Los desafíos

Óptica de investigación
62,8% 66,5%
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2009
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respuesta

Sería interesante que la prensa pudiera avanzar un
paso más en la simple narración de los hechos, dando
otros aportes desde alguno de los enfoques aludidos,
para enriquecer así las publicaciones.

Ranking de medios
Los indicadores de contexto citados, al igual que otros,
como las Fuentes estadísticas, que son mencionadas
en un mínimo de artículos, alcanzando el porcentaje
máximo en 2009 de 1,9%, son fundamentales, puesto
que brindan a la noticia una ubicación en cuanto a las
posturas e intervenciones del Estado en la búsqueda
de respuesta a las situaciones, el marco normativo de
protección y las informaciones estadísticas que permiten tener un conocimiento más acabado de la realidad
también para tomar decisiones.

Predominan noticias que solo
muestran los hechos en sí
Si bien la mayoría de los textos no presenta una óptica de investigación definida en ambos años, y los enfoques de Búsqueda de solución y Denuncia no alcanzan un cuarto del total de noticias analizadas, si se
compara con los dos años anteriores (monitoreos de
los años 2007 y 2006), puede registrarse una mejora
en ambos aspectos, ya que la Búsqueda de solución
se había dado en torno al 9 y 18%, mientras que la
Denuncia en un porcentaje cercano al 12%.

La cantidad de noticias sobre niñez y adolescencia publicadas en los diarios nacionales registró un aumento
en casi todos los periódicos, yendo del 1 al 5%, menos
en Abc Color, donde se obtuvo un descenso de 9,7%.
El aumento más importante se registró en el diario
La Nación, con 5% de diferencia entre ambos años,
y el menor fue en Crónica, con 1%. En 2009 Última
Hora tuvo 2,2% más que en 2008, y Popular 1,5%
más en el mismo periodo. A pesar del descenso que
obtuvo Abc Color en la cantidad de noticias, sigue
siendo uno de los periódicos que publica más noticias de niñez en comparación con los demás medios
escritos, aunque esto también encuentra una justificación lógica en la mayor cantidad de páginas de sus
publicaciones.
Cantidad de noticias publicadas
32,3%
22,6%
9,1% 10,1%

Abc Color

Crónica

18,6%

27,5% 29,7%

23,6%

La Nación

12,5% 14,0%

Popular

Última
Hora

• La mirada integral hacia los derechos de la niñez • Las informaciones muestran debilidades en el uso de
y la adolescencia sigue siendo un tema pendiente
elementos que aportan a dar contexto a los temas que
en el periodismo paraguayo, es por esto que la
son difundidos. En este sentido, es casi nulo el registro
presencia de temáticas como Migración y desplazade artículos que hayan aportado a la asociación informiento, Equidad/inequidad de género, Trabajo infantil,
mativa con legislaciones específicas de niños, niñas y
Discapacidad, Trabajo legal del adolescente, Medio amadolescentes u otras de índole general.
biente, Medidas socioeducativas/privación de libertad y
• Así también, y en relación con lo anterior, las políDrogas, además de las tradicionalmente tratadas, es
ticas públicas están escasamente presentes. Con esto
un asunto aún pendiente.
se tiene que fueron poco exploradas, y por tanto
• La cantidad de noticias sin fuente y la baja consulta
poco cuestionadas y acercadas a la opinión pública,
a los mismos niños, niñas y adolescentes, a orgasiendo éstas las líneas políticas que desde el Estado
nizaciones del sector, a especialistas e instituciones
se plantean para dar respuesta a los problemas y
que prestan servicios de información y atención,
vulneraciones de los derechos de la niñez y la adoentre otros, constituye una alerta a superar por la
lescencia en Paraguay.
prensa en términos de confiabilidad noticiosa.
• Las noticias se limitan en su mayoría a narrar los hechos sin aportar un enfoque de denuncia o de búsqueda de soluciones a las situaciones que se publicitan.
Una u otra óptica de investigación aportarían en dar
un paso más a la reflexión sobre la temática.

La Agencia Global de Noticias
trabaja con la misión de contribuir al logro
de una cobertura periodística respetuosa
de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, que aliente a la formación
de una opinión pública crítica. Para esto
ofrece servicios de consulta e información y dispone
de materiales gratuitos orientadores.
Para tener acceso a ellos, visite la página
web www.globalinfancia.org.py/agenciaglobal/
o bien llame a los teléfonos
(021) 510 445 / 510 624 o escriba a
agenciaglobal@globalinfancia.org.py.

Es una iniciativa de:

Socios estratégicos:

2008
2009
Coopera:

Auspicia:

Apoyan:

© Global Infancia de la Asociación Global 2010 – Todos los derechos reservados.

¿Qué dijo la prensa de
los niños, niñas y
adolescentes en
los últimos dos años?
Monitoreo comparativo de noticias 2008-2009
Análisis de la prensa escrita paraguaya

Tendencias temáticas estables
y retos periodísticos

registrándose incluso un aumento de casi dos puntos entre uno y otro periodo, como se puede ver en
el cuadro. Le siguieron en la lista Violencia, Deportes
y recreación y Salud, siendo estos cuatro asuntos los
tradicionalmente más tratados por el periodismo en
materia de niñez y adolescencia, según permite confirmar el seguimiento realizado por la Agencia Global de
Noticias en los últimos seis años1.

La Agencia Global de Noticias presenta en esta ocasión una versión resumida del análisis de las noticias
publicadas por los cinco diarios de circulación nacional de los que hace regularmente seguimiento: Abc
Color, Crónica, La Nación, Popular y Última Hora.
Este compendio de información pretende acercar de
manera sencilla y práctica los principales hallazgos
en relación a las tendencias del abordaje periodístico y la cobertura sobre la niñez y adolescencia y sus
derechos que hicieran los medios escritos paraguayos
en los años 2008 y 2009.
En este sentido, se ha podido notar que el periodismo
no ha variado sustancialmente su inclinación en cuanto
a los temas que ocupan prioritariamente su agenda,
siendo Educación, Violencia, Deportes y recreación y
Salud los asuntos con la mayor presencia. Del mismo
modo, siguen relegadas temáticas tradicionalmente
poco enfocadas, como Migración y desplazamiento, Equidad/inequidad de género, Discapacidad, Trabajo legal del
adolescente, Drogas y Trabajo infantil, entre otras.
En cuanto a las fuentes de información consultadas
para la elaboración de los textos, el porcentaje de
notas que no presentaron ni una sola consulta se encuentra entre uno de los desafíos más sobresalientes,
puesto que más del 40% estuvo en esta clasificación.
La diversidad de fuentes y la voz de los niños, niñas
y adolescentes, principales protagonistas, se incluyen
también entre los retos que tienen los y las periodistas para la producción noticiosa.
Un aspecto positivo sin duda fue la disminución en
el uso de la terminología peyorativa. Esto es considerado un avance importante puesto que las denominaciones despectivas hacia la niñez y la adolescencia
potencian en el imaginario social el sentido de responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes de

las situaciones que normalmente los llevan a cometer
actos amenazantes, pero que son competencia de los
adultos y de las políticas y acciones del Estado.
Otros indicadores –como la mención de políticas públicas, de legislaciones y la óptica de investigación–
se muestran aún con un débil aporte de parte de la
prensa. Estos elementos son considerados fundamentales para avanzar hacia un periodismo comprometido con los derechos de la población infantil, puesto
que brindan insumos de contexto que posibilitan a la
opinión pública construir pareceres más ajustados a
derecho y una mayor profundización en el análisis.

El comportamiento periodístico en relación a los temas
menos tratados no mostró grandes variaciones. En este
sentido, Migración y desplazamiento, Equidad/inequidad
de género, Población y Ejercicio de la sexualidad obtuvieron mínimos porcentajes, al igual que otros como Discapacidad, Trabajo legal del adolescente, Drogas y Trabajo
infantil, que no superaron la marca del 1% en 2009.

Como se puede notar, aún es grande el desafío del
periodismo para contribuir a una visibilidad más integral en lo que respecta a la realidad de la niñez y la
adolescencia del país. Este pantallazo de datos busca
brindar pistas a los trabajadores y las trabajadoras
de la prensa para pensar, incorporar cambios, seguir
incrementando el compromiso y avanzar así hacia la
construcción de un periodismo cada vez más respetuoso y responsable de la promoción y protección de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Educación sigue siendo el tema
más tratado por el periodismo
Dentro de la diversidad de temas que hacen a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, la prensa
escrita paraguaya, en los años 2008 y 2009, publicó
mayormente noticias que hablaron sobre Educación,

1

Consultar en la página web los informes de los años 2005 a 2007: http://
www.globalinfancia.org.py/agenciaglobal/

Un registro positivo fue el aumento entre un año y otro
de Derechos de familia (convivencia familiar), con 5,1%
más, no así Salud, que tuvo una disminución de 2,4%.
De este modo, es posible notar la inclinación de los medios en abordar aspectos “más comunes” de la niñez y la
adolescencia, quedando al margen otros que conforman
la integralidad de derechos, por lo que sería importante
que los y las periodistas incorporaran en sus agendas los
asuntos mencionados como minoritarios en presencia,
así como otros que figuran en la tabla.
Tema principal
Educación
Violencia
Deportes y recreación
Salud
Derechos de familia
Tercer sector
Comportamiento
Internacionales
Derechos y justicia
Medios
Cultura
Abandono, situación de calle
e institucionalización
Consumo
Accidentes
Equidad/inequidad de etnia
Drogas
Medio ambiente
Medidas socioeducativas
Trabajo del adolescente
Discapacidad
Pobreza y exclusión social
Desaparecidos
Sexualidad
Trabajo infantil
Equidad/inequidad de género
Migración y desplazamiento
Población
Desaparecidos/DDHH

2008
21,8%
15,9%
14,0%
12,8%
1,3%
6,8%
4,4%
5,8%
1,0%
0,8%
2,9%

2009
23,6%
15,6%
12,9%
10,4%
6,4%
5,7%
3,9%
6,1%
3,3%
2,1%
1,6%

Var.
1,8%
-0,3%
-1,1%
-2,4%
5,1%
-1,1%
-0,5%
0,3%
2,3%
1,3%
-1,3%

1,5%

1,3%

-0,2%

0,8%
2,6%
1,1%
1,0%
0,9%
1,2%
0,4%
1,2%
0,3%
0,6%
0,1%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%

1,3%
1,1%
1,0%
0,7%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%

0,5%
-1,5%
-0,1%
-0,3%
-0,3%
-0,7%
0,1%
-0,8%
0,1%
-0,3%
0,1%
-0,2%
0,0%
-0,1%
-0,1%
0,0%

Persiste el desafío de la diversidad 		
y de la presencia de fuentes
Como en años anteriores, las fuentes del Poder Ejecutivo
siguen siendo las más consultadas en los artículos, mostrando inclusive un aumento entre los dos años analizados. Asimismo, Ciudadanía es todavía una de las fuentes
más oídas por la prensa, a la que se suman también
Madres, Organizaciones de la sociedad civil –a pesar de
que registró un descenso importante entre ambos periodos– y Profesionales de la escuela.
Igualmente, se hace necesario alertar que los consejos
públicos de atención a la niñez (como las Consejerías
Municipales por los Derechos de la Niñez, Codenis) siguen prácticamente sin aparecer como fuentes, a pesar
de ser las instancias locales de servicio y protección. Lo
mismo se puede decir del Poder Judicial y los diversos estamentos legislativos a nivel nacional, regional y local.
De igual manera, un gran desafío a superar sigue siendo
la cantidad de noticias que no mencionan ni una sola fuente, lo que no permite que los lectores y lectoras puedan determinar de dónde salió la información. Así, en 2009 se vio
superado en 4 puntos el porcentaje en comparación al año
anterior, y alcanzando casi el 42% del total de notas.
Como es bien sabido, la pluralidad de las fuentes informativas constituye uno de los pilares de credibilidad,
transparencia y objetividad periodística. Con esto queda
en evidencia que el periodismo, respecto a la cobertura
sobre niñez y adolescencia, muestra un reto a superar
en este sentido.

Fuentes
Ejecutivo nacional
Ciudadano/a
Familia - madre
Org. de la sociedad civil
Escuela - profesionales
Hospital/servicios de salud
Especialista
Policía/seguridad interna
Sindicatos
Abogado/a
Adolescente
Legislativo nacional
Fiscalías
Empresas
Organismos internacionales
Familia - padre
Niño/niña
Medios
Fundación/instituto
Iglesias/entidad religiosa
Familia - otros
Partido/candidatos políticos
Personalidad/artista
Universidad
Ejecutivo departamental
Ejecutivo local/municipal
Poder Judicial
Indígenas y otras etnias
Consejos locales/atención directa
Agresor/a
Legislativo local/municipal
Diplomáticos/as
Bomberos/defensa civil
Fuerzas Armadas
Unicef
Víctima
Defensoría/procuradurías
Consejo de derecho de la niñez
Consejo de políticas públicas
Legislativo departamental
No es posible identificar
No hay fuentes citadas

2008
12,0%
7,3%
3,6%
7,2%
6,0%
3,4%
3,8%
4,6%
1,7%
0,8%
2,5%
0,8%
3,0%
1,6%
0,5%
2,3%
1,2%
1,1%
0,8%
0,7%
1,4%
0,1%
0,9%
0,8%
0,5%
1,1%
0,6%
0,5%
0,4%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,4%
0,2%
0,0%
0,0%
1,1%
37,5%

2009
13,3%
6,7%
5,8%
3,9%
3,4%
3,4%
2,7%
2,6%
2,4%
2,1%
2,0%
1,7%
1,6%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,2%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
41,8%

Var.
1,3%
-0,6%
2,2%
-3,3%
-2,6%
0,0%
-1,1%
-2,0%
0,7%
1,3%
-0,5%
0,9%
-1,4%
-0,4%
0,7%
-1,2%
-0,1%
0,0%
0,3%
0,3%
-0,7%
0,6%
-0,4%
-0,3%
0,0%
-0,7%
-0,2%
-0,3%
-0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,4%
-0,2%
0,0%
0,0%
0,3%
4,3%

Débil alusión a elementos de contexto
En cuanto a las Políticas públicas, la gran mayoría de los
artículos monitoreados sigue sin mencionarlas, aunque
se produjo un leve aumento entre 2008 y 2009. El hecho
positivo es que el monitoreo señala que las noticias que
mencionan políticas públicas hablan especialmente de
proyectos específicos, más que de acciones en general.
Mención políticas públicas
72,5% 70,4%

2008
2009

21,7% 23,5%
5,7% 6,1%

Sí

Uso de terminología despectiva hacia
la niñez y la adolescencia continúa
en descenso

No

Sin respuesta

Tipo de políticas públicas mencionadas
79,0% 76,6%
8,9% 12,6%

12,2% 11,0%

2008
2009

Un hecho destacable es que la utilización de los términos peyorativos sigue disminuyendo a nivel general,
Políticas públicas Proyectos
Sin respuesta
en general
específicos
con un descenso de 3,3% entre los dos años analizados, llegando a ser éste el porcentaje más bajo registrado desde el inicio del monitoreo, en el año 2004. Un bajo porcentaje de noticias analizadas menciona información sobre legislación general o especial
Uso de términos peyorativos
vinculada a la niñez. Solo el 0,1% de los artículos
86,4%
83,1%
señaló a la Convención sobre los Derechos del Niño, y
entre 0,6 y 0,3% habló de Legislación de niñez y adoSí
. En cuanto a Leyes generales, las menciones
lescencia
No
16,9%
13,6%
van de 1,5 a 1,8%.
2008

2009

Este aspecto del tratamiento informativo se evidencia
como una evolución en la mirada de los medios hacia
la niñez y la adolescencia, teniendo sobre todo en
cuenta el gran impacto que las denominaciones hacia
las cosas y las personas tienen en la configuración de
conceptos y preconceptos respecto a las mismas.

Legislación mencionada en artículos
98,0% 97,9%

1,5% 1,8%

0,6% 0,3%

En general

De niñez

0,1% 0,1%

Convención No menciona
respuesta

2008
2009

