de, hija de, etc.). Los hombres son definidos también 
de esta manera (marido de, hijo de, etc.).

¿En alguna parte del artículo se describe a esta persona en términos de 
una relación familiar, de pareja (p. ej. esposa, marido, hija, hijo, tía, tío, 
abuela, abuelo, etc.)?

Respuesta: Sí/No

13.¿La nota identifica a la persona como víctima o como sobreviviente, 
o ambas?

Respuesta: Sí/No

14.La nota identifica a la persona como víctima de: ¿La historia identifica 
claramente a esta persona como víctima?

No se aplica (sólo se la identifica como sobreviviente)

Víctima de un accidente, de un desastre natural, pobreza, dolencia, enferme-
dad.

Víctima de violencia doméstica (por el marido/ la esposa/ la pareja/ otro 
miembro de la familia).

Violencia psicológica, ataque físico, violación marital, asesinato.

Víctima de violencia sexual no doméstica o abuso, acoso sexual, ataque, vio-
lación (solo violencia sexual).
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Víctima de otros delitos, robos, ataques, asesinatos...

Víctima de violaciones basadas en la religión, tradición, creencias culturales, 
mutilación genital, inmolación de la viuda en la pira funeraria del marido...

Víctima de la guerra, terrorismo, vigilancia parapolicial, violencia de Estado.

Víctima de discriminación basada en el sexo, raza, etnia, edad, religión.

Otra víctima: describa en la sección “Comentarios” de la hoja de codificación.

15.La nota identifica a la persona como sobreviviente de: ¿La historia 
identifica a esta persona claramente como sobreviviente?

No se aplica (sólo se la identifica como víctima)

Sobreviviente de un accidente, de un desastre natural, pobreza, dolencia, 
enfermedad.

Sobreviviente de violencia doméstica (por el marido/ la esposa/ la pareja/ 
otro miembro de la familia), violencia psicológica, ataque físico, violación ma-
rital, asesinato.

Sobreviviente de violencia sexual no doméstica o 
abuso, acoso sexual, ataque, violación (solo violen-
cia sexual) 

Sobreviviente de otros delitos, robos, ataques, asesi-
natos.
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Sobreviviente de violaciones basadas en la religión, tradición, creencias cultu-
rales, mutilación genital, inmolación de la viuda en la pira funeraria del marido.

Sobreviviente de la guerra, terrorismo, vigilancia parapolicial, violencia de Es-
tado.

Sobreviviente de discriminación basada en el sexo, raza, etnia, edad, religión.

Otra sobreviviente de: describe en la sección “Comentarios” de la hoja de 
codificación

16.¿La persona está citada directamente en el artículo?

Respuesta: Sí/No

17.¿Hay una fotografía de la persona en el artículo?

Respuesta: Sí/No

Sobre el análisis

¿Cuándo y cómo las niñas y adolescentes se vuelven noticia? ¿Hasta qué 
punto las noticias aumentan comprensión de las desigualdades entre mujeres 
y hombres, en el público? ¿Qué estereotipos femeninos y masculinos son refor-
zados en las noticias? Estas son las cuestiones que se plantean en la parte 
final de la codificación.

18.Describa cualquier fotografía que acompañe a la nota y las conclu-
siones que extrajo de las fotografías

En la sección para notas de la hoja de codificación señale lo que usted con-
cluye de lo que ve.
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¿Qué vieron? ¿Qué más vieron? ¿Qué sintieron? ¿Quién crees que tiene 
la culpa? ¿Es justo lo que pasó? ¿Qué hubieran hecho? ¿Les ha pasado? 
Escriba su propia conclusión desde su perspectiva.

19.¿El artículo trata de una niña o adolescente en particular 
o grupo de mujeres?

La mayoría de las personas que se vuelven noticia, por ejemplo, 
las personas cuyas acciones y opiniones se reportan en las noti-
cias son hombres. Pero a veces, las mujeres también “son noticia” 
de manera significante. Queremos establecer cuál es el tipo de 
noticias o artículos en los cuales las mujeres cumplen un rol central 
y siempre de víctima. Las niñas y adolescentes como sujetas de 
derechos.

Respuesta: Sí/No

20.El artículo enfatiza claramente los temas concernientes a la igualdad 
o desigualdad entre mujeres y hombres.

Las notas que destacan los temas concernientes a la igualdad o desigualdad 
entre las mujeres y los hombres incluyen aquellas que se enfocan directamente 
en un área de desigualdad. Por ejemplo: las niñas y adolescentes no tienen 
acceso a la salud o a la salud reproductiva.

Respuesta:

De acuerdo
En desacuerdo
No concuerdo ni desacuerdo
No sé, no puedo decidir
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21.¿El artículo cuestiona claramente los estereotipos de género?

Algunos estereotipos sobre mujeres y hombres son bastante universales. Por 
ejemplo, las niñas y adolescentes son generalmente percibidas como irracio-
nales, frágiles, dependientes; los hombres son generalmente vistos como ambi-
ciosos, racionales, fuertes, independientes. 

Respuesta:

De acuerdo
En desacuerdo
No concuerdo ni desacuerdo
No sé, no puedo decidir

22.¿El artículo justifica análisis ulterior?

Si encuentra noticias en otras secciones y plataformas informativas que con-
sidere que puede servir para un análisis más profundo. Indicar número de 
página, sección y nombre de la nota.
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CAPÍTULO 3: 

COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS DE LAS NIÑAS Y 

ADOLESCENTES
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3.1. ROL DE LOS MEDIOS Y CONSIDERACIONES DE ABORDAJE DE CASO

M
uchas veces, los casos de violencia sexual o reproductiva contra niñas 
y adolescentes son difundidos en los medios de comunicación como 
sucesos, con sensacionalismo y cierta ignorancia en cuando a derechos 

humanos.
 
Hacen falta conocimientos sobre sexualidad, sobre violencia y violadores, da-
tos y análisis de ese tipo de hechos, sobre sus causas y consecuencias. Y una 
denuncia a las sociedades permisivas como la nuestra y normalizadoras de la 
violencia sexual y de los embarazos consecuencia de ello. 
 
Como periodistas, nuestro trabajo fundamental es la información de los he-
chos y hasta denunciar lo que consideramos delitos en contra de los intereses 
de los ciudadanos y las ciudadanas.  Pero podemos también aprovechar el 
poder de los medios de comunicación para educar en prevención de esos 
delitos. Comprometernos a que la población rechace y no tolere el abuso la 
violencia sexual hacia las niñas y adolescentes. Y más en la vulneración de sus 
derechos sexuales y reproductivos.
 
Es así que los medios de comunicación deben orientar a la opinión pública 
respecto al tema tratado, contextualizando las noticias, presentando a los ac-
tores con contrapesos y dándole seguimiento a las noticias para conocer el 
desenlace del caso respectivo. Educar en derechos sexuales y reproductivos 
de las niñas y adolescentes debe ser el rol principal de los y las periodistas 
que ejercen el trabajo reporteril.

Aquí les dejamos unas pautas para el quehacer cotidiano, según la Guía 
de Radioalistas Apasionados y Apasionadas:

a.Ofrecer a la audiencia datos sobre la violencia sexual en niñas y adoles-
centes y colaborar en el análisis de los embarazos en este grupo vulnerable.

b.Formar un directorio de especialistas para ser entrevistadas o tenerlas como 
fuentes de información.
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c.Hacer campañas contra la violencia sexual en niñas y adolescentes dirigi-
das a la infancia y a las personas adultas. Ofrecer rutas a los padres y ma-
dres. Señales de alerta, etc.

d.Conformar redes de periodistas en contra la violencia sexual.

e.Informar a tu audiencia las direcciones, teléfonos, webs, de las instancias 
responsables: comisarías, fiscalías, juzgados, organizaciones sociales donde se 
pueden denunciar los casos.

f.Trabajar con especial sensibilidad y ética a fin de no frivolizar los hechos. Ser 
realista y claro, sin especular causas ni consecuencias.

g.Subrayar que la violencia sexual no es un caso aislado, sino un problema 
social. Contextualizar los hechos y las percepciones de la gente respecto a 
este tipo de delitos.

h.Evitar la espectacularización y el morbo en la descripción de las noticias al 
respecto.

i.Cuidar de no profundizar el impacto en las niñas y adolescentes violentadas 
ni en sus familias.

j.Evitar la revictimización respetando las normas para proteger las identidades 
infantiles y las de sus familiares.

k.No culpabilizar a las niñas y a los niños de lo sucedido. La persona agresora 
es siempre la responsable por usar su edad, tamaño, conocimientos, poder, 
relación familiar, para la violencia. 

l.Usar las palabras correctas. La violencia sexual no es un amorío ni resultado 
de la seducción de una niña o adolescente hacia una persona adulta. 
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m.Respetar el derecho de las niñas y niños de dar declaraciones 
sobre el trauma de la violencia. Busca datos con la familia o repre-
sentantes legales.

n.Cuidar de no revelar datos sobre crímenes sexuales que aún estén 
en investigación a fin de no entorpecer a la justicia.

o.Apoyarse en instrumentos legales nacionales e internacionales que 
le den peso jurídico a las informaciones.

3.2. ÉTICA Y CALIDAD PERIODÍSTICA: CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 
INDICADORES DE CALIDAD CON ENFOQUE DE DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

L
a relación entre ética y calidad periodística son como las dos caras de 
una misma moneda. Allí donde hay un trabajo periodístico de calidad, hay 
también una mirada y una perspectiva ética.

Resulta inevitable preguntarse las 3 preguntas fundamentales sobre una publi-
cación: ¿es una información verdadera?, ¿responde a una necesidad informa-
tiva de la sociedad?, ¿obedece a una genuina voluntad de servicio a la so-
ciedad, o a un interés personal o institucional? Cada una de estas preguntas 
deja en claro si es una publicación que cumple los requisitos de orden técnico 
y ético en cuanto a veracidad; si está guiada por una voluntad de servicio 
público; si causará perjuicio a personas o a la sociedad. 
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Indicadores de calidad informativa: 

¿Cómo evaluar y monitorear la calidad de nuestra oferta informativa?

La Técnica del Análisis de Indicadores de Calidad Informativa se inscribe en 
la corriente que promueve la autorregulación de los medios de comunicación 
para mejorar su labor periodística, como una forma de ejercer su enfoque 
ético y su responsabilidad para con la sociedad en general y sus públicos. 

Los indicadores son como “señales en el camino” que nos permiten saber en 
qué medida estamos logrando nuestros objetivos. Es decir, nos permite moni-
torear y/o evaluar en qué medida estamos cumpliendo con los objetivos de 
una oferta de servicios informativos de calidad desde un enfoque de Inclusión 
Social, de Género y de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las 
mujeres, niñas y adolescentes.

Dos tipos de indicadores: generales (calidad informativa) y temáticos (DDSSRR 
de la Mujer, Violencia Sexual, Embarazo Adolescente)

La responsabilidad del periodista

Son aspectos que dependen directamente de la voluntad y decisión de los 
periodistas (como la aplicación de criterios para el tratamiento informativo, 
el uso de sus capacidades y recursos), por lo que en este caso, no están 
condicionados por otros factores externos que no puedan manejar directa-
mente (presiones internas o externas, lobbys, problemas económicos del medio, 
coyunturas políticas u otros similares). 

Por lo tanto, es una responsabilidad directa de las y los periodistas, es algo 
que ellos pueden cambiar o mejorar (no depende de la voluntad de otras 
personas).
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Del monitoreo de medios efectuado, una de las conclusiones más importantes 
fue el análisis de la escasa calidad informativa en el tratamiento de las noti-
cias sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Con un monitoreo y evaluación desde el medio a través de la técnica de in-
dicadores de calidad informativa, los indicadores sobre la escasez informati-
va pueden mejorar considerablemente.  A continuación se propone a manera 
de ejemplo la siguiente tabla a llenar por el director del medio.



55

EJEMPLO: Indicadores Calidad de la Información

EJEMPLO: Indicadores Temáticos sobre DDSSRR, Violencia Sexual y 
Embarazo de Niñas y Adolescentes
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Pasos para la aplicación de Indicadores de Calidad Informativa

Paso 1: Realizar una reunión del equipo periodístico responsable del medio.

Paso 2: Entregar a cada uno de los participantes una copia del cuadro de 
indicadores (en blanco, para llenar el puntaje). 

Paso 3: En forma individual, cada participante debe hacer una evaluación 
del trabajo periodístico de su medio o programa informativo y colocar un 
puntaje (del 0 al 5) para calificar o valorar su labor en relación a cada uno 
de los 7 indicadores señalados. Siendo 0 el puntaje asignado cuando NO 
se realiza esta práctica periodística y 5 el máximo puntaje asignado cuando 
realizan o aplican esta práctica. El máximo puntaje obtenido es de 50 puntos.

Paso 4: Luego, con estos resultados individuales, se va a desarrollar una 
discusión grupal en plenaria. Para ello, se coloca un papelote en la pared 
o pizarra (en un lugar visible o que todos lo puedan ver) con el dibujo del 
cuadro de indicadores. 

Después, se van a analizar los resultados obtenidos por cada uno de los 
participantes para el indicador 1, y se van a colocar sus puntajes en el pa-
pelote. Luego se van a discutir estos resultados: ¿Por qué algunos le pusieron 
un puntaje de O y otros de 5? ¿Cuál ha sido el criterio para valorarlo de esa 
manera? La idea es que luego de la sustentación de los puntos de vista de 
todos los participantes, se pueda llegar a un consenso (ej. reconocer que el 
puntaje no debió ser tan alto o tan bajo, sino aplicar uno intermedio).

Paso 5: Se continua revisando y discutiendo cada uno de los indicadores 
en el mismo orden, hasta agotarlos todos. Luego, de ponerse de acuerdo en 
todos los puntajes se suman los resultados y se obtiene un promedio final.
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Paso 6: Este cuadro con los resultados finales deben ser reproducidos o fo-
tocopiados y distribuidos a cada uno de los participantes, para que le sirva 
como guía durante su labor periodística del mes.

Paso 7: Al final del mes o cada dos meses se debe realizar este ejercicio y 
comparar con los resultados obtenidos anteriormente, para ir ajustando y 
mejorando la labor periodística durante el año.

L
a libertad absoluta de la que disponen los periodistas para informar so-
bre hechos de interés público tiene una excepción cuando se trata de 
menores que son víctimas o testigos de hechos de violencia.

No se trata de una restricción que atente contra el derecho a informar, sino 
de buscar un equilibrio, dado que la labor periodística no puede vulnerar el 
derecho de niñas y adolescentes a la dignidad y privacidad. Es por ello que 
en cada país existe un marco jurídico especial para el tratamiento informativo 
de los temas de infancia. El propósito de estas normas es fijar pautas o reglas 
muy específicas que los medios de comunicación y sus periodistas deben 
cumplir para proteger la vida privada, la imagen, la identidad y la integridad 
física y psicológica de los menores de edad.

Los niños y adolescentes víctimas o testigos de delitos, abusos, actos de 
discriminación o explotación laboral o esclavitud sexual poseen una protec-
ción especial establecida por tratados internacionales, de los cuales el Perú 
es suscriptor. Estos son, entre otros, la Convención Americana de Derechos 
Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y los Convenios de la OIT sobre trabajo infantil. 

3.3. DILEMAS FRECUENTES EN LA COBERTURA INFORMATIVA: 
LO ÉTICO COMO PUNTO DE PARTIDA
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Pese a esta frondosa normatividad sobre el tratamiento del tema, este no 
aparece en los códigos de ética periodística y tampoco en los libros de es-
tilo de los medios de comunicación local. La mayoría de reporteros y editores 
que cubren casos de violencia sexual conocen poco sobre los límites que sus 
coberturas deben respetar y cuáles son los derechos de las víctimas. Es por 
ello, que muchas acaban vulnerando los derechos de las niñas y adolescen-
tes, incluso sin querer. 

Es necesario partir de esta constatación: para los medios de comunicación, 
sobre todo los canales de televisión, los casos de violencia sexual encajan en 
el género policial y son una vía para capturar la atención de las audiencias. 
Sus coberturas a menudo refuerzan mitos y estereotipos. 

Los periodistas son conscientes de que ‘raspan’ o violan el límite de lo permisi-
ble, pero en el sentido común instalado en las redacciones el sensacionalismo 
es imprescindible para competir por rating, lectoría y anunciantes. 

Cuando los reporteros tocan la puerta de las víctimas o de sus familiares, 
utilizan un argumento recurrente: “Si no exhibes tu tragedia ninguna autoridad 
te va a escuchar, nadie te hará justicia”. Por esa vía la exposición del dolor 
humano se ve como un mecanismo para sensibilizar y no como una práctica 
invasiva que finalmente lesiona y estigmatiza a la víctima.  
 
Discutir y cuestionar las rutinas y prácticas de los periodistas al momento de 
construir las noticias es el primer paso para presentar los hechos con otro 
enfoque y finalidad. Se puede competir por la atención de una audiencia sin 
recurrir a transgresiones éticas. Buscar y apostar por otra forma de presentar 
la realidad involucra a reporteros, editores y directivos.  
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3.4. FUENTES Y DATA DE CONSULTA

D
ado que los periodistas pocas veces son tes-
tigos presenciales de los hechos sobre los que 
informan, es necesario acudir a fuentes que 

proporcionen datos esenciales de los eventos o 
acontecimientos que se dará a conocer. 

Puede tratarse de fuentes vivas; es decir personas 
que a través de su testimonio ayuden a reconstruir 
lo que pasó, como también de fuentes documenta-
les (textos, imágenes, audios o videos), que revelen 
hechos específicos o contribuyan a corroborarlos. 

Las fuentes sustentan el trabajo de los periodistas y son indispensables para 
la construcción de las noticias. También podemos dividirlas en fuentes ofi-
ciales (instituciones del Estado), fuentes especializadas (profesionales inde-
pendientes expertos en un tema, vinculados a instituciones académicas o a 
organismos no gubernamentales), fuentes directas (víctimas o testigos de los 
hechos) y fuentes estadísticas y bibliográficas.

Procuremos corroborar una información al menos con una fuente adicional 
antes de publicarla. Las informaciones que dan cuenta de una denuncia o 
una controversia siempre deben tener más de una fuente que goce de cre-
dibilidad y sin vínculos con la primera. De esta manera se asegura que la in-
formación sobre un hecho ofrezca el mayor grado de veracidad y exactitud. 

Los medios no deben limitar la reportería a las versiones que ofrecen los vo-
ceros de las entidades del Estado. Más aun en los casos de violencia sexual 
y embarazo adolescente. 
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No olvidemos que los miembros de la Policía Nacional, los funcionarios del Mi-
nisterio Público y del Poder Judicial son expertos en investigación criminalísti-
ca, tipificación de delitos y administración de justicia, pero no necesariamente 
conocen la problemática de la agresión sexual contra niñas y adolescentes.

Con el propósito de encontrar un equilibrio se recomienda consultar –además 
de fuentes oficiales– a profesionales que trabajan en los temas de prevención 
de la violencia contra grupos y poblaciones vulnerables. El propósito de esta 
reportería no convencional es incorporar a la cobertura informativa enfoques 
basados en derechos humanos, inclusión y equidad de género. 

Aquí les mencionamos algunas instituciones y expertos con sus respecti-
vos aportes:

1.Kallpa

2.INPPARES

3.Agencia Española De Cooperación Interna-
cional (AECI) 2005. Guías para programas y 
proyectos de salud sexual y reproductiva en 
África. Madrid: Proyecto Vida de AECI.
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4.ALIANZA INTERINSTITUCIONAL DEL PROYECTO ¡SÍ 
PODEMOS! 2007. Documento marco. Lima: Institu-
to Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES). 
2006. Educación Integral de la Salud. Folleto Infor-
mativo. Lima: INPPARES.

5.Red Nacional De Educación, Salud Sexual Y De-
sarrollo Para Jóvenes (REDESS Jóvenes) 2000. Uno 
empieza a alucinar… Percepciones de los jóvenes 
sobre sexualidad, embarazo y acceso a los servi-
cios de salud: Lima, Cusco e Iquitos. Lima

6.CÁCERES, C. F., G. CAREAGA, T. FRASCA y M. PE-
CHENY 2007. Sexualidad, estigma y derechos hu-
manos. Desafíos para el acceso a la salud en Amé-
rica Latina. Lima: Facultad de Salud Pública de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia.
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Es imprescindible un análisis exhaustivo de la noticia; trascender la inme-
diatez y ofrecer contexto y explicación. La cobertura periodística no debe 
circunscribirse solamente a los hechos.  

Al resumen o reconstrucción de lo ocurrido debe añadirse explicaciones 
de expertos y también información estadística relacionada con el caso del 
cual se informa. Las cifras o indicadores revelan la magnitud de un problema 
social y ayudan al público a desarrollar una lectura crítica de la realidad.

3.5.CONSIDERACIONES A LA HORA DE ENTREVISTAR A 
VÍCTIMAS/AGRESOR/TESTIGOS/FAMILIARES

Sobre la versión de las víctimas. Los periodistas deben tener espe-
cial cuidado con las menores que son víctimas de violencia sexual. Al 
informar de un caso de este tipo tienen la obligación de preservar su 

estabilidad emocional y respetar su derecho a la intimidad y la confiden-
cialidad. La UNICEF ha establecido principios éticos para informar sobre 
menores de edad que han víctimas de abuso sexual.

Cada vez que una niña o adolescente víctima de violencia sexual recuer-
da y relata el abuso del que fue víctima sufre un daño psicológico conoci-
do como “revictimización”. El interés público no justifica el acoso o la presión 
contra menores abusadas. Este es un límite que los periodistas no pueden 
olvidar o ignorar durante sus labores de reportería.

Corresponde a las autoridades del Ministerio Público recoger por única 
vez el testimonio de la víctima y registrarlo con la llamada ‘Cámara Gesell’. 
Este procedimiento consiste en la grabación de una entrevista realizada en 
privado. La entrevista es dirigida por una psicóloga especializada en este 
tipo de procedimientos. El testimonio de la víctima sirve de prueba para 
la denuncia correspondiente y, con las reservas y precauciones del caso, 
puede ser utilizado y difundido por los medios.
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Sobre la versión de los familiares. El periodista también debe actuar con 
precaución al tomar contacto con los familiares de las menores que han sido 
víctimas de abuso sexual. 

Si tiene el propósito de recoger el testimonio del entorno familiar o amical, 
debe contar con un consentimiento explícito. No puede haber coacción de 
por medio y mucho menos grabación oculta.

Si los familiares de la víctima se niegan a declarar evite el ‘asedio periodístico’ 
alrededor de ellos. 

Los periodistas deben garantizar la privacidad del lugar donde se registra 
la entrevista y asumir que solo les corresponde escuchar aquello que los fami-
liares desean contar. No es un interrogatorio, se trata de escuchar y registrar 
aquello que el testigo se anima a relatar.

Tenga en cuenta los sentimientos y las reacciones del 
entorno familiar de la víctima al momento de escoger 
las imágenes y sonidos de fondo para la edición de 
reportajes y entrevistas de video o de audio. Evite el 
sensacionalismo y la búsqueda de morbo.

No revele las identidades de los familiares ni muestre sus 
rostros para proteger la imagen, identidad y privaci-
dad de la víctima. 

La edición de los testimonios no implica de ninguna 
manera sacar de contexto las declaraciones. Cuidado 
con tergiversar la versión de un familiar de la víctima. 
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Sobre la versión de los agresores. La cobertura periodística siempre debe 
buscar el equilibrio y la ponderación en la medida que presenta hechos 
verificados que deben adquirir la condición de denuncia periodística. Es 
en este contexto que puede incluirse el testimonio o descargo del agresor. 

Sin embargo, la empatía del periodista (definida como la participación 
afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los 
sentimientos de otro), siempre debe estar del lado de la víctima, nunca del 
abusador.

Sobre los testigos: Las versiones de los testigos deben ser sometidas a un 
procedimiento básico de verificación. Este consiste en buscar una segunda 
fuente que sostenga o testimonie lo mismo, obtener un documento escrito o 
visual que corrobore lo que el testigo afirma. La versión de los testigos debe 
tener algún registro (de audio o video) y no debiera ser anónima.

3.6.PRECISIÓN EN EL LENGUAJE Y EN EL USO DE TÉRMINOS

E
l lenguaje puede ser una herramienta para promover procesos de cam-
bio de valores y creencias en una sociedad. Los periodistas deben 
ser conscientes de la importancia del vocabulario que utilizan en la 

elaboración de las noticias. El uso de determinadas palabras y expresiones 
ayuda a visibilizar una situación de abuso o contribuye a su ocultamiento.  

La estigmatización es un recurso muy frecuente en las jerarquizaciones que 
establecen los medios al momento de decidir cómo presentar las noticias. 
Con frecuencia los titulares, las imágenes y los textos contienen una carga 
connotativa que busca ‘dramatizar’, y en algunos casos, justificar hechos de 
violencia. Las periodistas deben ser conscientes de estos sesgos. Al elaborar 
una información sobre violencia sexual y embarazo adolescente se debe 
evitar el uso de palabras que refuercen mitos y legitimen ante la sociedad 
situaciones de abuso. 
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Los periodistas deben saber, por ejemplo, que no es correcto escribir o ha-
blar de: “menores que se prostituyen” o de “niñas prostitutas”. El uso de estos 
términos tiende presentar como una situación normal lo que en realidad son 
casos de explotación sexual infantil. Un lenguaje con enfoque en derechos 
debe referirse a las víctimas como “niños, niñas y adolescentes víctimas de 
ultraje sexual”. Y quienes lucran con esta actividad ilícita no pueden ser 
llamados “intermediarios” sino “proxenetas”. 

Aquí un breve glosario de términos a tener en cuenta:

Violación sexual: Relación sexual forzada con una persona que no ha 
dado su consentimiento. Puede involucrar fuerza física, amenaza de agre-
sión o muerte o puede darse contra alguien que es incapaz de resistirse. La 
relación sexual puede ser vaginal, anal u oral y puede involucrarse el uso 
de una parte del cuerpo o un objeto.

Abuso sexual: Es toda interacción donde se utiliza a un niño, niña o ado-
lescente para la satisfacción sexual de una persona adulta (o de un o una 
adolescente con diferencia significativa de poder). Modalidades: Abuso 
sexual infantil con o sin contacto físico (tocamientos, violaciones, incesto, 
sexo oral, exhibicionismo) imágenes sexuales a través de las TIC, videos, pe-
lículas, fotos. Explotación sexual infantil y trata.

Abusador: Persona que usa su poder frente al menor para obligarlo a 
practicar actividades sexuales con ella misma o terceros, aprovechándose 
de su escasa edad, poca experiencia o cualquier otro tipo de situación 
vulnerable. 

Incesto: Abuso sexual, a menudo con penetración, de menores de edad por 
parte de sus familiares o personas que tienen la responsabilidad de su cui-
dado. Representa la forma más cruel de violencia sexual, pues se manifiesta 
en el contexto familiar. 
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Esclavitud o explotación sexual comercial infantil: No llamarla “prostitución 
infantil” porque en esta forma de explotación no puede admitirse un acuerdo 
entre niñas o adolescentes y una persona adulta que compra sexo. La explota-
ción sexual infantil incluye la utilización de niños, niñas y adolescentes con fines 
pornográficos o eróticos a cambio de una retribución económica, promesa de 
pago u otro beneficio. Esta es una forma de violencia sexual y constituye una 
violación de los derechos humanos de la menor de edad.

E
l Código de los Niños y Adolescentes (Ley 27337) protegen a los y las 
menores que han sido víctimas de maltrato físico, psicológico o sexual. El 
artículo 6 de dicha norma señala: 

“Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, au-
tores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito no se publicará su 
identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación”.

Los medios de comunicación no pueden identificarlos ni publicar información 
que derive en la identificación. Deben tener en cuenta que difundir los nombres 
o las fotografías de sus rostros expone a las menores abusadas a las repre-
salias del abusador, les causa un daño psicológico y las estigmatiza en su 
entorno social. 

3.7. USO DE LA IMAGEN DE NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Advertencia: Distorsionar el rostro con algún retoque digital o co-
locar una franja sobre los ojos de la víctima no evita que pueda 
ser reconocida por otros rasgos de su rostro, por su contextura o 
por su vestimenta. 
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Sugerencias: Se puede consignar la edad de la víctima y utilizar nombres fic-
ticios, pero sin apellidos para evitar dañar a posibles homónimos. 

Si busca ilustrar una noticia o reportaje sobre el tema utilice imágenes que no 
sean una invitación al morbo y que aludan de manera simbólica a la infancia 
y a su situación de vulnerabilidad. 

La reconstrucción que hacen de los hechos hurga en los detalles más esca-
brosos y destaca todo aquello que despierte el ‘interés humano’ (indignación, 
pesar, odio, venganza, curiosidad, morbo, etc.). Una cobertura informativa que 
busca esta clase de reacciones se opone a la noción de un periodismo enfo-
cado en el interés público. 

3.8 TRATAMIENTO INFORMATIVO: LA VIOLENCIA SEXUAL ES UN PROCE-
SO, NO SOLO UN HECHO

Una mirada crítica de la cobertura de los 
medios

La tentación del ‘interés humano’. No es co-
mún que a los reporteros de los medios de co-
municación se les exija investigar las raíces de 
las cuales emerge la violencia sexual. 
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El ángulo policial. Cuando los casos de violencia sexual y embarazo ado-
lescente se convierten en ‘noticia’ para los medios, la reportería tradicional 
privilegia el ángulo policial y punitivo (el relato efectista de los hechos y la 
identificación y captura de los culpables).

Este enfoque noticioso ignora fuentes y factores que ayuda-
rían a darle una dimensión social y cultural al fenómeno de la 
violencia sexual. Con frecuencia ignora los derechos de las 
víctimas a la protección de su intimidad e incurre en excesos 
(como revelar sus identidades y publicar sus fotografías), que 
califican como delitos según el Código del Niño y el Adoles-
cente. 

Otros derechos que son vulnerados en el ejercicio periodístico 
son los derechos sexuales referidos a la manifestación pública 
de sus afectos, expresiones públicas de afecto de promueven 
una cultura armónica; a vivir una vida libre de violencia sexual, 
formas de violencia hacia su persona que afecta el disfrute 
pleno de su sexualidad como el abuso, acoso o explotación 
sexual; derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, trato 
equitativo y gozar de las mismas oportunidades para su de-
sarrollo integral; derecho a información sobre salud reproduc-
tiva, entre otros. 

Tareas y enfoques de un periodismo de calidad

Ofrecer contexto. Es necesario que las coberturas de los medios trasciendan 
la inmediatez de las noticias. Ver los hechos en perspectiva y ponerlos en con-
texto permite a lectores, televidentes y oyentes, a la opinión pública en general, 
identificar las tendencias sociales en curso. Una de ellas es la violencia sexual y 
el embarazo adolescente; un proceso constantemente activado por un conjun-
to de factores (pobreza extrema, hacinamiento, hogares disfuncionales, escaso 
nivel educativo, cultura machista, etc.).
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Relevancia pública de los contenidos. Ver a la audiencia como un conjunto 
de ciudadanos implica reconocer el derecho que tienen a ser informados de 
lo que realmente importa en una sociedad: la calidad de vida de las perso-
nas, la protección de sus derechos y la denuncia, en caso sean vulnerados, la 
fiscalización de las responsabilidades y tareas que le asisten al Estado, etc. In-
formar, insistimos, no es suficiente; los periodistas tienen la obligación de ofrecer 
explicaciones que den panorama y prospección social a sus audiencias. Así 
como también educar en los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y 
adolescentes, sus tipos de vulneración y la ruta de atención de implica actores 
que brindan ayuda en la temática.

Seguimiento de casos. Para que la opinión pública acceda a una visión pa-
norámica de los hechos, para que perciba los procesos que se van tejiendo 
detrás de las noticias, es necesario que los medios de comunicación incluyan 
en su agenda informativa temas que deben seguirse de manera regular y con-
sistente. 

La verdad en el periodismo, sostienen Kovach y Rosenstiel (2004), es un pro-
ceso, un viaje prolongado que comienza con el artículo de presentación de 
una noticia y se va construyendo a lo largo del tiempo con el propósito final 
de obtener y entregar a las audiencias la mejor versión posible de la verdad.   

El desarrollo de información en profundidad requiere el seguimiento de casos. 
Nos referimos a sostener la cobertura de hechos durante semanas e incluso 
meses, indagando en causas y consecuencias. 

Comprometerse con las audiencias implica también la noción de informar para 
prevenir; desechar la visión del periodismo como una ‘notaría’ que da fe de 
lo que ya pasó y contribuir a evitar que esos hechos (los casos de violencia 
sexual, por ejemplo) se repitan o aumenten de manera sistemática. Dar cuenta, 
finalmente, si el estado de indefensión que permitió el abuso persiste o si la 
víctima fue rescatada del mismo.



70

Colocar temas como la violencia sexual en la agenda de los asuntos de rele-
vancia pública o, por el contrario, mantenerlos dentro de la temática policial 
de ‘interés humano’ es una decisión editorial. Los directivos de los medios tienen 
la última palabra.

Buenas prácticas. Si los procedimientos de reportería respetan a las vícti-
mas y tienen por propósito denunciar violaciones de los derechos humanos 
y visibilizar situaciones de abuso o abandono, podemos afirmar que estamos 
ante buenas prácticas periodísticas. Este es el caso de la periodista mexicana 
Marcela Turati, dedicada a cubrir la ola de violencia que envuelve a su país. 
Su cobertura periodística no solo ofrece contexto y seguimiento, también es un 
ejemplo del respeto y la solidaridad que un periodista debe mostrar frente a 
una víctima. Turati describe las precauciones que toma como reportera en un 
seminario titulado: ‘¿Cómo cubrir el dolor?’(2014). 

Aquí sus recomendaciones: 

Debemos ponernos en el lugar del otro. Nunca preguntar: ¿Cómo se siente? 
¿Yo sé cómo se siente? Son preguntas que causan dolor, que abren heridas y 
van a profundizar los traumas que ha dejado una agresión. Si nos tocara ser 
las víctimas, preguntémonos: ¿Cómo quisiéramos ser tratados? ¿Qué preguntas 
nunca deberían hacernos?

Procura hacer el menor daño posible durante la reportería. Pide permiso para 
preguntar, pide permiso para hacer un registro gráfico. Mira a los ojos de quien 
te da su testimonio, apaga el celular, no metas el dedo en la llaga. 

No prometas dádivas a cambio de un testimonio, no generes expectativas im-
posibles de cumplir. Actúa con honestidad frente a la víctima, testigo o fuente.

Evita recoger el testimonio directo de las víctimas si son niños, niñas o adoles-
centes. Si este procedimiento es indispensable para la denuncia periodística, 
escucha en silencio. Para hablar con niños se recomienda ser invisibles. Los psi-
cólogos advierten que no se debe abrir lo que no se puede cerrar.
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Tu trabajo consiste en ‘mapear’ los impactos físicos, emocionales, mentales, eco-
nómicos, familiares que deja la violencia. Hay víctimas que “se amarran el dolor 
para salir adelante”. Debes contar esas historias sin morbo, siempre desde el 
“afrontamiento”, la compasión y la dignidad.  

Un segundo ejemplo de Buenas Prácticas Periodísticas es el seguimiento que 
“Plaza Pública”, un medio digital de Guatemala, hace de la violencia sexual y 
el embarazo adolescente en dicho país. 

Este es un tema al que este medio online le ha dedicado extensos reportajes, 
crónicas, columnas de opinión y una cobertura constante que no busca el 
morbo, sino mostrar historias y estadísticas para explicar cómo la pobreza y la 
falta de educación inciden en una preocupante tendencia: el abuso sexual 
de menores aumenta cada año en Guatemala. Solo en el primer trimestre de 
2017, se registraron 600 casos de niñas que dieron a luz luego de ser víctimas 
de agresiones sexuales.  

“Plaza Pública” ha revelado que la violencia sexual contra niñas y adolescen-
tes está más extendida en las zonas rurales, pero que difícilmente se denuncia 
para evitar la estigmatización de la víctima o represalias contra su familia. Los 
periodistas de “Plaza Pública” también han advertido la tolerancia e indiferen-
cia que exhiben otros medios de comunicación frente a este problema.

Guatemala es el tercer país de Latinoamérica con mayor tasa de fecundidad 
entre 15 y 19 años. Entre 2005 y 2015 más de 25 mil menores de quince años 
quedaron embarazadas. 

“Plaza Pública” se define como un medio online de investigación, análisis y 
debate que reivindica los derechos humanos, la democracia y la búsqueda 
de la verdad. Tiene una agenda propia y se enfoca en denunciar las causas 
y efectos de la desigualdad y las dinámicas que atentan contra la dignidad 
de las personas.
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“El país que odia a las mujeres”
Plaza Pública-Guatemala

“Embarazos adolescentes:la herencia envenenada”
Plaza Pública-Guatemala

https://www.plazapublica.com.gt/content/embara-
zos-adolescentes-la-herencia-envenenada

https://www.plazapublica.com.gt/content/el-pais-
que-odia-las-mujeres
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Un tercer medio que nos parece pertinente destacar en este manual es “Efecto 
Cocuyo”, un diario digital dirigido por tres experimentadas periodistas vene-
zolanas. Uno de sus reportajes titulado: “Madres de 12 años y abuelas de 24: 
el drama del embarazo adolescente en Venezuela”, es un buen ejemplo de 
investigación en profundidad. 

El reportaje incluye el testimonio de una ginecóloga que atiende todos los días 
los partos de niñas y adolescentes, las explicaciones de una psicóloga espe-
cializada en planificación familiar y las conclusiones de un estudio cualitativo 
realizado por una institución independiente.

Venezuela es el país de América Latina con mayor número de madres que to-
davía son niñas y adolescentes, según el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas en Venezuela.

“Violación,el crimen silenciado”
Plaza Pública-Guatemala

https://www.plazapublica.com.gt/content/viola-
cion-el-crimen-silenciado
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Aunque las relaciones sexuales con una niña menor de 12 años son calificadas 
como violación de acuerdo con el artículo 259 de la Ley Orgánica para la 
Protección del Niño y del Adolescente, es común ver ingresar a niñas de 10, 11 
y 12 años a las salas de partos de los hospitales venezolanos.

Este medio digital se llama “Efecto Cocuyo. Periodismo que ilumina” en alu-
sión a una luciérnaga tropical que deja luz a su paso. Sus editoras ofrecen 
un espacio para el periodismo libre, de investigación y comprometido con sus 
audiencias. 
En su declaración de principios las directoras afirman: Nos proponemos redes-
cubrir valores básicos del periodismo, como investigar, escudriñar, cuestionar y 
siempre, siempre verificar antes de publicar.

“Madres de 12 años y abuelas de 24: el drama 
del embarazo adolescente en Venezuela”

Efecto Cocuyo-Venezuela

http://efectococuyo.com/efecto-cocuyo/madres-de-12-anos-y-abuelas-
de-24-el-drama-del-embarazo-adolescente-en-venezuela
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Sobre Buenas Prácticas Periodísticas, Javier Darío Restrepo, el máximo referente 
de ética periodística en América Latina, afirma que un buen periodismo orienta 
a sus lectores, investiga las causas de los hechos y va mucho más allá de lo que 
muestran los sentidos. 

En toda sociedad, sostiene Restrepo, hay un problema que se mantiene oculto 
hasta que llega un periodista y lo visibiliza. Ese es el periodismo que estimula y 
que cuenta con reporteros con un alto nivel de espiritualidad. “Es el periodismo 
que está difundiendo esperanza porque aun en el relato de los más sombríos 
acontecimientos, insiste en buscar salidas y en hallar propuestas”. 

“En Venezuela, cada 4 minutos se hace madre 
una adolescente,devela Unfpa”

Efecto Cocuyo-Venezuela

http://efectococuyo.com/principales/en-venezuela-cada-4-minu-
tos-se-hace-madre-una-adolescente-devela-unfpa
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3.9. NARRACIÓN PERIODÍSTICA Y LA CONSTRUCCIÓN Y SENTIDOS. 
LOS RELATOS DE INTERÉS HUMANO. ANÁLISIS DE UNA COBERTURA: 
CASO KIARA

E
l 6 de diciembre de 2016, los medios de comunica-
ción dieron amplia cobertura a un caso de violen-
cia sexual y embarazo adolescente en la ciudad 

de Chiclayo. RPP Noticias tituló así esta información: 
“La terrible historia de una niña violada, embarazada 
y muerta por un aborto”. Cinco días después, el do-
mingo 11 de diciembre, los programas televisivos Día 
D, de ATV, y Punto Final, de Latina, presentaron amplias 
coberturas sobre el ‘Caso Kiara’. 

En los dos reportajes se mostró fotografías de la menor y se reveló las identida-
des de sus padres. El nombre completo y el rostro de la víctima fueron expuestos 
por canales de televisión de señal abierta. Ambos medios violaron el Código 
de los Niños y Adolescentes e ignoraron la Declaración de Principios sobre los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en los Medios de Comunicación. 
Aquí una descripción del reportaje de 14 minutos y 41 segundos presentado 
por el programa Día D, de ATV (canal 9): 

El reportaje muestra cuatro fotografías de la niña. La exposición de estas imá-
genes vulnera los derechos de la víctima, contraviene una norma legal y es una 
grave falta a la ética periodística. Esta es una práctica frecuente en dicho 
programa de televisión.

El enfoque de este informe es netamente policial. Sus fuentes son miembros de la 
Policía Nacional y el Ministerio Público. 
El propósito del reportero es la identificación y señalamiento del autor del 
delito de violación y de sus cómplices en la práctica abortiva que provocó la 
muerte de la menor.
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El reportaje pone énfasis en la ‘dramatización escénica’: al relato detallado de 
los hechos se añade efectos sonoros y de edición que exacerban el sufrimiento 
y alimentan el ‘suspenso’ y el morbo de la audiencia.

No se ahonda en las causas específicas detrás del hecho de violencia en los 
casi quince minutos que dura la cobertura. 

La reportería no incluye la opinión de especialistas (psicólogos, educadores, 
etc.) e ignora también al entorno social de la víctima (amistades, vecinos, do-
centes). 

Tampoco se ofrece contexto sobre el fenómeno de la violencia sexual y el em-
barazo adolescente en el país.

En resumen, el caso es abordado con un enfoque sensacionalista, ajeno por 
completo al interés público. 

Según Leila Guerriero estas son las claves para redactar un buen texto 
narrativo: (Seminario Nuevas Rutas para el periodismo cultural 2)

Tener bien claro el punto de vista: “Deben ser dueños del material. Si la historia 
no está clara para ustedes, tampoco lo será para el lector. Esto les permitirá 
tener una voz autorizada. El objetivo es que el lector no esté cada tres minutos 
preguntándose de qué va la historia”.

Hacer un reporteo tan arduo que el lector no lo note: “Si hacemos las cosas bien 
tendremos recopilado más de lo que podremos publicar. El 5% es el texto que 
el lector lee, pero eso flota y se sostiene por el 95% de cosas abajo que no se 
ven. El reporteo debe ser exhaustivo para lograr una voz autorizada”.

Tener cuidado con las anécdotas de los entrevistados: “A veces las anécdotas 
nos pierden. Si nos vamos encantados con el anecdotario, a veces no tenemos 
nada. Son difíciles de meter en un relato. Son tan contadas varias veces que 
a veces no retratan al personaje sino a la leyenda que cuentan de sí mismos”.
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Entretejer la forma y el contenido del texto: “El periodismo narrativo es el reino 
de la forma, pero no solamente de eso. No hay que olvidar que es periodismo 
finalmente. La forma es una misma cosa que el contenido”.

Evitar explicaciones reduccionistas: “Las preguntas del periodismo deben estar 
respondidas, pero no necesariamente en el arranque. Por qué nunca puede ser 
una respuesta reduccionista. Siempre hay una serie de causalidades, muchas”.

Subordinar la estructura a la intención informativa: “En la edición es muy impor-
tante la búsqueda del equilibrio. No puedes hacer pasar al personaje como un 
loco o loca, debes mediar. Si vas con un prejuicio, solamente vas a encontrar 
esas cosas”.

Evitar caprichos narrativos injustificados: “El arranque es un tirano maravilloso. 
Por eso es tan importante que sea muy planeado y que no sea caprichoso. El 
inicio debe establecer las bases de todo el texto”.

Planear el peso específico del inicio y el final: “El principio tiene un peso especí-
fico muy fuerte. Va a definir todo lo demás. Igualmente, todo lo que uno ponga 
en el final tendrá un peso mayor que todo lo demás. Yo no me siento a escribir 
nunca si no tengo la frase de arranque. A partir de ahí, la estructura la voy 
encontrando”.

Hacer un trabajo minucioso de montaje: “Para explicar mi labor periodística, yo 
siempre digo que hago el equivalente a un documental de cine, pero con pa-
labras. Las crónicas y perfiles son una tarea minuciosa de montaje”.
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3.10. NUEVOS FORMATOS PERIODÍSTICOS Y PARTICIPATIVOS: 
TESTIMONIOS, ENCUESTAS Y DEBATES. PERIODISMO DE DATOS

U
na comunicación con enfoque de derechos supone referirse a las niñas 
y adolescentes como seres activos, pensantes, capaces de participar e 
incidir de forma positiva en su medio social y de formarse una opinión de 

la sociedad.

Al ser sujetos de derechos, se debe tener especial cuidado con que la noticia 
no contengan estereotipos o etiquetas que impliquen en la práctica una discri-
minación. Adoptar esta perspectiva significa entender una obligación no solo 
ética sino legal con la cual el ejercicio periodístico puede ser evaluado.

El periodismo se sirve de géneros periodísticos para interpretar su realidad 
social. Se distinguen claramente el reportaje, la crónica, el informe, entre otros 
géneros conocidos y utilizados en la cotidianeidad del quehacer periodístico. 
Sin embargo, existen otros formatos más participativos, que rescatan su opinión 
y proponen una mirada distinta al propio quehacer.

El testimonio periodístico es la redacción de hechos 
presenciados o vividos, exponiéndolos en primera 
persona para lograr mayor énfasis y/o dramatización 
de su calidad de testigo. (Gargurevich. Los Géneros 
Periodísticos. Pág. 151)
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Testimonio directo: Es aquel relato publicado en prensa escrita, radio o tele-
visión directamente tal y como lo escribió y redactó el periodista o el testigo 
de la historia sobre vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes. 
El testimonio periodístico no es una “historia de vida” sobre la problemática de 
embarazo adolescente por violencia sexual, es solo un breve trozo de aquella 
realidad que deberá contener elementos éticos para la ciudadanía compren-
da mejor lo que queremos decir, con enfoque de derechos. 

Testimonio indirecto: Es aquel en el testigo de la denuncia o la violencia se-
xual hacia la niña o adolescente relata los hechos al redactor o redactora y 
que éste escribirá en primera persona como si hubiera sido redactados por el 
testigo o la testigo de esta vulneración. 

El testimonio indirecto es aquel que normalmente lleva el epígrafe de “tal como 
lo contó a…” el hermano, la madre, el padrastro de la niña o la adolescente 
vulnerada en su derechos de una vida libre de violencia. 

“Ocurrió en el año 2013, en Huánuco. Mientras se dirigía a su escuela, una 
niña de solo 11 años fue violada en plena vía pública. El agresor la ame-
nazó con un cuchillo para obligarla a tener relaciones sexuales, y como 
resultado del ataque, la niña quedó embarazada. La madre de la menor 
denunció el hecho, pero el proceso se retrasó más de tres años por una se-
rie de dilaciones presentadas por la defensa. Durante el proceso, la menor 
tuvo que revivir lo ocurrido una y otra vez. Dio su testimonio en su escuela, 
en la Policía y en el despacho de la fiscal. Lo peor es que existe el riesgo 
de que sea revictimizada, pues será testigo en el juicio que se realizará 
en las semanas siguientes. El proceso aún no termina y el agresor no tiene 
una sentencia definitiva”. Mariella Sausa – Perú 21 (Lima)
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La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 
verbal o escrita que se les realiza a las personas, con el fin de obtener deter-
minada información necesaria para una investigación.

Para la interrogación a las personas, la encuesta suele hacer uso del cuestio-
nario, el cual consiste en una lista de preguntas, las cuales se les hacen a las 
personas a encuestar para obtener la información requerida.

Para entender mejor el concepto de encuesta, a continuación los pasos nece-
sarios para elaborar una para padres y madres de familia:

1. Determinar los objetivos de la encuesta

En primer lugar, debemos determinar los objetivos de nuestra encuesta, es decir, 
las razones por las cuales vamos a hacer la encuesta; por ejemplo, podríamos 
realizar una encuesta para:

•Recoger los contextos y causas socio-culturales que propician las conductas 
de agresión y violencia sexual que sufren las adolescentes, que trae como con-
secuencia el embarazo forzado.

•Recoger las situaciones de riesgo y las reacciones frente a la agresión y a la 
violencia sexual que sufren las adolescentes.

•Recoger las percepciones y opiniones de los padres y madres de familia de 
adolescentes en relación a sus derechos sexuales y reproductivos y a su de-
recho a una vida libre de violencia, profundizando en la violencia sexual y el 
embarazo adolescente forzado, así como en la relación comunicativa con sus 
padres y docentes como referentes de orientación y apoyo. 

•Recoger críticamente sobre el rol de cuidado y protección de las niñas y ado-
lescentes por parte de sus familias y escuelas, para prevenir tanto la violencia 
sexual, como el embarazo forzado.  
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2.Características

•El estudio es cuantitativo, refiriéndose a un estudio de opinión de una pobla-
ción de padres y madres de adolescente que tienen entre 14 y 17 años de los 
distritos de Lima

•La muestra comprenderá una representación estadística proporcional al grupo 
de edad y de sexo de los distritos señalados.

•El estudio será cara a cara y por hogares, lo cual establecerá una población 
con un filtro que determine la unidad muestral.

3.Temática propuesta (anexo)

4.Análisis y conclusiones

Una vez contabilizado y codificado los resultados, pasamos a analizarlos y a 
sacar nuestras conclusiones.

Cada resultado de cada pregunta del cuestionario, nos debería permitir ob-
tener una conclusión, pero, a la vez, el conjunto de los resultados de todas las 
preguntas, nos podría permitir obtener conclusiones generales, por ejemplo, el 
conjunto de los resultados de todas las preguntas de una encuesta, nos po-
drían ayudar a determinar la factibilidad de una política pública a favor de 
los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes.

Finalmente, con todos los hallazgos se puede crear un buen reportaje sobre la 
temática, que destaque la voz de la ciudadanía y que interpele a las autori-
dades respectivas sobre cierta inacción o falta de visión al respecto.
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El debate periodístico puede emplearse en la enseñanza ciudadana como una 
técnica de aprendizaje que permite discutir y profundizar la temática del em-
barazo adolescente por violencia sexual y analizarlo desde diferentes puntos 
de vista, lo que deja conocer opiniones a favor o contra y obtener conclusiones 
interesantes. 

Para que un debate sea lo más objetivo posible, los y las participantes tienen que 
exponer su punto de vista sin calificar la problemática, es decir, deben argumentar 
el porqué de sus afirmaciones a favor o en contra del enfoque que plantee el 
moderador: vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y 
adolescentes; la violencia sexual como principal causal de embarazo en niñas y 
adolescentes, etc. 

En la organización general del debate, además de precisar el asunto, como indi-
camos líneas arriba (vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las 
niñas y adolescentes; la violencia sexual como principal causal de embarazo en 
niñas y adolescentes, etc.), y definir las posiciones de los y las participantes, (a fa-
vor, en contra, neutral) se contará con un moderador, el cual otorgará la palabra 
y conducirá la discusión por medio de un guion de intervención.

Guión de intervención 

El moderador anotará en este guión el orden en que los y las participantes inter-
vendrán en el debate. Anotará sus nombres y la postura de cada uno con respec-
to al tema que se debatirá. Ejemplo:

La televisión: ¿La televisión educa y defiende los derechos sexuales y reproducti-
vos de las niñas y adolescentes o los vulnera?

xx: Representación de las niñas y adolescentes en la televisión. Objeto o sujetos 
de derechos.

xx: La televisión como instrumento de difusión cultural. ¿Qué estereotipo difunde la 
televisión sobre las niñas y adolescentes? ¿Qué niñas y adolescentes crea?
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xx: La televisión, apoyo para la educación. ¿Cómo educar en derechos sexuales 
y reproductivos?

Recomendaciones finales

La finalidad del guión es mantener el orden durante el debate y conducir la dis-
cusión para evitar que los participantes se salgan del tema.

Pasos para elaborar un debate

a. Planear el debate en tiempo, número de participantes y selección de un punto 
del tema: embarazo adolescente por violencia sexual.

b. Seleccionado un punto del tema, buscar toda la información posible para tener 
varias opiniones sobre él: estadísticas sobre embarazo adolescente, denuncias de 
violencia sexual, data del MINSA, MIMP, PNP, etc.

c.Organizar las opiniones y asignar el papel que cada uno de los participantes 
tendrá en el debate: a favor, en contra y en neutral.

d.Elegir un moderador que conducirá la discusión apoyándose en el guion de 
intervención previamente elaborado, respetando los derechos sexuales y repro-
ductivos de las niñas y adolescentes.

e.Exponer con precisión, claridad y coherencia las ideas al respecto. Con bastan-
te sensibilidad para transmitirla a la audiencia.

f.Escuchar con mucha atención la opinión de los demás y tomar nota de lo más 
importante.

g.Realizar una comparación entre las ideas manifestadas por los otros participan-
tes y las propias, siempre con enfoque de derechos sexuales y reproductivos.
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h.Si existen puntos de vista semejantes a los propios, se deben apoyar a fin de re-
forzar nuestra opinión y dar nuevos ejemplos, aclarar dudas y ampliar los aspectos 
del tema que así lo requieran: exposición de casos, exposición de data y ruta de 
atención si así se requiere.

i.Escuchar los argumentos de los otros participantes y haciendo que se respete el 
tiempo.

j. Reconocer las opiniones fundamentadas y corregir los propios errores hasta des-
cubrir algunos puntos coincidentes que lleven a conclusiones que plantean una 
real solución de la problemática de embarazo adolescente por violencia sexual.

k.Finalmente, realizar un resumen de todo lo tratado para obtener las conclusiones 
del debate.

Periodismo de datos: utilizar los datos en las informaciones periodísticas. Parte del 
periodismo de investigación. 

El valor de los titulares con cifras. La búsqueda de cifras puede ser tan importante 
como la búsqueda de testimonios. Las cifras nos permiten alcanzar exactitud. Y en 
los titulares pueden dar una idea tangible de la dimensión de un cambio, de una 
tendencia o fenómeno.

“11 niñas y adolescentes son violadas cada día en el Perú”

“5 niñas entre 10 a 14 años se convierten en madres cada día en el 
Perú”
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La infografía basada en cifras. Uso de elementos visuales para hacer más eficaz y 
contundente el despliegue de información. Sintetiza o esclarece información com-
pleja; hace más atractiva la lectura.  La utilizamos cuando un gráfico es mejor que 
un texto o una fotografía para mostrar una noticia. (Infografía YA NO ES SECRETO)

La entrada basada en cifras.

680 mujeres fueron asesinadas en Bogotá entre 
2010 y 2014. En el mismo periodo 53,255 
sufrieron agresiones físicas, 16,322 denunciaron 
haber sido violadas y 242 se suicidaron a 
causa de desavenencias conyugales o violencia 
psicológica.
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¿Por qué apostar por el periodismo de datos?

Porque le da credibilidad a nuestros informes.

Porque ayuda a que los ciudadanos y ciudadanas puedan contextuali-
zar la problemática, entenderla y sacar sus conclusiones.

Porque es parte del expertise periodístico que debemos revalorar.

¿Cómo hacerlo?
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Fuentes oficiales para solicitar información sobre una menor que sufrió 
violencia sexual.

Ministerio Público (fiscalías de familias/Penal

Policía Nacional de Perú (comisarías)

Poder Judicial (Juzgados de Paz/Mixtos/Familia)

Ministerio de la Mujer (Centros de Emergencia Mujer/INABIF)

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación
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CAPÍTULO 4: 

RECOMENDACIONES FINALES Y 

CONSIDERACIONES PARA LA NOTICIA 

SEGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN
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4.1 RECOMENDACIONES FINALES PARA EL TRATAMIENTO INFORMATIVO 
SOBRE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

1.Valorar la información de la violencia en su real dimensión
La violencia contra niñas y adolescentes debe entenderse como una violación de 
los derechos humanos, que atenta contra los derechos y libertades fundamenta-
les,frente al cual, las y los periodistas deberían tener una posición de Tolerancia 
Cero, siendo su compromiso el contribuir a la formación de una conciencia social 
sobre el problema.

2.Contextualizar la noticia
Explicar los hechos desde el punto de vista histórico, social, político, psicológico 
u otros, para informar de manera veraz los hechos de violencia contra las niñas y 
adolescentes.Al contextualizar la noticia es recomendable mostrar las consecuen-
cias de la violencia:para niñas y adolescentes, para el agresor, para la familia y 
para la sociedad.

3.Acudir a las opiniones de personas expertas
Acudir a especialistas que expliquen,interpreten y argumenten sobre las causas de 
la violencia y sus raíces, que trasciendan lo legal o administrativo. Una persona 
especialista en el tema es quien aparte de su formación profesional, cuenta con 
estudios de especialización en la temática y lo ejerce laboralmente.

4.Respetar la dignidad de la persona agredida y su dolor
Se recomienda obtener el testimonio de una persona agredida cuando esté re-
cuperada emocionalmente, así será más útil y evitará el morbo.Se debe respetar 
el derecho de toda persona a guardar silencio y salvaguardar su intimidad.No 
respetar el momento de dolor de una persona es exponerla a una segunda expe-
riencia de victimización, posterior al hecho de violencia.
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5.Proteger la identidad de la persona agredida y guardar el anonimato de 
los lugares donde vive o refugia
En cuanto a las niñas y niños está prohibido revelar su identidad para protegerlo 
de la exposición pública, en concordancia con el Código de los Niños, Niñas y 
Adolescentes.El domicilio o la casa de refugio/acogida donde se encuentra la 
persona afectada por la violencia deben quedar en el anonimato por razones 
de seguridad.

6.Realizar el segumiento de casos
Transcender a la denuncia del hecho violento e informar sobre el problema de la 
violencia contra la niña o adolescente de manera integral, por ejemplo, sobre la 
situación judicial del agresor y de la sanción recibida, de la ruta seguida en un 
proceso de violencia familiar y sexual, del desempeño de las y los operadores de 
justicia, etc.

7.Facilitar información útil
Informar lo que dice la ley en estos casos y brindar información sobre los teléfonos 
de instituciones que brindan a poyo a víctimas de violencia, como: Línea 100 (lí-
nea gratuita de orientación, consejería y derivación de casos de violencia familiar 
y sexual del MIMP),Centros Emergencia Mujer, Línea 105 de la Policía Nacional del 
Perú, comisarías, consultorios jurídicos, entre otros.

8.Identificar la figura del agresor y no justificarlo
Identificar al agresor en su comportamiento público y privado para ayudar a 
otras niñas y adolescentes a conocer el perfil de un agresor y a tomar conciencia 
de su situación de riesgo.

9.Plantear enfoques novedosos
Disponer de los recursos periodísticos (entrevistas, reportajes, crónicas,etc.) para 
abordar la violencia con enfoque de prevención, promoción de estilos de vida en 
armonía, con el fin de desechar conceptos tradicionales contrarios a las relacio-
nes de respeto, igualdad, equidad y autonomía.
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10.Convertir la información en servicio
La información publicada o emitida debe ir acompañada con orientaciones
sobre posibles soluciones, promoviendo la participación ciudadana con enfoque 
del periodismo social. El trabajo de los medios de comunicación tiene que pasar 
por sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la violencia como un problema 
que atenta contra los derechos de las personas.

11. Formar y/o especializar a las y los periodistas en torno a esta problemá-
tica
Las y los periodistas se especializan en temas de política, economía, ciencia, cul-
tura u otros, sin embargo, no hay periodistas especializados en temática social 
(violencia contra las niñas y adolescentes, trata de personas, maltrato infantil, entre 
otros) por lo que puede ser una oportunidad para especializarse en este tipo de 
informaciones con contenido social.

4.2 CONSIDERACIONES PARA LA NOTICIA SEGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN

En el caso de niñas y adolescentes, se debe evitar exponer su identidad. Muchos 
reportes informativos no publican su nombre completo pero colocan sus iniciales, 
el apellido de la madre o el padre, la imagen de su domicilio y aún sin enfocarla 
directamente, dejan su identidad en evidencia.

Consideraciones para la noticia en audio

El audio no debe promover el morbo a través de sonidos que representen la
violencia (golpes, expresiones de dolor, exacerbación de la violencia, efectos
sonoros relacionados a violencia, etc.).

Consideraciones para la noticia en visual
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La locución de la noticia debe ser acorde al tema tratado, sin excederse en el 
dramatismo en la explicación de los hechos ni tampoco realizar la entonación de 
un modo festivo, como cuando se presenta temas de entretenimiento.

El uso de recursos como música o efectos sonoros es válido para comunicar mejor 
la información o sensibilizar a la audiencia, pero no debe utilizarse para convertir 
la situación de violencia en una historia para el espectáculo.

Consideraciones para la noticia impresa

La diagramación de la noticia de violencia contra las niñas y adolescentes, 
respetando las características gráficas de cada medio de comunicación, debe 
incluir además del titular, texto y foto de la noticia, la información sobre servicios 
de ayuda, opinión de especialista, e información de las penalidades de acuerdo 
a la magnitud de la violencia ejercida.
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Más del 70% de las víctimas de violación es niña o adolescente 
(http://peru21.pe/actualidad/mas-70-victimas-violacion-ni-
na-adolescente-2130519)

Solo 800 de 4,000 denuncias por abuso infantil reciben castigo 
(http://peru21.pe/actualidad/solo-800-4000-denuncias-abu-
so-infantil-reciben-castigo-2245224)

Cuatro niñas menores de 15 años se convierten en madres 
cada día en Perú 
(http://www.andina.com.pe/Agencia/noticia-cuatro-ninas-me-
nores-15-anos-se-convierten-madres-cada-dia-peru-620979.
aspx)

La maternidad en el Perú está empezando desde los 11 años 
(http://peru21.pe/actualidad/maternidad-peru-esta-empezan-
do-desde-11-anos-2253344)
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