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Es prioridad absoluta

Carlos Mamani Jiménez
Director Ejecutivo

ECO JÓVENES BOLIVIA

En octubre del 2002, un grupo de ocho organizaciones de la sociedad civil latinoamericana, que trabaja con
infancia y adolescencia, entre ellas ECO JOVENES BOLIVIA, se reunió en la ciudad de Brasilia para compartir
sus experiencias y explorar las posibilidades de realizar un trabajo en conjunto.

El encuentro latinoamericano fue convocado por la Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia-ANDI
Brasil, una organización no gubernamental del Brasil, cuya misión, desde su fundación en 1992, es contribuir
en la formación de una cultura que dé prioridad a la promoción y defensa de los derechos de la niñez y
adolescencia, a partir de un trabajo sistemático de monitoreo, investigación y capacitación con los medios
escritos de comunicación.

Tras intercambiar experiencias de trabajo, las organizaciones de América Latina acordaron crear una red
latinoamericana de comunicación por los derechos de la infancia y multiplicar la metodología de ANDI, en cada
uno de sus países.

A finales del 2003, ese sueño se hizo realidad, se conformó definitivamente la Red ANDI América Latina que
actualmente está integrada por organizaciones sociales de 12 países del continente, entre ellos Bolivia.

ECO JÓVENES BOLIVIA se embarcó en este desafío con el firme compromiso de aportar a la construcción de
un mundo más justo, solidario y respetuoso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así nace la
Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia - ANNI Bolivia, con la gran tarea de contribuir
para que los medios escritos del país incluyan en sus noticias sobre infancia y adolescencia una perspectiva
de derechos.

Esta investigación, primera en el país, fue realizada entre enero y diciembre de 2004 en un universo de seis
periódicos de circulación local y nacional. Más de seis mil noticias, clasificadas -por medio de una metodología
de monitoreo estricto, minucioso y científico- permiten reconocer en las agendas de los medios escritos, las
prioridades que éstos tienen a la hora de abordar los temas que involucran a los niños, niñas y adolescentes.

Este es un primer informe -que difunde ANNI- de una serie que será publicada cada año para tener una
radiografía cuantitativa y cualitativa de los medios escritos de Bolivia. Como comunicadores y periodistas
tenemos el firme compromiso personal y profesional  de trabajar por los niños, niñas y adolescentes bolivianos
porque ellas y ellos son una prioridad absoluta.



Guido Cornale
Representante de UNICEF

El proyecto denominado Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia-ANNI nace el año
2004 como una iniciativa impulsada por ECO JÓVENES, con el apoyo inicial de la Red ANDI América
Latina de Brasil y la oficina de UNICEF en Bolivia.

Su principal objetivo es realizar un trabajo con periodistas y comunicadores sociales que incida en el
quehacer periodístico de los medios de comunicación del país, a través de acciones de seguimiento y
monitoreo de las noticias para contar con una información que respete y promueva los Derechos  de los
niños y niñas.

Una de las principales preocupaciones de UNICEF, en el campo de las comunicaciones, se refiere al
manejo periodístico de las noticias relacionadas con la infancia y la adolescencia. En la mayoría de los
casos, la información que se presenta trata de temas que tienen que ver con transgresiones a la ley,
violaciones o situaciones dramáticas de denuncia. En otros casos los niños y adolescentes sólo hacen
parte de la información cuando se refieren a eventos o fechas especiales como la Navidad o el Día del
Niño. Muy pocas veces el periodismo asume una mirada más profunda y constructiva sobre qué es ser
niño o niña, y cómo las violaciones de alguno de sus derechos inciden en la cultura de un país.

Durante este tiempo, el desafío para ANNI fue establecer un diálogo fluido con los periodistas del país,
aportándoles diariamente un monitoreo de las principales noticias que aparecen en los medios sobre
la niñez y la adolescencia. Asimismo, les brinda periódicamente nuevas fuentes de información que les
permitan consultar los distintos temas que hacen parte del mundo de los niños, niñas y adolescentes
para identificar causas y proponer soluciones.

ANNI busca ser un puente entre dos segmentos: los periodistas y las fuentes que trabajan por y con la
niñez y la adolescencia, poniendo a su disposición información, promoviendo capacitación y movilizando
para que el tema ocupe un lugar destacado en los medios de comunicación y en la agenda pública
nacional.

El informe que estamos presentando forma parte de las acciones de ANNI en Bolivia. A través de un
análisis cualitativo de más de seis mil noticias de la prensa se presenta una mirada profunda sobre el
tipo de información que se produce sobre la niñez y la adolescencia en el país, con el fin de contribuir
con un periodismo responsable que promueva una cultura de protección, respeto y cumplimiento de los
Derechos Humanos.



Gabriel Baracatt
Representante AVINA Bolivia

Fue un proceso de conocerse, vivir el calor humano y la energía juvenil del equipo de ECO JÓVENES Bolivia,
de soñar juntos y apostar a una causa. Una asociación entre ECO JÓVENES Bolivia y la Fundación AVINA donde
convergen valores, visión, capacidades, experiencia y compromiso.

Nuestro objetivo común era y es contribuir a la generación de una cultura periodística que promocione y defienda
los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y hacer visible desde los medios de comunicación masivos la
situación de vulnerabilidad y desventaja en la que se encuentran la mayoría de las niñas, niños y adolescentes
bolivianos.

Otro de nuestros objetivos fue aportar para mejorar la calidad de la cobertura periodística de los medios
informativos de Bolivia sobre los temas de infancia y adolescencia, a partir de un trabajo sistemático de monitoreo,
investigación y capacitación, para que los medios de comunicación social asuman un real compromiso con la
función social que les corresponde en la promoción de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Además de buscar ser un puente entre la sociedad civil y los medios de comunicación, poniendo a disposición
información, promoviendo capacitación, movilizando para que la infancia y la adolescencia ocupen un lugar
destacado en los medios de comunicación y en la agenda pública nacional.

Este novedoso informe, único en su tipo en la historia del periodismo boliviano, nos permite por primera vez
analizar el tratamiento de la noticia referida a la niñez boliviana, conocer: ¿qué son las noticias?, ¿quiénes las
descubren?,  ¿cómo se reflejan?, ¿quiénes son sus protagonistas? y dar a relucir la responsabilidad social que
tienen los medios de comunicación ante la sociedad, en este caso, ante la niñez y la adolescencia de Bolivia.

El trabajo que aquí se presenta abre una valiosa oportunidad; la de colaborar, trabajar de forma conjunta, con
periodistas y medios de comunicación en la construcción de una nueva mirada sobre la infancia y otros temas
sensibles, donde la elaboración de las noticias tenga en cuenta que los niños, niñas y adolescentes  son sujetos
plenos de derecho.

Ese es el desafío que la Fundación AVINA comparte con ECO JÓVENES Bolivia
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El documento que usted tiene en sus manos es el resultado de
un proceso de investigación científica y social en el ámbito del
periodismo escrito. Se constituye en la primera experiencia
sistemática realizada en el país, a manera de observatorio o
veeduría ciudadana de los medios masivos de comunicación
(específicamente de la prensa), como factor y garantía de
desarrollo humano y de pluralidad democrática.

Esta iniciativa tiene el objetivo de contribuir a generar una
cultura periodística que promocione y defienda los derechos
de la infancia y la adolescencia, así como hacer visible, desde
los medios masivos de comunicación, la situación de
vulnerabilidad y desventaja en la que se encuentran la mayoría
de los niños, niñas y adolescentes bolivianos.

Con ese fin, la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos
de la Infancia Anni-Bolivia -miembro de Red ANDI América
Latina- realizó un monitoreo cuantitativo/cualitativo, mediante
el cual identificó, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre
de 2004, un total de 6.615 notas periodísticas referidas a
asuntos de la niñez y la adolescencia en seis periódicos del eje
central del país: El Deber (Santa Cruz), La Prensa (La Paz),
Extra (La Paz), Los Tiempos (Cochabamba), Gente (La Paz)
y La Razón (La Paz).

Los resultados

Del total de notas publicadas (6.615), el tema más abordado
fue la EDUCACION, con 1.457 noticias (22 por ciento). Este

es un aspecto que merece nuestro reconocimiento al trabajo
de las y los periodistas que, a través de los medios de prensa
donde ejercen su profesión, han puesto su esfuerzo y
preocupación en el tratamiento periodístico de uno de los temas
y retos más importantes para el desarrollo humano del país y
del mundo en este nuevo milenio.

Sin embargo, este tema fue abordado con un marcado matiz
coyuntural. Las notas sobre los conflictos sociales, como las
medidas de presión del magisterio nacional (21,2 por ciento),
acapararon la atención de la prensa. Temas como políticas de
educación, infraestructura escolar o presupuesto educativo
quedaron rezagados, pese a la importancia que revisten. Faltó
una mirada detenida hacia temáticas específicas como la
educación inicial (1,8 por ciento) o la primaria (2,2 por
ciento), base fundamental de la educación secundaria y superior.

Muy próximo al tema de educación, en cuanto a cobertura
periodística, se encuentra la VIOLENCIA que ocupó 1.397
notas, lo que representa el 21,1 por ciento del total monitoreado.

El análisis de esta temática muestra que las notas que reportaron
actos violentos en los que algún niño, niña o adolescente fue
víctima (64,2 por ciento del total) son abrumadoramente
superiores a aquellas en las que apareció como agresor (4,3
por ciento). Este dato nos llama a una profunda reflexión sobre
la situación de violencia cotidiana que viven muchos infantes
y adolescentes bolivianos porque puede repercutir negativamente
en su futuro.

LA NIÑEZ
Rezagada en la agenda periodística

Resumen ejecutivo

LA NIÑEZ
Rezagada en la agenda periodística

LA NIÑEZ
Rezagada en la agenda periodística
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Resumen ejecutivo

RANKING CUANTITATIVO DE MEDIOS

El Deber

Los Tiempos

La Razón

La Prensa

Extra

Gente

1.642

1.198

1.027

987

946

815

24,82%

18,11%

15,53%

14,92%

14,30%

12,32%

MEDIO CANTIDAD DE NOTAS PORCENTAJE

6.615 100%TOTAL

Más de la mitad de las noticias (55 por ciento) referidas a la
temática de violencia son descriptivas (factuales), es decir, no
presentan una óptica de investigación, el 40,5 por ciento
son denuncias y un 3,7 por ciento de búsqueda de solución.

Los términos peyorativos fueron utilizados en el 19,3 por
ciento del total de notas clasificadas en el proceso de monitoreo.
Las palabras “menor” y “menores” fueron dos de las más
empleadas por los periodistas, términos gestados en el ámbito
judicial para referirse a los niños, niñas o adolescentes
transgresores de la ley.

El actual Código Niño, Niña y Adolescente, que reemplaza al
Código del Menor, utiliza los términos “niña, niño y adolescente”
en lugar de “menor”. Se adoptó ese título para superar el
carácter peyorativo que se le ha dado al término “menor” en
Latinoamérica.

De los cinco temas abordados en este informe, las notas sobre
la temática de violencia son las que más palabras peyorativas
contiene (46 por ciento).

Un tópico estratégico para Anni Bolivia, y que mereció una
relativa importancia por parte de los medios, es la SALUD.
En torno a esta área se publicaron 1.022 notas (15,4 por
ciento) ubicándose en un tercer lugar en el ranking cuantitativo
de medios.

Los medios le dieron una mirada general a este tema. En cuanto
a grupo etáreo, se evidencia una preocupación por tratar
aspectos de la salud de los niños menores de cinco años de
edad (66,6 por ciento).

En el tema salud la atención de los periodistas se concentró
en el área urbana  con un 53 por ciento de noticias, mientras
que las notas relacionadas con la salud en el sector rural sólo
abarcaron un 9 por ciento.
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4. TEMAS

La Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia - Anni Bolivia monitoreó, durante el 2004, seis periódicos de
circulación tanto local como nacional (La Razón, Extra, La Prensa, El Deber, Gente y Los Tiempos) para ver qué lugar ocupan
los asuntos de la niñez y la adolescencia boliviana en estos medios, en lo cuantitativo y cualitativo.

Diariamente se seleccionaron todas las noticias que tienen que ver, directa o indirectamente, con la niñez y la adolescencia, excepto
suplementos dirigidos especialmente a este público. Luego de una lectura minuciosa fueron seleccionadas y clasificadas de acuerdo
con los temas y según parámetros de análisis de contenido.  Posteriormente fueron introducidas en un Banco de Datos electrónico
de fácil acceso que permite diversos levantamientos sobre temas relacionados a los derechos de la niñez y de la adolescencia en el
ámbito nacional.

Esta metodología fue construida en Latinoamérica por la Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia - ANDI Brasil, en 1996,
y es compartida por 10 países que integran, desde el 2004, la Red ANDI América Latina.

Estos son los pasos de la metodología aplicada

Durante el monitoreo, realizado en el periodo 2004, se
seleccionaron las noticias  referentes a la niñez y a la
adolescencia de cuatro medios escritos de circulación nacional:
La Prensa (La Paz), La Razón (La Paz), El Deber (Santa Cruz),
Los Tiempos (Cochabamba) y dos medios de circulación local:
Extra y Gente, ambos de la ciudad de La Paz. También se
tomaron en cuenta los artículos de las revistas dominicales:
OH (La Prensa), revista Extra (El Deber), revista Escape (La
Razón).

Cada día se clasificó un promedio de 20 notas de las cuales se
registró el nombre del periódico, título del artículo, fecha, tema
principal, temas de apoyo, fuentes consultadas, localización
geográfica, palabras clave, etc. Estos datos fueron registrados
en un Banco de Datos Electrónico llamado en portugués
“Empauta”. Fue allí donde se grabaron los datos de los diferentes
artículos. Las notas más amplias, con recuadros, fueron clasificadas
parte por parte.

Tomando en cuenta las recomendaciones de la Red ANDI, las
notas con menos de 500 caracteres con espacios no fueron
registradas, al igual que las cartas de lectores, las solicitadas,
los servicios publicitarios y los suplementos infantiles e infanto-
juveniles; ya que la Red ANDI se propone dar prioridad a los
Derechos de los niños, niñas y adolescentes en una agenda
determinada para el público adulto.

Cada artículo fue clasificado obligatoriamente por un tema
principal y opcionalmente por uno o varios secundarios, de
una lista de 39, definidos por la Red ANDI, cuyos indicadores
están relacionados con la promoción y defensa de los Derechos
de la Infancia y Adolescencia establecidos por la Convención
de los Derechos del Niño de 1989.

3. CLASIFICACION

1. CLIPPING 2. SELECCION

Metodología

Pasos del monitoreo
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12. OTRAS CATEGORIAS11. OPTICA DE INVESTIGACION

Se revisó en las diferentes notas  si el abordaje de los periodistas
presentaba una óptica de denuncia o de solución o, simplemente,
se limitaban a describir los hechos “sin óptica de investigación”
(fáctico).

Los artículos bajo la óptica de la denuncia son fundamentales
para que la sociedad conozca las amenazas a los derechos de
la infancia y adolescencia, se movilice y presione al Estado
para que actúe rápida y eficazmente.

Los artículos bajo la óptica de búsqueda de solución  contribuyen
a reforzar la promoción y defensa de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.

Las notas fueron clasificadas según los siguientes formatos:
Artículos, Artículos de Opinión, Entrevistas y Editoriales. También
 se tomó en cuenta tres etapas dentro de la franja de edad de
los niños, niñas y adolescentes. La primera corresponde a los
fetos en gestación e infantes (0 a 6 años), la segunda a los
niños y niñas (7 a 11 años) y la tercera a los adolescentes (12
a 17 años). Respecto a la localización geográfica, se consideró
las zonas urbanas, rurales y las fronteras. Otro de los datos
registrados corresponde al sexo, cuestiones de género y de
etnia, acciones de participación o protagonismo juvenil, así
como también la utilización de fuentes estadísticas, y la de
términos peyorativos.

Metodología

5. AGRUPACIONES 6. PRIORIDADES

Para el presente análisis se vio por conveniente agrupar algunos
temas que forman parte de áreas temáticas relacionadas a
Salud, Educación, Violencia. Por ejemplo, en el caso de salud
se tomó en cuenta a las notas referidas a mortalidad infantil,
VIH-Sida y sexualidad; en el caso de educación, los diferentes
niveles de educación; en el caso de violencia, los diferentes
niveles que hacen referencia a los delitos en los que los niños,
niñas y adolescentes fueron víctimas o agresores (agentes),
además de casos de Abuso y Explotación Sexual.

La Red ANDI, por razones estratégicas,  optó por considerar
temas prioritarios a: Discapacidades, Drogas, Medidas de
Reinserción Social, Medio Ambiente; con el fin de dar mayor
visibilidad a estos temas en los resultados del monitoreo,
motivo por el cual siempre que una nota mencionaba estas
temáticas se la  consideraba como tema principal aunque fuera
tópico de apoyo o secundario.

8. FUENTES7. INTERNACIONALES

Las notas del exterior fueron registradas en la categoría
Internacional como tema principal y la temática a la que hacían
referencia (Educación, Sexualidad, Drogas, etc.) fue clasificada
como asunto de apoyo. En el caso de estos artículos no se
tomó en cuenta la localización geográfica, las fuentes
consultadas, las fuentes estadísticas y otros datos cualitativos,
debido a la dificultad de identificar con precisión la naturaleza
de éstos.

Este es un apartado fundamental para la investigación de la
calidad de la cobertura. Ofrece la dimensión de la diversidad
de fuentes consultadas por los periodistas; de los actores que
dirigen la vida pública; del peso dado por los medios de
comunicación a cada segmento social; de las oportunidades
que se dan a la voz de los propios niños, niñas y adolescentes.

10. SIN FUENTE9. TIPOS DE FUENTE

Las diferentes fuentes consultadas por los periodistas fueron
clasificadas dentro de las 45 opciones diferentes establecidas
por la Red ANDI, cabe destacar que algunas notas presentaron
más de una fuente logrando obtener mayor número de fuentes
consultadas que la cantidad de notas registradas. En el caso
de las notas internacionales no se tomaron en cuenta las
fuentes.

En este apartado  fueron registradas las notas sin ninguna
fuente de información. En el caso de  las notas que sí
mencionaban  alguna fuente, pero no correspondían a ninguna
de las 45 opciones de fuentes, fueron consideradas como “No
es posible identificar alguna fuente”.
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Los invisibles de la sociedad

Panorama de la niñez y la adolescencia

Bolivia tiene un poco más de cuatro millones y medio de niños,
niñas y adolescentes, lo que representa el 49,2 por ciento de
los 8,3 millones de habitantes del país. De esta población, se
estima que cerca de dos millones se encuentran en situación
de riesgo, por las condiciones de pobreza y marginalidad en
la que viven.

El 61 por ciento del total de la población infantil y adolescente
del país se encuentra en el área urbana y el 39 por ciento en
el área rural, en esta última casi la mitad vive en condiciones
de extrema pobreza.

En 2002, la incidencia de pobreza extrema en el área rural
alcanzaba al 67 por ciento de la población, mientras que en
el área urbana era del 26 por ciento, lo que explica en cierta
medida los procesos migratorios, según el tercer informe de
Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2003-
2004) elaborado por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales
y Económicas (UDAPE).

Educación

De acuerdo a información oficial del Ministerio de Educación,
la cobertura neta de la educación primaria en el año 2003
alcanzaba al 97 por ciento, sin diferencias significativas entre
niños y niñas. Sin embargo, sólo el 75 por ciento de éstos
concluye el nivel educativo primario, que comprende desde el
primero al octavo curso. La realidad muestra que las mujeres
tienen menor probabilidad de concluir la educación primaria:
74 por ciento de las niñas contra 77 por ciento de los niños.

En el área rural, la brecha de género es mayor a la conclusión
del nivel primario: 54 por ciento para los niños contra 44 por
ciento para las niñas (2001). Sólo el 54 por ciento de hombres
y mujeres termina el nivel secundario (2003). Lo que significa
que está aún lejana la anhelada equidad de géneros en la
enseñanza. La tasa de analfabetismo de mujeres rurales es de
38 por ciento, cuando el promedio nacional es de 13 por ciento.

Mortalidad Infantil

La Tasa de Mortalidad Infantil en Bolivia bajó de 67 por cada
1.000 nacidos vivos en 1998, a 54 por cada 1.000 nacidos
vivos en 2003, aunque la mitad de las muertes durante el
primer año ocurre durante los 28 primeros días después del
nacimiento (mortalidad neonatal) y se observan grandes
desigualdades entre el área urbana y rural.

Asimismo, la Tasa de Mortalidad de Menores (TMM5) de 5
años se redujo de 92 por cada 1.000 nacidos vivos en 1998,
a 75 por cada 1.000 nacidos vivos en 2003.

Sin embargo, las principales causas de muerte en la niñez
boliviana continúan siendo las enfermedades diarréicas, las
infecciones respiratorias agudas y las causas perinatales, es
decir, durante el período inmediatamente antes y después del
parto, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud
(ENDSA-2003).

Actualmente en el país rige el Seguro Universal Materno-Infantil
(SUMI) que, desde 1996, permite que las madres de familia,

[ 6 ]



Panorama de la niñez y la adolescencia

junto a sus hijos e hijas menores de cinco años, reciban atención
gratuita en los centros de salud dependientes del Estado
boliviano.

Trabajo Infantil

Unos 300 mil niños, niñas y adolescentes, entre 7 y 17 años
de edad, trabajan, según datos del Censo 2001. La ENDSA
2003 identifica que el 5,4 por ciento de los niños menores de
15 años no vive con ninguno de sus padres. La población
privada de libertad de 21 años en 2003 respecto del total de
la población penal era del 8,5 por ciento, y en este mismo año
637 niños y niñas vivían con sus padres en recintos
penitenciarios.

El año 2001 existían 398.000 menores de 18 años sin registro
de nacimiento (11 por ciento del total de la población menor
de 18), de los cuales 195 mil habitaban en el área rural (13
por ciento del total en el área rural). El 61 por ciento de los
niños y niñas sin registro de nacimiento tiene 5 años o menos.

Indígena

De acuerdo con los datos del Censo 2001, se observan marcadas
desigualdades entre la población indígena, sobre todo niñas
y mujeres indígenas, en relación al promedio nacional.

El promedio nacional de analfabetismo es del 13 por ciento,
pero entre las niñas y mujeres indígenas es del 29 por ciento,

mientras que el promedio nacional de la tasa de asistencia
escolar entre niñas de 6 a 9 años de edad es del 80 por ciento,
entre las mujeres indígenas es del 69 por ciento.

Asimismo, el promedio nacional de la asistencia escolar infantil
es del 7,4 por ciento, entre las mujeres indígenas rurales es
del 2,7 por ciento.

El promedio nacional señala que de cada mil nacidos vivos,
66 mueren antes de cumplir un año de edad. Pero en el área
rural indígena, 94 niños o niñas mueren por cada 1.000 que
nacen vivos.

A nivel nacional, el promedio de registro de nacimiento de
niños y niñas es del 7 por ciento, pero en el sector rural indígena
el 27 por ciento de los niños y niñas menores de 5 años no
cuenta con su certificado de nacimiento, según datos del Censo
Nacional 2001.

Estos datos evidencian que los promedios nacionales en los
indicadores no muestran un panorama real de la situación de
la niñez y las mujeres indígenas de Bolivia, a pesar de que la
población indígena en el país representa el 62 por ciento del
total de habitantes.

La Convención

La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada el 20 de
noviembre de 1989 por la Organización de las Naciones Unidas,

Las mujeres, niños y niñas son cada vez más afectados con
el VIH/SIDA. De 1985 a 2004 se registraron 1.557 casos. Sin
embargo, se estima que el número real de casos es alrededor
de 5.000

EL VIH / SIDA
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es un instrumento jurídico internacional. Esto significa que
cuando un Estado lo ratifica o se adhiere a él, se compromete
a garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia y a
adoptar medidas administrativas, legislativas y de otra índole
para dar cumplimiento a los derechos reconocidos en la norma.

La Convención es el instrumento de derechos humanos que
más ratificaciones recibió en toda la historia, ya que todos los
países del mundo, a excepción de Estados Unidos y Somalia,
la revalidaron.

Es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante
que incorpora toda la gama completa de derechos humanos:
tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.
Contiene 54 artículos y reúne en un solo tratado todos los
asuntos concernientes a los derechos de las niñas y los niños.

Un comité supervisor

El órgano internacional que supervisa la forma en que los
Estados cumplen sus obligaciones derivadas de la Convención
es el Comité de los Derechos del Niño. Cuando un país ratifica
la Convención, asume la obligación complementaria de presentar
informes periódicos al Comité sobre la manera en que se facilita
el ejercicio de los derechos.

Los Estados partes deben informar por vez primera dos años
después de su ratificación, y posteriormente cada cinco años.
Además del informe gubernamental, el Comité recibe
información sobre la situación de los derechos humanos de la
niñez en los países a través de otras fuentes, entre ellas las
organizaciones no gubernamentales, organismos de las Naciones
Unidas, otras organizaciones intergubernamentales, instituciones
académicas y la prensa.

El Comité examina el informe junto con los representantes
oficiales del Estado parte. Sobre la base de este diálogo, el
Comité expresa sus preocupaciones y recomendaciones,
conocidas como "observaciones finales", las cuales son públicas.
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Retos y desempleo

Bolivia cuenta con 22 diarios en las principales ciudades de
departamento y en las de mayor influencia política y
económica, de los cuales, aproximadamente, el 84 por ciento
es de propiedad privada.

La población lectora de periódicos en el país llega a unas 150.000
personas, que compran diariamente un ejemplar1.

Los medios masivos de comunicación en el país están regulados
por la Superintendencia de Telecomunicaciones y la única figura
fiscalizadora de éstos es el Tribunal de Imprenta2, determinado
en la Ley de Imprenta , del 19 de enero de 1925.

¿Cuarto poder?

Los medios masivos de comunicación en Bolivia tienen una
íntima relación con tendencias y orientaciones políticas y
económicas, que no se limitan al hecho de que los propietarios
sean personalidades políticas o empresariales, sino que muchas
veces su manejo de la información y de la noticia responde
también a estos matices particulares.

De ahí que respecto a las ausencias detectadas en los contenidos
mediáticos periodísticos3 destaquen las siguientes, según la
periodista Claudia Benavente:

1. La ausencia del ciudadano en las noticias. El ciudadano pasa
a ser “actor” de la información solamente cuando es víctima;

2. La falta de contacto directo de los medios con el ciudadano;
3. La predominancia de un modelo masculino en detrimento de

la imagen de la mujer, excepto cuando ésta es víctima u objeto
sexual;

4. La poca cobertura a los sindicatos

PERIODICO CIUDAD

El Diario

La Razón

La Prensa

Jornada

Gente

Extra

El Alteño

El Deber

El Mundo

El Nuevo Día

Los Tiempos

Opinión

Correo Del Sur

El Siglo

La Otra Voz

La Patria

El Potosí

El Siglo

La Época

El País

Nuevo Sur

La Palabra

La Paz

La Paz

La Paz

La Paz

La Paz

La Paz

El Alto

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Cochabamba

Cochabamba

Sucre

Sucre

Sucre

Oruro

Potosí

Potosí

Potosí

Tarija

Tarija

Beni
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Frente a este panorama, medios y periodistas se ven a sí mismos
como cuarto poder, lo que ha llevado, como menciona el
periodista Raúl Peñaranda Undurraga1,  a trastocar las funciones
del periodismo: “Ahora, un medio no informa, sindica. Un
medio no evalúa, juzga. Un medio no analiza, acusa”.

Según el comunicador y sociólogo César Rojas Ríos2, los medios
que captan la predilección de la gente son los que se acercan
más al canon de calidad periodística porque rescatan valores
como cobertura, independencia, seriedad, objetividad y
tratamiento de la información, entre otros. Precisamente, la
prensa “seria” es la que brinda calidad al tratamiento.

Sin embargo, la actual práctica periodística se aleja cada vez
más de ésta. Existe una marcada tendencia, de parte de muchos
medios, a presentar la información sin rigor, es decir, “a) recogen
información de fuentes no confiables; b) seleccionan arbitrariamente
la información; c) elaboran anecdóticamente las noticias sin ofrecer
un esclarecimiento exhaustivo; d) presentan de manera
sensacionalista el hecho; e) y entran dentro de la rutina de ventilar
casos de corrupción sin el debido seguimiento periodístico, abocados
a destapar una olla de grillos, apagarla rápidamente en el olvido,
para destapar otra”3.

Ética

El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP),
Mario Maldonado Viscarra, dice que en estos últimos años son
mayores las denuncias del público respecto a la labor periodística
irresponsable y poco profesional. Eso ha llevado a que 14 casos
sean analizados y resueltos ante el Tribunal de Honor de la
APLP en 2004.

Este es un síntoma que preocupa a esa entidad, especialmente
en el caso del tratamiento periodístico que se da a la niñez y
a la adolescencia, con afán de mostrar de una manera morbosa
los hechos acaecidos (por ejemplo, violaciones), sin cuidar ni
respetar sus derechos, dignidad e identidad, y condenándolos
de manera definitiva ante la opinión pública.

La APLP considera que la solución es el establecimiento del
Consejo Nacional de Ética, que vele por los derechos del público
respecto a la labor periodística que debe estar dentro de los
límites que tienen que ver con los derechos humanos, la
responsabilidad y la ética.

Ante este panorama surgen consideraciones, desde los propios
medios (autorregulación, libertad sin “mordaza”) y/o desde
afuera (observatorio, veedurías de medios, etc.) sobre la urgente
necesidad de contar con mecanismos de regulación del trabajo
de la prensa; la actualización y reforma de la Ley de Imprenta,
la revisión del Decreto Supremo de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, las características y limitaciones de la
libertad de prensa y la ética en el trabajo periodístico, entre
otras.

Desempleo

La crisis económica general de Bolivia también afecta a las y
los periodistas, que como muchos otros trabajadores amplían
el número de desempleados. Esta situación los obliga a aceptar
precarias condiciones de trabajo, sumados al incumplimiento
de algunos empresarios con las normas legales vigentes en el
país.

Según el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores
de la Prensa de Bolivia, Freddy Morales, el postulado de que
las empresas periodísticas deben prestar un servicio a la
comunidad y a la sociedad quedó en el olvido porque, desde
hace una década, algunos empresarios de medios empezaron
a ver en éstos un gran negocio, “la mejor manera de hacer
dinero”.

Bajos salarios

El salario mínimo sectorial de los trabajadores de la prensa
está fijado en tres salarios  mínimos nacionales, es decir,
aproximadamente 1.350 bolivianos  (169 dólares). Según
disposiciones vigentes, ningún periodista debería ganar menos
de ese monto, pero la realidad es otra, muchos perciben salarios
por debajo del mínimo nacional que es 455 bolivianos (57
dólares). En el caso de las mujeres periodistas, en regiones
como la ciudad de Potosí, hay salarios que oscilan entre 150
y 200 bolivianos (19 y 25 dólares)7.

“El periodista que reemplaza al que fue despedido o que
se fue de un medio de comunicación siempre tiene peores
condiciones laborales, es decir, trabajo más recargado y
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menos salario, esa es una constante que se va repitiendo”,
afirma Morales.

La situación de las mujeres periodistas es más preocupante
porque tienen que cumplir una doble jornada de trabajo, como
madres y esposas, por un lado, y como profesionales, por el
otro, en criterio de la presidenta del Círculo de Mujeres
Periodistas de La Paz, Aida Albarracín. “Muchas empresas
periodísticas prefieren contratar a hombres por no asumir los
beneficios sociales que establece la ley en favor de las mujeres.
Actualmente, pocas mujeres ocupan cargos jerárquicos en los
medios, como direcciones, jefaturas de redacción e informaciones,
que generalmente son detentados por los hombres” sostiene.

A todo ello se suma la desprotección del Estado porque la Ley
General del Trabajo, máxima norma laboral en Bolivia, se
constituye sólo en un referente de negociación y no de estricto
cumplimiento de parte de los mismos representantes de
gobierno.

“Es el colmo de lo absurdo, cuando uno va a representar, como
dirigente, a los pocos periodistas que tienen trabajo, ante los
excesos y abusos de parte de las empresas periodísticas, las
autoridades de trabajo nos señalan que la Ley General del
Trabajo no es para cumplirla sino es un referente de
negociación”, dice Morales.

En criterio del dirigente nacional, no se divisa en el horizonte
perspectivas de mejora en las deterioradas condiciones de
trabajo de las y los periodistas bolivianos porque, además,
existe demasiada oferta de mano de obra, debido a que se
multiplica la cantidad de egresados de carreras de Comunicación
de las universidades públicas y privadas. Sólo en la carrera de
Comunicación Social de la estatal Universidad Mayor de San
Andrés (UMSA), de la ciudad de La Paz, actualmente cursan
2.500 estudiantes.

Las difíciles condiciones laborales en las que se desempeñan
los periodistas podrían ser limitantes para una permanente
formación y capacitación que trascienda los conocimientos
adquiridos en las aulas universitarias, pero la actualización de
la profesión es indispensable para fortalecerla.

Como dice la periodista argentina Alicia Cytrynblum “Debemos
tomar conciencia de que con cada nota generamos cultura
popular”, y esa es una tarea de gran responsabilidad, sobre
todo, cuando abordamos temas relacionados con la niñez y la
adolescencia. Es fundamental y urgente el aporte profesional
y personal de los periodistas para cambiar la difícil realidad
social que vive la infancia boliviana.
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El lector común, el de todos los días se preguntará: ¿Y qué
temas ocuparon la atención de los diarios cuando abordaron
asuntos de niñez y adolescencia? El monitoreo realizado por
Anni Bolivia revela que el tema más abordado fue la
educación, con la publicación de 2 de cada 10 notas, es decir,
1.457 (22 por ciento).

Los datos cuantitativos revelan que el 29,5 por ciento de las
noticias en torno a la temática educativa fueron publicadas
por El Deber, un 23,4 por ciento por La Prensa, seguida de
La Razón con el 18,6 por ciento y Los Tiempos con el 17,5
por ciento. Los periódicos que le dieron menor cobertura fueron
Gente con 5,9 por ciento y Extra con el 4,9 por ciento.

Análisis General

Los tópicos de educación que se tomaron en cuenta en el
análisis tratan de los siguientes aspectos: acceso a la
enseñanza superior, analfabetismo, arte-educación desde
ambiente escolar, escuelas públicas y privadas, deportes
en ambiente escolar, evasión, repetición y fracaso escolar,
huelgas y otros temas relacionados con el cuerpo docente,
infraestructura escolar, instrumentos pedagógicos, libros
didácticos, material escolar, matrículas y plazas en clase,
mensualidades, merienda escolar, movimiento estudiantil,
participación familiar y comunitaria en el ambiente escolar,
transporte escolar, recursos presupuestarios (estatales,
municipales).

Muy próximo a educación, en cuanto a cobertura periodística,
se encuentra el tema violencia,8 con 1.397 noticias, lo que
representa un 21,1 por ciento del total de notas monitoreadas
en 2004. El 34,2 por ciento del total de notas sobre violencia
fue producida por Extra, un 31,5 por ciento por Gente, ambos
de la ciudad de La Paz. El Deber abordó el tema en un 12,3
por ciento, Los Tiempos publicó un 10,3 por ciento, La Razón
y La Prensa en un 6,3 por ciento y 5,2 por ciento,
respectivamente.

El Deber

La Prensa

La Razón

Los Tiempos

Gente

Extra

Total

430

341

272

256

86

72

29,51%

23,40%

18,67%

17,57%

5,90%

4,94%

1.457 100%

MEDIO CANTIDAD DE NOTAS PORCENTAJE

EDUCACION POR MEDIOS

EDUCACIÓN Y VIOLENCIA
Primeros en el ranking
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Otro tema que mereció especial importancia para los medios,
y que se constituye en estratégico para Anni Bolivia, es la
SALUD. En torno a éste se publicaron 1.022 notas (15,4 por
ciento), siendo el periódico cruceño El Deber el que se preocupó
en mayor medida por la temática con 390 notas (38,1 por
ciento). El que menor importancia le asignó fue el paceño
Gente con la publicación de 34 notas (3,3 por ciento).

Una de cada 10 notas (9 por ciento) sobre la temática niñez
y/o adolescencia se abocó a noticias del ámbito internacional
(597), tanto de países de América Latina como de otros
continentes, le sigue, en cuanto a cobertura, los deportes
(424 notas), los derechos y la justicia (357 notas) y las
drogas (324 notas), entre otras.

Los menos abordados

Algunos de los temas menos tratados por los medios fueron
Explotación del Trabajo Infantil que registró 110 notas
(1,6 por ciento), Accidentes 97 notas (1,4 por ciento),
Discapacidades 82 notas (1,2 por ciento), Situación de
calle 57 notas (0,8 por ciento), Medio Ambiente 51 notas
(0,7 por ciento), Tercer Sector 37 notas (0,5 por ciento),
Desaparecidos 28 notas (0,4 por ciento), Migración y
desplazamiento 26 notas (0,4 por ciento), y Medios 13
notas (0,2 por ciento).

De las 6.615 notas monitoreadas sobre niñez y adolescencia
en general, se registraron únicamente 3 sobre aspectos ligados
al trabajo legal, donde se incluían debates sobre las
dificultades de acceso al mercado de trabajo y políticas públicas
para la promoción del primer empleo.

En cuanto a explotación del trabajo infantil, el periódico La
Prensa publicó una cuarta parte, esto es 28 notas (25,4 por
ciento), ocupando el primer lugar de cobertura a ese tema. El
que menos publicó sobre ese asunto fue Gente con 5 notas
durante el 2004. Respecto a la migración y el desplazamiento,
La Prensa (8 notas) y Los Tiempos (7) son los que destacaron
en su abordaje, mientras que Extra le dedicó una sola nota en
todo ese período.

Un tema que no tuvo atención por parte de las y los periodistas
fue el comportamiento de niños, niñas y adolescentes,
respecto a los siguientes indicadores: actitudes o acciones
relacionadas con la vida cotidiana, valores, formas de pensar,
actuar y reaccionar ante el mundo, sus relaciones afectivas y
familiares y sus formas de expresión individual o grupal.
Solamente 191 notas (2,8 por ciento) se publicaron sobre estos
aspectos de fundamental importancia en el desarrollo humano
de estos ciudadanos y ciudadanas con derechos y
responsabilidades.

La cultura, concebida como la producción simbólica que
implica eventos, productos y producciones culturales (teatro,
danza, artes plásticas, arte circense, literatura infantil, etc.)
y de entretenimiento (industria cultural fonográfica,
cinematográfica y televisiva), mereció 188 notas (2,8 por
ciento).

Otras temáticas con escasa cobertura periodística en 2004
fueron los accidentes, las discapacidades, el consumo y las
medidas de reinserción laboral, entre otras.

Entre los temas menos abordados por los medios de prensa
monitoreados, Anni Bolivia seleccionó dos por su especial
importancia en el contexto que vive el país: la explotación del
trabajo infantil9 con 110 notas y la migración y desplazamiento10

con 26 notas (0,2 por ciento) de las 6.615 noticias clasificadas
en 2004.

Ambos temas tienen implicaciones profundas como la violación
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que son el
capital humano más preciado de cualquier sociedad.

Extra

Gente

El Deber

Los Tiempos

La Razón

La Prensa

Total

479

440

172

145

88

73

34,29%

31,50%

12,31%

10,38%

6,30%

5,23%

1.397 100%

MEDIO CANTIDAD DE NOTAS PORCENTAJE

VIOLENCIA POR MEDIOS
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Del total publicado sobre niñez y adolescencia, el 61 por ciento (4.035) de notas monitoreadas por Anni Bolivia no tiene una
óptica de investigación, variable referida por la metodología Red ANDI América Latina a la denuncia o a la búsqueda de solución.
El 23 por ciento (1.505) se abocó a la denuncia y el 16 por ciento (1.075) de las notas optó por buscar una solución a la problemática
identificada.

La mayoría de las notas difundidas, 6.352 (96,02 por ciento) de 6.615 (100 por ciento), fueron elaboradas como artículos. En
cantidades menores se hallan los artículos de opinión (125).

Sólo se localizaron 86 editoriales11 (1,3 por ciento), lo que demuestra que los medios investigados plantean y sostienen de manera
esporádica y coyuntural una posición o punto de vista institucional sobre los problemas que afectan los derechos de la niñez y la
adolescencia. Definitivamente, no es un tema de prioridad para éstos.

El formato menos utilizado por las y los periodistas fue la entrevista (como género, no como técnica), ya que únicamente se realizaron
52 de éstas (0,7 por ciento). La entrevista, instrumento primordial y corazón del quehacer informativo, es considerada por José
Luis Esquivel12 como la niña triste del periodismo, “pues se ha reducido su importancia a grado tal que hay autores que no le
confieren siquiera independencia y valor entre los tradicionales géneros periodísticos. Y, también, porque se le ha golpeado
inmisericordemente como vehículo de información al ser usada —y abusada— para llenar espacio y/o tiempo en los medios
noticiosos en detrimento del periodismo factual: el periodismo de hechos y de investigación.

Búsqueda de Solución 16%

Sin óptica de investigación 61%

Denuncia 23%

Óptica de investigación
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Artículos de opinión 1.89%

Editorial                             1.30%

Entrevistas              0.79%

Artículos               96.02%

Tipo de texto utilizado por los medios

Análisis General

Respecto a la autoría de las 6.615 notas sobre niñez y adolescencia que fueron publicadas por los seis medios monitoreados, una
tercera parte (76,5 por ciento), es decir 5.066 notas, no fue firmada por sus autores.

No es una práctica común en los diarios bolivianos que las y los periodistas firmen sus notas; sin embargo, hay que destacar que
es en El Deber y el Extra donde más se pone el crédito de los autores de las notas. En los otros periódicos, la firma de notas es
eventual.

Debemos resaltar este aspecto porque es fundamental para los lectores saber quién escribe qué, cada nota que sale publicada
en un periódico es responsabilidad de alguien.

Los derechos de la niñez y la adolescencia, en el marco de la Convención Internacional que los ampara, todavía no son fuente
de consulta ni parámetro de referencia en la producción periodística boliviana.

En el análisis realizado, apenas 357 (5,3 por ciento) de un total de 6.615 notas mencionan estos derechos específicos de la niñez
y la adolescencia, donde destaca con una cuarta parte El Deber (88 notas).

La Convención sobre los Derechos del Niño fue citada únicamente en 17 notas (0,2 por ciento). La Prensa y EL Deber, cada
uno con 4 notas, fueron los periódicos que la nombraron en mayor proporción; mientras que La Razón y Los Tiempos presentaron
3 notas cada uno, Extra 2 y Gente una nota.
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TEMAS  ABORDADOS POR LOS PERIÓDICOS CANTIDAD DE NOTAS PORCENTAJE

Educación (total)

Educación - Varios Niveles de Enseñanza

Educación - Otros

Educación - Etapa 6 (Acc. a la Ens. Superior)

Educación - Etapa 3 (Secundario)

Educación - Etapa 2 (Primario)

Educación - Etapa 1 (Enseñanza Infantil)

Educación - Etapa 4 (Educ. Prof. / Tecn.)

Educación - Etapa 5 (Educ. p/ Jov y Adultos)

Violencia (total)

Violencia - Actos Violentos (Víctima)

Abuso y Explotación Sexual

Violencia - Actos Violentos (Agente y Víctima)

Violencia - Actos Violentos (Agente)

Violencia - Pandillas

Violencia - Acciones y Reflexiones

Violencia - Otros

Violencia - Conflictos Armados

Salud (total)

Mortalidad Infantil

Salud

Salud - VIH/Sida

Sexualidad

Internacional (total)

Internacional - Otros países

Internacional - América Latina

Deportes

Derechos y Justicia

Drogas

Comportamiento

Cultura

Explotación del Trabajo Infantil

Accidentes

Discapacidades

Consumo

Medidas de Reinserción Social

Situación de Calle

Medio Ambiente

Tercer Sector

Desaparecidos

Migración y Desplazamiento

Medios

Trabajo

TOTAL

1.457

1.046

172

105

55

32

27

10

10

1.397

897

271

107

61

23

16

14

8

1.022

61

892

29

40

597

378

219

424

357

324

191

188

110

97

82

78

76

57

51

37

28

26

13

3

6.615

22,03%

21,12%

15,45%

9,02%

6,41%

5,40%

4,90%

2,89%

2,84%

1,66%

1,47%

1,24%

1,18%

1,15%

0,86%

0,77%

0,56%

0,42%

0,39%

0,20%

0,05%

100,00%

Ranking general de temas



Fuentes

FUENTES ESTATALES
Las más consultadas

Por fuente de información se entiende la persona o personas
que suministran los datos para elaborar una información. Con
ellas se comprende la actividad del periodista como un
mensajero intermediario, con la salvedad de que el periodista
es también el que elabora el mensaje. El testigo directo de los
hechos o el confidente son lo que propiamente llamamos
fuentes de información.

Como el derecho a la libertad de información es de carácter
general y el interés por preservarla es particular, prevalece el
primero sobre el segundo, y el periodista está amparado por
la Constitución Política del Estado para no ser obligado a
revelar sus fuentes de información. Aún así, el periodista cita
frecuentemente sus fuentes ya que éstas son un baluarte para
la credibilidad y la validez de su información.

De las 6.615 notas clasificadas, 5.783 notas identifican
claramente las fuentes consultadas (79 por ciento). Cabe
aclarar que cada nota puede tener más de una fuente o
simplemente no estar mencionada.

Los resultados muestran 1.373 notas sin fuente consultada
(19 por ciento). En 142 notas (2 por ciento) no fue posible
identificar la fuente debido a que no estaba clara en el
texto, ya sea por no estar adecuadamente citada o porque no
se encuadraba en ninguna de las opciones (*) presentadas
en el Manual de Operaciones de la Red ANDI – América Latina.

De las 5.783 fuentes consultadas (100 por ciento), en primera
instancia se recurrió a las FUENTES ESTATALES, con 2.394
menciones (41,4 por ciento), donde se privilegió a la Policía

(706 notas) y el Ejecutivo Nacional (612 notas): ministros,
viceministros y secretarios; funcionarios de ministerios, empresas
estatales, autárquicas y otros órganos de instancia
gubernamental.

Para la jefa de redacción del matutino La Prensa, Helen
Alvarez, en temas como educación se acude más a las fuentes
estatales porque hay un problema profundo, es el temor a las

(*) Opciones

Las opciones de los tipos de fuentes son agrupadas
de la siguiente manera: adolescente, adolescente en
la escuela, agencia en cada país, consejo de políticas
públicas, consejos de derechos de la infancia y
adolescencia, consejo local/de atención en directo,
niño, niño en la escuela, ejecutivo federal/nacional,
ejecutivo estadual/departamental, ejecutivo
municipal/local, empresa, escuela-profesionales,
especialista, especialista/Universidad, familia-padre,
familia-madre, familia-otros, fundación o instituto
empresarial, hospital, iglesia, judiciario, legislativo,
legislativo estadual/departamental, legislativo
municipal/local, medios, fiscalía general, OIT,
organización de la sociedad civil, otros organismos
internacionales, partido/candidato político, persona
física, personalidad/artista, PNUD, policía, OMS/OPAS,
ONU, sindicato o entidad de clase, UNODC, UNESCO,
UNICEF, universidades.
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Fuentes

La Prensa

El Deber

La Razón

Los Tiempos

Gente

Extra

Total

50

49

42

29

6

4

27,78%

27,22%

23,33%

16,11%

3,33%

2,22%

180 100%

MEDIO CANTIDAD DE NOTAS PORCENTAJE

MEDIOS POR FUENTES ESTADISTICAS

Notas sin fuentes                                                    19%

No es posible identificar fuentes / otros         2%

Notas con fuentes identificadas       79%

Fuentes consultadas en general

represalias de parte de las fuentes no oficiales, “por ejemplo
cuando se recibe una denuncia de una escuela donde hay
maltrato a los niños, el periodista va y se encuentra con que
ni siquiera la persona denunciante quiere respaldar la denuncia
por temor a la represalia, eso nos obliga necesariamente a
acudir a las fuentes estatales”, afirma.

Las fuentes menos consultadas fueron los Organismos
Internacionales, ya que sólo se los mencionó en 183
oportunidades. Además, tienen reducida mención los
candidatos/partidos políticos (14 menciones),
universidades (33 menciones) y los medios masivos de
comunicación/internet/agencias de noticias (47 menciones).

Escasez de fuentes estadísticas

Apenas en 180 (2,7 por ciento) de 6.615 notas periodísticas,
las y los periodistas presentaron datos estadísticos que
cualificaron su trabajo. Para cumplir su rol como tales, éstos
deben haber sido levantados y trabajados con rigor científico.
La claridad en su interpretación es fundamental para establecer
parámetros de comparación y/o proyección.

“Manejamos, ocasionalmente, las fuentes estadísticas porque
hay una limitación de formato y de espacio porque nuestro
medio tiene solo 12 páginas. Nuestra intención es darle agilidad
a la redacción a fin de que sea digerible para el lector común,
por eso nuestras notas son cortas y concisas, es una de las

limitaciones que no nos permite tener una riqueza que redondee
la nota”, opina Martín Zelaya, jefe de redacción del periódico
Gente.

De acuerdo con Alma Delia Fuentes, “Los periodistas debemos
ser capaces de saber dónde y cómo buscar información, con
rapidez y bajos costos. Realizar investigaciones complejas a
través de bases de datos, trabajar con estadísticas, analizar
datos y utilizar ese análisis para conseguir historias de alto
nivel con un contexto más profundo, deben ser la esencia del
periodismo”.13
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Ranking General de Fuentes

TIPO DE FUENTE CONSULTADA CANTIDAD DE NOTAS PORCENTAJE

Fuentes Estatales

Policía

Ejecutivo Nacional

Ejecutivo Local

Ejecutivo Departamental

Consejo Local / Atención Directa / Defensorías

Judiciario

Fiscalía General

Legislativo Nacional

Niños, niñas, adolescentes y su entorno

Familia Madre

Persona Física

Adolescente

Familia Padre

Niños y/o niñas

Familia Otros

Sociedad civil organizada

Organizaciones de la Sociedad Civil

Especialistas

Sindicatos o Entidades de Clase

Consejo de Derechos de la Infancia y Adolescencia

Fundación / Instituto Empresarial

Especialistas de universidades

Consejos de Políticas Públicas

Agencia en cada país

Servicios de salud

Comunidad escolar

Escuela - Profesionales

Niño en la escuela

Adolescente en la escuela

Organismos internacionales

Otros organismos internacionales

UNICEF

OMS / OPAS / OPS

OIT

ONU

PNUD

UNESCO

Otras fuentes

Empresas

Personalidades, aristas

Iglesias y entidades religiosas

Medios

 Universidades

Candidatos/partidos políticos

2.394

706

612

320

308

191

137

67

53

1.221

339

280

228

186

109

79

1.006

336

290

284

33

24

22

16

1

406

249

215

18

16

183

78

41

21

18

18

4

3

324

87

79

64

47

33

14

41,40%

21,11%

17,40%

7,02%

4,31%

3,16%

5,60%

1,50%

1,37%

1,11%

0,81%

0,57%

0,24%

5,783 100,00%Total



Temas más abordados

EDUCACIÓN
Desde el conflicto social

“La primera vez que muchos países del mundo se comprometieron a garantizar la educación universal fue en 1948 con la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Más tarde en la Convención sobre los Derechos del Niño14 (1989) se reafirmó este compromiso. Sin

embargo, a pesar de esto y otras muchas promesas, la realidad es otra y el derecho a la educación universal sigue sin cumplirse
aún en muchos rincones del planeta…”

UNICEF, abril de 2004

El tema más abordado por los medios de prensa monitoreados
por la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la
Infancia-Anni Bolivia en 2004 fue la educación, con la
publicación de 1.457 (22 por ciento) de un total de 6.615
notas.

Según el ranking cuantitativo, el periódico que dio mayor
cobertura a la temática de educación en 2004 fue El Deber,
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con 430 notas publicadas
del total de 1.457. Le siguen el periódico La Prensa con 341
notas, La Razón con 272 noticias, ambos de La Paz, y Los
Tiempos de Cochabamba con 256. Los que le dieron menor
cobertura al tema en el período mencionado fueron Gente
con 86 y Extra con 72 notas, los dos son de La Paz.

Una mirada global

De acuerdo a la metodología de clasificación aplicada por
Anni Bolivia, y con el fin de tener una mayor precisión, el
tema educación fue subclasificado en niveles de enseñanza
que se dan en Bolivia, tanto en el campo de la educación
formal como informal.

En este marco, el más abordado por los medios fue el de varios
niveles de enseñanza, con 1.046 notas publicadas. Es decir, 7
de cada 10 notas (71,7 por ciento) se concentraron en más
de un nivel de enseñanza (infantil, primario, secundario,
profesional o tecnológico, para jóvenes y adultos, superior) o
ninguno en particular haciendo, más bien, referencia genérica
a la educación.

Marisabel Paz Céspedes, directora del Centro Boliviano de
Investigación y Acción Educativas - CEBIAE, piensa que “esta
mirada global se explica porque la educación todavía no es un
tema de agenda de los medios de comunicación, por eso
termina siendo sólo noticia”.

“No es un tema que te haga generar recursos económicos en
el mercado, no se vende pese a que es la noticia más abordada,
en cambio una crónica roja o una noticia de orden político o
económico hace que el periódico sea más vendible. Yo creo
que el tema de educación debería partir primero porque todos
y todas comprendamos que es un tema que puede contribuir
a generar procesos de desarrollo, eso es lo que no
comprendemos todavía”, reflexiona Paz.
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Temas más abordados

Enseñanza inicial

Uno de los niveles de enseñanza que recibe poca atención de
parte de los periódicos es la inicial o preescolar (1,8 por ciento),
etapa muy importante en la que los niños y niñas empiezan
el proceso de socialización, aprenden a compartir, a esperar,
a respetar, a observar, a tener una mayor independencia y
autonomía porque se preparan para su ingreso a la escuela.
Además, es en esta etapa que se pueden detectar, para luego
prevenir, posibles dificultades de aprendizaje del infante,
situación determinante y fundamental para su desarrollo.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV), en
el año 2001 la población infantil de niños y niñas de entre
cero y cinco años era cerca de un millón y medio. Sólo el 27,2
por ciento de los niños de cuatro y más años asistía a centros
de educación preescolar: pre-kinder y kinder. Los centros pre-
kinder acogen a infantes de cuatro años, y los kinder a los de
cinco años.

Datos del Ministerio de Educación indican que las coberturas
de atención en Desarrollo Infantil y Educación Inicial se
mantienen bajas, sin mostrar tendencias al crecimiento. La
situación es más preocupante en el caso de los niños y niñas
pertenecientes a familias pobres, ya que el porcentaje de
asistencia preescolar descendió al 21,5 por ciento. En tanto
que el grupo menos atendido y más vulnerable es el de los
niños y niñas de 0 a 3 años.

Por otra parte, en el año 2002, según la información disponible
en el Programa de Atención a Niños Menores de 6 años (PAN),
únicamente 58.096 niños y niñas acudían a centros PAN. Esta
atención disminuyó, del 6 por ciento, en 2003, al 4 por ciento,
en 2004. Además, estas coberturas se concentran en las zonas
urbanas.

Esta dura realidad exige una mayor atención de la prensa
boliviana para que estos aspectos, que hacen a la vida misma
de la niñez, sean incluidas en el debate público.

Educación primaria

Preocupa la falta de atención específica, de parte de los medios
escritos, a la educación primaria, tanto en el ámbito urbano
como rural. Sólo el 2,2 por ciento de las noticias sobre educación
hacen referencia a este nivel de enseñanza que se constituye
en la base de la educación secundaria.

Bolivia tiene índices de cobertura educacional relativamente
altos, según datos del Instituto Nacional de Estadística. En el
2001 el 97 por ciento de los niños y niñas de entre 7 y 13
años estaban matriculados. Esto significa que el país está muy
próximo a lograr el acceso universal a la primaria.

El Índice Municipal de Desarrollo de la Infancia, Niñez y
Adolescencia, 2005 señala que la tasa de abandono de la
educación primaria en Bolivia es del 5,7 por ciento, pero hay
departamentos que presentan problemas con tasas que bordean
el 10 por ciento, como es el caso de Pando y Oruro.

NIVELES DE ENSEÑANZA ABORDADOS POR LOS MEDIOS

NIVELES CANTIDAD DE NOTAS PORCENTAJE

Varios Niveles de Enseñanza

Etapa 6: Acceso a la Enseñanza Superior

Etapa 3: Secundario

Etapa 2: Primario

Etapa 1: Enseñanza Inicial o preescolar

Etapa 4: Educ. Prof. / Tecn.

Etapa 5: Educ. para Jóvenes y Adultos

Otros

1.046

105

55

32

27

10

10

172

71,79%

7,21%

3,77%

2,20%

1,85%

0,69%

0,69%

11,81%

Total 1.457 100,00%
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Temas más abordados

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas,
efectuada en el año 2000, Bolivia asumió el
compromiso, junto a otros 189 países, para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). Dichos objetivos incorporan temas
centrales de la agenda internacional del desarrollo
y otorgan lineamientos estratégicos para la
implementación de políticas nacionales. Éstos  se
resumen en 8 objetivos, entre los que destaca el
referido a la educación: "Lograr la enseñanza
primaria universal: velar porque todos los niños y
niñas puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria".

Predominan los artículos

La línea editorial de los medios monitoreados muestra que la
educación no es una temática prioritaria, a pesar de que la
Constitución Política del Estado la reconoce como “la más alta
función del Estado”. Durante el 2004 sólo 31 editoriales (2,1
por ciento) fueron publicados sobre la temática, de un total
de 1.457 notas publicadas sobre educación.

El tipo de formato más utilizado por estos medios respecto al
tema educación es el artículo (94,4 por ciento), el mismo que
suma 1.376 notas de un total de 1.457. De ese total
mencionado, 37 son artículos de opinión (2,5 por ciento), y
sólo hay 13 entrevistas (0,8 por ciento), ésta última entendida
como género, no como técnica.

Fuentes identificadas

En la mayoría de las notas sobre educación, los periodistas
identifican claramente a la fuente consultada (79 por ciento).
En 239 notas no mencionan ninguna fuente y en 37 notas no
fue posible identificarla adecuadamente por la falta de claridad
y precisión en su mención.

Hay que resaltar que, en la cualidad de la cobertura
periodística, las fuentes consultadas influyen mucho. Éstas
ofrecen, tal como menciona el Manual de operaciones de la

Red ANDI – América Latina, la dimensión de la diversidad de
voces consultadas por los medios, de los actores que dirigen
la vida pública, del peso dado por los medios de comunicación
a cada segmento social y de la voz de los propios niños, niñas
y adolescentes.

Hay una fuerte tendencia a consultar fuentes estatales u
oficiales. Cerca de la mitad de las 1.561 identificadas recurre
a éstas. Cabe aclarar que cada nota puede tener una o más
fuentes identificadas, por ello la cantidad de fuentes supera
las 1.457 notas clasificadas en la temática educativa, esto es
759 que corresponden a esta categoría, donde destacan el
ejecutivo nacional (402 referencias): Presidente, delegados
presidenciales, Fuerzas Armadas, servicios nacionales (caminos,
meteorología, etc.); local (146 referencias): gobiernos
municipales, alcaldía, municipio, oficialía mayor de desarrollo
humano; y, departamental (138 referencias): Prefecturas, servicio
departamental de educación, de salud y de caminos.

Con aproximadamente una mitad de registros se halla la
sociedad civil organizada (375), donde resaltan los sindicatos
o entidades de clase (cooperativas, grupos informales de
trabajo). Los organismos internacionales fueron escasamente
consultados y los servicios de salud, una sola vez. Hay un 5
por ciento de otras fuentes (78) a las que también se recurrió.

Fuentes Estatales

Sociedad Civil Organizada

No hay fuentes consultadas

Niños, Niñas y su alrededor

Comunidad escolar

Otros

No es posible identificar fuente

Organismos Internacionales

Servicios de Salud

FUENTES CONSULTADAS CANTIDAD DE NOTAS

FUENTES CONSULTADAS EN EDUCACIÓN

759

375

239

167

160

78

37

21

1
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Búsqueda de solución                                      25%

Denuncia                                                        16%

No menciona                                59%

Educación por óptica de investigación

Temas más abordados

Inquieta que cuando se aborda la temática educativa aparezcan
escasamente como fuente de consulta las y los protagonistas
del proceso: los niños, niñas y su alrededor (167) y la comunidad
escolar (160).

Paola Rospigliozi, adolescente de 17 años de edad, coordinadora
de la Alianza Boliviana con la Niñez y la Adolescencia (ABNA),
opina que muchos periodistas subestiman a los niños, niñas
y adolescentes, “creen que los niños y adolescentes no tenemos
la capacidad de comunicar nuestras ideas con nuestra propia
voz y palabras. Nosotros no somos seres que vivimos en una
burbuja, tenemos un criterio, un punto de vista, una forma de
ver la vida, todas válidas, porque son expresiones de nuestras
realidades, de lo que en verdad nos preocupa”.

Óptica de investigación

En la búsqueda y práctica de un periodismo cualificado, como
el que promueve Anni Bolivia, se considera fundamental la
óptica de investigación, entendida como la  denuncia de
violación de los derechos de la niñez y la adolescencia, o  bien
la búsqueda de solución, intención por parte de las y los
periodistas de proponer soluciones para resolver los problemas
que afectan a esa población. En esta línea se encuentran 358
notas (25 por ciento) entre las 1.457 identificadas en la temática
de educación.

Por otro lado, 231 notas (16 por ciento) de ese mismo universo
se inscriben bajo la óptica de la denuncia. Estas son
fundamentales para que la sociedad boliviana conozca las
situaciones de amenaza, violación, negación u omisión del
derecho a la educación que tienen los niños, niñas y
adolescentes.

Lamentablemente, 6 de cada 10 notas (59,5 por ciento) no
mencionan una óptica de investigación, lo que, sin duda, influye
en la calidad de la información. Aquí es donde Anni Bolivia
plantea la imperiosa necesidad de desarrollar periodismo de
investigación. Éste requiere de una adecuada revisión
documental por parte de la y el periodista, como prueba y
como pista, un uso y manejo equilibrado y pertinente de las
fuentes de información y, por último, atención a la calidad
temática, “esto implica que se deja de lado la actualidad, la
novedad del hecho publicado, dando lugar a nuevas
interpretaciones de hechos pasados o al menos no recientes
y que al público le interesan por sus repercusiones”.15

Las cifras

Los datos de la realidad boliviana nos muestran la trascendencia
de que el tema educativo esté incorporado en la agenda de
los medios como una prioridad. Empero, se constató en el
monitoreo que el tema es tratado con énfasis en momentos
de conflictos sociales o cuando la coyuntura lo amerita.
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Temas más abordados

Analizando la situación educativa de la población adulta, la población femenina, y más aún la que vive en áreas

rurales, es la que más dificultades presenta. En el área rural, el 39,3 por ciento de las mujeres no alcanzó ningún nivel

de instrucción, mientras que el 15,7 por ciento de los hombres se encuentra en la misma condición. En el área urbana,

el 10,5 por ciento de las mujeres y el 3,2 por ciento de los hombres no tienen ningún nivel de instrucción.

En cuanto al analfabetismo en el área rural, el 37,9 por ciento de las mujeres, con 15 años o más, no sabe leer ni

escribir, respecto al 14,4 por ciento de los hombres, que también se encuentra en la misma situación. En el área

urbana, aunque el analfabetismo es menor, sigue siendo desfavorable para la población femenina (10 por ciento de

las mujeres y el 2,5 por ciento de los hombres no sabe leer ni escribir). Estos resultados ilustran el desenvolvimiento

del sistema educativo anterior a 1994, sobre todo en el área formal."16

abrogación del Decreto Supremo 27457 que establecía la
descentralización de los servicios de educación y salud,
transfiriéndolos a las prefecturas departamentales.

Las noticias, ese mes, giraron en torno a hechos como el
secuestro del viceministro de Educación, Celestino Choque,
por parte de los maestros urbanos de la ciudad de La Paz; una
huelga de hambre de padres de familia de tres departamentos
en instalaciones del Ministerio de Educación, demandando el
inmediato retorno de los maestros a las aulas escolares, entre
otros.

En criterio del profesor Porfirio Siles, secretario Ejecutivo Nacional
por el Valle de la Confederación de Maestros Urbanos de
Bolivia, a la prensa le hace falta analizar el verdadero sentido
de los conflictos sociales que se generan en el país, especialmente
en el sector educativo, hay una ausencia de reflexión e
investigación minuciosa.

“Lo único que hace la prensa es vender la noticia buscando
estos problemas que se plantean en la sociedad…nos critica,
tachándonos de flojos cuando asumimos medidas de protesta,
pero no dicen el porqué estamos en las calles, entonces el
lector común termina creyendo que somos flojos y que no
trabajamos para perjudicar a los niños, pero la prensa no
investiga el porqué del conflicto”, señala.

Según el pedagogo Noel Aguirre, “los periodistas no tienen
una especialización en el tema educativo que es muy complejo,
entonces, como no es suficiente ese conocimiento se cubre lo
general y no se ven los detalles”.

“La prensa tiene que lanzar el debate y abrir espacios para
que pueda circular información en torno a esto que se ha
llamado la refundación del país y dentro de eso debería pensar
y promover la discusión sobre lo que es el rol de la educación
en este proceso, por ejemplo vincular la educación con temas
como tecnología y cultura  porque está muy claro que la marca
de nuestro país tiene que ser el tema cultural”, señala Aguirre.

Los conflictos

En mayo del 2004, la cobertura a la educación se disparó, se
publicaron 191 notas (13,1 por ciento) de un total de 1.457
difundidas por los seis medios monitoreados. Si bien esta
marcada cobertura es muy alentadora, las razones no van
ligadas a un verdadero interés por el tema en esencia.

Los medios abordaron el tema educativo guiados por la
coyuntura de ese momento: el conflicto social entre el magisterio
nacional y el gobierno. La Confederación de Maestros Urbanos
de Bolivia había decretado un paro indefinido exigiendo al
gobierno, del entonces presidente Carlos Mesa Gisbert, la

Fuente: Ministerio de Educación. La educación en Bolivia.
Indicadores, cifras y resultados.

2ª ed., La Paz, 2004, págs.21-22.
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Temas más abordados

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente

y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general

y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas

apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en

caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean

apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y

profesionales y tengan acceso a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre

de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular

a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los

conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en

cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 44/25 del 20 de
noviembre de 1989, y ratificada por Bolivia el 26 de junio de 1990, se refiere, así,
al derecho humano fundamental a la educación en su artículo 28:
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La educación: un asunto de todos

P. Enrique Oizumi
Director Nacional de Fe y Alegría

La educación es un bien público y un derecho social. La
comprendemos como bien público porque conviene a todos
los ciudadanos de igual manera para su vida y para su dignidad.
Es un derecho social del que todos debieran disfrutar en
igualdad de condiciones.

Educación, como derecho social, es también una responsabilidad
de la sociedad, lo que implica que todos debemos colaborar
para que este derecho se cumpla. La educación de calidad es
una condición indispensable para la sana convivencia
democrática y el desarrollo de instituciones y países fuertes:
el ejercicio de la ciudadanía necesita que las personas sean
capaces de conocer e interpretar los hechos que ocurren en la
sociedad, lo que sólo es posible si cuentan con las competencias
que les permitan leer, analizar e interpretar la realidad.

Si realmente estamos convencidos de que la educación de
calidad para todos es exigencia para la dignidad y libertad de
las personas, clave para la democracia política, del crecimiento
económico y de la equidad social, debería ocupar el primer
lugar no sólo en la cobertura periodística, sino también entre
las preocupaciones públicas y los esfuerzos nacionales. Debemos
hacer que la educación pase de política sectorial a política
transeccional.

Precisamente por ello, los medios de comunicación tienen un
rol protagónico al constituirse en agentes no sólo de información
o denuncia, sino también en promotores de reflexión, diálogo
y construcción social.  Y es que la misión educativa de los
medios debiera traducirse, transversalizarse y ensalzarse
mediante todo tema abordado, madurando en cuanto al mero
interés coyuntural de las situaciones anecdóticas y principalmente
conflictivas.  La exposición del conflicto, más allá de crear
incertidumbre o desinformación,  debe llevar a procesos de
análisis y reflexión  en las audiencias. Son los medios de
comunicación los que permitirán que la sociedad, más allá de
adecuarse a la realidad, incidan sobre ésta.

En el ámbito educativo hay  mucho más que huelgas, paros,
despidos, corrupción y disputas de poder. Existen maestros

esmerados que día a día, a pesar de las condiciones adversas
que deben enfrentar en el salón de clases, motivan e inspiran
a niños y jóvenes. Experiencias educativas, docentes y alumnos
de nuestro país que logran destacar en contextos internacionales
no siempre reciben la suficiente cobertura por parte de los
medios, lo que impide que sean de conocimiento masivo y aún
no pasemos del concepto "escuela" al de educación.

Asimismo, hablar de educación abre coloridas posibilidades
para los medios masivos en cuanto a áreas, niveles y
modalidades. Sin embargo, es preocupante el hecho de que la
educación tienda a ser abordada desde una óptica general, lo
cual impide profundizar  temáticas de forma especializada.

La educación de los primeros años no puede ser relegada por
la prensa, pues gracias a ella se construyen los aprendizajes
básicos y elementales de los futuros ciudadanos. Por ello,
requerimos comprender la educación básica como educación
ciudadana.  De igual manera, es preciso dar atención periodística
a las otras áreas educativas, tales como educación técnica,
educación especial y programas alternativos, que en nuestro
país presentan interesantes acciones, esfuerzos y avances que
merecen ser difundidos.

Fe y Alegría pondera la investigación realizada por Anni Bolivia
en el trabajo y alienta a los medios de comunicación a seguir
otorgando amplia cobertura -cada vez de mayor calidad- a la
temática educativa, más allá de situaciones coyunturales y
enmarcadas en el conflicto.  Como Movimiento de Educación
Popular Integral y de Promoción Social,  Fe y Alegría reconoce
que los medios de comunicación son agentes poderosos para
el cambio y el desarrollo, para la educación y el crecimiento
social.

El presente y futuro de un pueblo sin educación se pinta siempre
con oscuros y tristes matices. La ignorancia agudiza la pobreza,
impide vislumbrar caminos de progreso y desata niveles
inaceptables de violencia e intolerancia. Es a través de la
educación que pasaremos de un afán de aliviar la pobreza al
verdadero desarrollo.

Queda claro que el destino de un país está en manos de
quienes lo construyen -o destruyen- desde el rol que Estado,
instituciones, medios de comunicación y todo miembro de la
sociedad asumimos como parte activa de este cotidiano caminar.



VIOLENCIA
Una enemiga despiadada

“Existe una preocupante tolerancia social a la violencia contra la niñez, agravada a menudo por el manejo inadecuado del problema
por parte tanto de los medios de comunicación como por actores políticos. En la práctica, ello se traduce en la impunidad de los

agresores, en el silencio ante el abuso sexual...”

Declaración de Buenos Aires sobre Violencia contra Niños, Niñas
 y Adolescentes, Buenos Aires, 1 de junio de 2005.

La violencia es entendida como una acción ejercida por una
o varias personas y que  somete de manera intencional al
maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción
que atente contra la integridad tanto física como psicológica
y moral de cualquier persona o grupo de personas.

Las formas de violencia más frecuentes son: violencia física,
violencia psicológica, violencia sexual, abuso sexual, violencia
sexual comercial y violencia intrafamiliar.

La violencia sexual comercial es una forma de violencia
cometida contra cualquier persona que envuelve la actividad
sexual para la obtención de lucros o ventajas. En el caso de
que la víctima sea niño, niña o adolescente, la práctica es
considerada como crimen.

El abuso sexual a menores de edad es una actitud o
comportamiento que tiene un adulto (generalmente varón)
para su propia satisfacción sexual, con una niña, niño o
adolescente. Para conseguir su objetivo emplea la
manipulación emocional como chantajes, engaños, amenazas,
y/o la violencia física.

Según denuncia de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), unos 30.000 españoles viajan cada
año a Latinoamérica para practicar turismo sexual con
menores de edad. Los principales destinos serían Cuba,
México, República Dominicana, Costa Rica, Brasil, Colombia
y Guatemala. La cifra mencionada demuestra el aumento
de un delito que afecta a más de dos millones de niños,
niñas y adolescentes, entre 3 y 17 años de edad en el
mundo. Según la presidenta del Consorcio Ecpat-
Redmundial, Ana Sebastián, institución que lucha contra
el tráfico y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes
en España, cerca del 20 por ciento de los viajes
internacionales se hace con fines sexuales y “el 3 por
ciento de esos viajeros es pedófilo”.17

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su Resolución A/RES/54/263, del 25 de mayo de 2000, emitió
el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos
del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía18, el mismo que se
halla en vigor a nivel mundial desde el 18 de enero de 2002.
De conformidad con lo dispuesto en el Protocolo, se acordó
en su primer artículo en que los Estados Partes prohibirán la
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venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil:
a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en
virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo
de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier
otra retribución;

b) Por prostitución infantil se entiende la utilización de un niño
en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier
otra retribución;

c) Por pornografía infantil se entiende toda representación,
por cualquier medio, de un niño o niña utilizada para actividades
sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación
de las partes genitales de un niño o niña con fines
primordialmente sexuales.

Violencia sexual comercial

Uno de los temas que recibió poca atención por parte de los
periodistas fue el de Violencia Sexual Comercial19 contra
niños, niñas y adolescentes.

"La explotación sexual comercial de los niños es una

violación fundamental de los derechos del niño. Ésta

comprende el abuso sexual por adultos y la

remuneración en metálico o en especie al niño o niña

y a una tercera persona o varias. El niño es tratado

como un objeto sexual y una mercancía. La explotación

sexual comercial de los niños constituye una forma

de coerción y violencia contra los niños, que puede

implicar el trabajo forzoso y formas contemporáneas

de esclavitud".
Declaración del Congreso Mundial contra la

Explotación Sexual de los Niños, Estocolmo, 1996.

Actualmente, en el mundo hay alrededor de 10 millones de
niños, niñas y adolescentes en esta deplorable situación de
violencia sexual, a la que cada año se suman un millón. En
Bolivia, de acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF)20, el fenómeno tiende a crecer y consolidarse, debido,
especialmente, a las condiciones de pobreza en que la mayor
parte de este sector poblacional vive y crece. Además,
entre otra de las causas estructurales destaca la falta de
reconocimiento de éstos como ciudadanos y ciudadanas con
el conocimiento y posibilidades reales de ejercicio pleno de
sus derechos, procesos sostenidos de formación y desarrollo
de su autonomía, y otros.

Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar es toda aquella acción u omisión que
cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, o patrimonial,
tanto en el ámbito público como en el privado, a cualquier
persona que integre el grupo familiar, por parte de parientes,
convivientes o ex convivientes, cónyuge o ex cónyuge, o con
quien se haya procreado hijas y/o hijos.

La Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica21 N° 1674
(1995), y las normas penales aprobadas en los últimos años
permitieron una mayor visibilización de la problemática de la
violencia intrafamiliar y de las diferentes formas de violencia
sexual. Sin embargo, algunos estudios plantean que sólo uno
de cada cinco casos suelen ser denunciados, y de éstos la
mayoría (98 por ciento) no prospera en procesos judiciales
porque no son considerados “suficientemente graves” por los
fiscales.22

Datos del Defensor del Pueblo (2002) informan que la familia
es el espacio donde se produce la mayoría de hechos de
violencia, mientras que el ámbito escolar es el segundo espacio
para el ejercicio de violencia contra la niñez y la adolescencia.

Los resultados

La violencia, un tema complejo en su manejo e interpretación,
fue el segundo tópico más abordado por los seis medios de
prensa objeto de análisis. Durante el periodo 2004, se registraron
1.397 (21,1 por ciento) notas de un total de 6.615 publicadas.

Debido a su importancia en el universo de estudio, el tema
violencia fue subdividido en actos violentos: victima, abuso y
explotación sexual, actos violentos: agente y víctima, y otros.
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La mayor cobertura

En el mes de abril del 2004 se registraron 144 notas (10,3 por
ciento) de 1.397 noticias, marcando el “pico” más alto respecto
a la cobertura de la temática de violencia. El hecho que acaparó
la atención de los periódicos fue el caso de Gabriela Condori,
una niña de siete años de edad que murió como consecuencia
del maltrato físico por parte de Benita Chamba, madre sustituta
de Aldeas Infantiles SOS de la ciudad de El Alto.

Los medios le dan mayor cobertura a los hechos de violencia
que afectan a las y los adolescentes (37,2 por ciento), luego a
los infantes (35,6 por ciento) y finalmente a los niños y niñas
(27,1por ciento), como se muestra en el siguiente gráfico:

Dentro de la metodología aplicada, la violencia fue catalogada
según quien la ejerce o la sufre. En esta dirección, se halló 6
de cada 10 notas que se refieren a este tema, es decir, 897
(64,2 por ciento), presentan al niño, niña o adolescente como
víctima de actos violentos.

En esta temática, el sexo femenino fue el más mencionado por
los medios con el 50,8 por ciento (711 notas), mientras que el
sexo masculino quedó en un segundo plano con 41,3 por ciento
(578 notas). El 7,7 por ciento (108) de las notas no hizo referencia
al sexo de las personas que sufren algún tipo de violencia. Este
dato ratifica que la población femenina es una de las más
vulnerables a sufrir todo tipo de violencia.

0 a 6 años                                               35,62%

7 a 11 años                                                          27,11%

12 a 17 años                         37,27%
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Extra

Gente

El Deber

Los Tiempos

La Razón

La Prensa

Total

479

440

172

145

88

73

34,29%

31,50%

12,31%

10,38%

6,30%

5,23%

1.397 100%

VIOLENCIA POR MEDIOS

Actos Violentos: Víctima

Abuso y Explotación Sexual

Actos Violentos: Agente y Víctima

Actos Violentos: Agente

Otros

Total 1.397

SUBTEMAS CANTIDAD DE NOTAS

SUBCLASIFICACION DE VIOLENCIA

897

271

107

61

61

Violencia por edad
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En cuanto a los tipos de violencia ejercida contra las niñas,
niños y adolescentes, el más frecuente, mostrado por los medios,
es el maltrato físico (333 notas), violaciones (267 notas),
delincuencia (185 notas), accidentes de tránsito (146 notas)
y maltrato psicológico (106 notas).

El tema de la violencia es altamente preocupante porque apesar
de existir normas internacionales que protegen a los niños,
niñas y adolescentes, que fueron ratificados por el Estado
boliviano, no se  cumplen en la práctica, fundamentalmente
por la falta de voluntad política.

El maltrato infantil es un problema multidimensional y social
que está presente en todos los grupos sociales,
independientemente de niveles de educación o socio económicos
de los padres. Este mal afecta a nueve de cada diez niños,
niñas y adolescentes bolivianos, de acuerdo con los datos del
Defensor del Pueblo.

Las 271 notas (19,4 por ciento) de 1.397 divulgadas sobre
violencia, tratan sobre la explotación y el abuso sexual contra
niños, niñas y adolescentes, donde se incluye temas como la
violencia sexual comercial, la pedofilia (pornografía infantil por
internet), el incesto, las violaciones y acciones preventivas.

También están contempladas las campañas de movilización
(de vecinos, padres de familia, estudiantes para pedir a las
autoridades sanción para violadores, asesinos, secuestradores,
entre otros), acciones policiales (como la captura de violadores,
asesinos, secuestradores, capacitación en colegios sobre
seguridad ciudadana, encuentro de niños extraviados, actos
violentos ejercidos contra los infantes, control de pandillas),
políticas públicas específicas, apoyo a víctimas y familiares, y
asistencia a los agresores.

Tipo de texto más utilizado

La mayor parte del texto utilizado por las y los periodistas y
trabajadores de la prensa en torno a la temática de violencia
corresponde a artículos (textos factuales o informativos, con
o sin personajes). Se publicaron 983 (96,1 por ciento) de un
total de 1.022 notas.

Inquieta que sea tan escasa la preocupación manifestada en
la cantidad de artículos de opinión publicados (16) y,
fundamentalmente, en los editoriales (14) en los que se refleja
el punto de vista del medio sobre determinado aspecto de la
realidad. Además, en 2004, sólo se hicieron 9 entrevistas
respecto a la violencia relacionada con niños, niñas y
adolescentes.

Las y los periodistas olvidamos, muchas veces, que somos
actores de cambio de la difícil realidad en la que vivimos.
Si asumimos este rol, estamos obligados a poner en agenda
temas tan sensibles a la niñez y adolescencia, como la violencia
en todas sus formas. Es la mejor manera de llegar a las
conciencias colectivas para sensibilizarlas y gestar en ellas el
compromiso personal de aportar en la construcción de una
sociedad más humana y respetuosa de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes.

 Datos de la realidad

Según un estudio realizado por la Dirección General de la Niñez
y Adolescencia (2002), 8 de cada 10 niños son maltratados en
la escuela y en el ámbito laboral, lo que significaría que el
maltrato en vez de disminuir aumenta y/o que se denuncian
mayores casos de maltrato, situación muy difícil de determinar
por no existir una línea de base al respecto.

La relación del número de denuncias registradas en la Policía
Nacional sobre agresiones intrafamiliares muestra un
incremento en los últimos años. Entre los factores que
incidieron en ello está la creación de las Defensorías de la
Niñez y la Adolescencia en varios municipios de Bolivia, el
funcionamiento de las Brigadas de Protección a la Familia y
las campañas de sensibilización que realizan las instituciones
y organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de
los derechos humanos.

El maltrato es todo acto de violencia ejercido por
padres, responsables, terceros, instituciones, mediante
abuso, acción, omisión o supresión, y que les ocasione
daños o perjuicios en su salud física, mental o
emocional (Art. 108, Código Niña, Niño y Adolescente).
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A excepción de Santa Cruz y Tarija, las Defensorías de la Niñez,
a nivel nacional, atendieron 15.555 casos en el 2004. La
mayoría de las denuncias fueron por maltrato,  identidad y
protección, irresponsabilidad padre o madre, problemas de
conducta y legalidad familiar.

El Código del Niño, Niña y Adolescente (CNNA)23, vigente en
Bolivia desde 1999, establece el derecho al respeto y a la
dignidad. El respeto (art. 105) consiste en la inviolabilidad
de la integridad física, psíquica, moral y la preservación de
la imagen, identidad, valores, opiniones y espacios. Para
proteger la dignidad (art. 106), se debe velar, amparar y
proteger a niños, niñas y adolescentes de todo trato inhumano,
violento o represivo, y denunciar el maltrato.

El Código puntualiza en algunas conductas del maltrato
(art. 109), tales como la disciplina escolar que no respeta
la dignidad e integridad; la carencia y omisiones en los
cuidados de alimentación, vestido, vivienda, educación,
salud; el empleo en trabajos prohibidos o contrarios a la
dignidad, vida o salud; la utilización como objeto en los
conflictos familiares; la indiferencia familiar en el trato
cotidiano; la obligación de prestar servicio militar antes de
haber cumplido la edad fijada por ley.

Se establece la obligatoriedad de denunciar a familiares,
parientes, personas que tuvieran conocimiento o sospecha de
maltrato, y profesionales o funcionarios que no pueden alegar
secreto profesional ni órdenes superiores (art. 110, CNNA).
Las instancias son las Defensorías de la Niñez y Adolescencia,
Fiscal de Materia u otra autoridad competente, quienes

AÑO
AGRESIÓN

PSICOLÓGICA
AGRESIÓN FÍSICA,

SEXUAL Y PSICOLÓGICATOTAL
AGRESIÓN

FÍSICA
AGRESIÓN

SEXUAL

1998

1999

2000

Total

27.199

30.914

35.046

93.159

13.174

11.223

12.513

36.910

8.538

10.856

12.040

31.434

125

866

1.295

2.286

5.351

7.969

9.198

22.518

FUENTE: INE-Comando General de la Policía en Erick Roth y Erik Fernández, Evaluación del tráfico de mujeres, adolescentes y niños/as en Bolivia,
OIM/Bolivia, OEA, La Paz, 2004, pág. 40.
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presentarán la denuncia en 24 horas ante el Juez de Niñez
y Adolescencia.

Los profesionales e instituciones de salud, educación y otros
tienen la obligación de proteger y cuidar al niño, niña o
adolescente en caso de riesgo o reincidencia. Los forenses,
médicos de instituciones públicas y psicólogos de servicio
social acreditado, están obligados a evaluar cada caso
tomando en cuenta la edad, gravedad física y psicológica,
estableciendo el tiempo del impedimento mediante
certificado gratuito (art. 111, CNNA)

Uso de términos peyorativos

La cobertura de violencia tuvo como una de sus características
el uso frecuente de términos peyorativos, ofensivos o
inadecuados, que están cargados de preconceptos y prejuicios
contra niñas, niños y/o adolescentes. A continuación, algunos
ejemplos de titulares que publicaron los medios escritos
monitoreados:

• En 2004 se maltrató a más de cinco menores por día.
• Casi linchan a ladronzuelo de 17 años
• Clefero se ahorcó de un árbol en La Paz
• Polillas delinquen con mayor libertad
• Un menor acusado de extorsionar va a la cárcel
• Control policial sorprendió a menores que se prostituían

Cuatro de cada 10 notas (42,2 por ciento) que se refirieron a
la temática de violencia los utilizaron, esto es, 590 de 1397
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• Proyectos e iniciativas de fundaciones, entidades de clase,
ONG y otras organizaciones de la sociedad civil.

Fuentes consultadas

La mitad de las fuentes consultadas para la elaboración de
noticias sobre temas de  violencia hace referencia a las estatales:
663 fuentes (50,2 por ciento) de un total de 1.320 menciones.
En el marco de estas fuentes estatales resalta la policía (34
por ciento) como la más utilizada y, después las Defensorías
(5,8 por ciento); y entre las menos consultadas el Ejecutivo
Departamental (0,6 por ciento), el Legislativo Nacional (0,6
por ciento) y el Ejecutivo Nacional (0,4 por ciento).

El hecho de que las fuentes más consultadas sean las estatales,
y entre estas la policía, hace que las notas tengan un enfoque
oficialista, lo que influye en la construcción de las noticias,
incluso en la utilización de cierto tipo de lenguaje que caracteriza
a dichas fuentes. Entonces la noticia adquiere un sesgo que
no ayuda a reflejar la realidad desde distintos ángulos.

Los niños,  niñas y su alrededor con 439 referencias (32,2 por
ciento), se ubican en un segundo lugar, entre fuentes
consultadas, donde destaca la madre de familia como la más
consultada (120 menciones) y la persona física (107 referencias).
Llama la atención que con menor cantidad de alusiones se
encuentre el padre de familia (74 referencias), el y la adolescente
(53 referencias), otros integrantes de la familia (47 referencias)
y los niños y niñas (38 menciones). Ver tabla de la página  33.

Las fuentes menos consultadas por los medios son los
organismos internacionales, entre ellas UNICEF, OMS/OPAS/OPS,
UNESCO, OIT y otros. Otra de las fuentes menos consultadas
por los periódicos monitoreados el 2004 corresponde a la
comunidad escolar donde sólo se tomó como fuente a la
Escuela – Profesionales (directores, profesores, coordinadores
pedagógicos, servidores de apoyo, funcionarios de la
administración); y no así a las y los protagonistas del proceso
educativo: los niños, niñas y adolescentes.

A partir de los datos anteriores, podemos concluir que hay una
ausencia de equilibrio entre las fuentes oficiales y otras fuentes
que podrían enriquecer las noticias sobre el tema violencia, de
modo que el lector tenga un contexto más amplio y diverso
que le permita reflexionar críticamente y tener una lectura clara
de la realidad.

notas. Uno de los más usados fue el término “menor”. (Este
tema se analiza ampliamente en la página 66)

Optica de investigación

Hay que mencionar que 778 notas de 1.397, poco más de la
mitad (55,6 por ciento), no aludieron una óptica de
investigación, conformándose con el relato de hechos de
actualidad.

Cuatro de cada 10 (566 notas; 40,5 por ciento) se enmarcaron
en la denuncia para que los distintos grupos sociales conozcan
la diversas manifestaciones de la violencia en contra de la
niñez y la adolescencia, a fin de movilizar y presionar al Estado
para que responda ante las urgentes demandas de esa
población.

En los seis periódicos monitoreados el 2004, 53 notas (3,7 por
ciento) se inclinaron, por la búsqueda de solución, que
permite mostrar acciones o iniciativas de solución a los problemas
que afectan a la población infantil o adolescente.

La búsqueda de solución puede estar presente en artículos
que traten:

• Iniciativas que intentan solucionar problemas de la
infancia y la adolescencia.

• Acciones afirmativas, gubernamentales o no, que intenten
cambiar la situación de exclusión social.

• Programas gubernamentales de redistribución de renta
(que buscan balancear la distribución de renta en el país
o regionalmente), siempre que estén ligados directamente
con niños y adolescentes.

• Divulgación de investigaciones, estudios, censos y
evaluaciones.

• Eventos como debates, jornadas, mesas redondas,
seminarios, congresos, etc., que busquen caminos para
alterar positivamente la condición de vida de niños, niñas
y adolescentes.

• Proyectos de ley y legislación consolidada que buscan
mejorar la situación de la infancia y adolescencia.

• Técnicas, métodos y acciones positivas.
• Premios y concursos dirigidos hacia el público infanto-

juvenil.
• Programas de voluntariado y acciones voluntarias

individuales o grupales.

Temas más abordados
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TIPO DE FUENTE CONSULTADA CANTIDAD DE NOTAS PORCENTAJE

PODERES PÚBLICOS

Policía

Consejo local/Atención direccta/ Defensorías

Poder Judicial

Fiscalía General

Ejecutivo Local

Ejecutivo Departamental

Poder Legislativo Nacional

Poder Ejecutivo Nacional

NIÑOS, NIÑAS Y SU ALREDEDOR

Familia Madre

Persona Física

Familia Padre

Adolescente

Familia Otros

Niño y/o niña

SERVICIOS DE SALUD

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

Especialistas

Organizaciones de la Sociedad Civil

Consejo de Derechos de la Infancia y Adolescencia

Sindicatos o Entidades de Clase

Consejos de Políticas Públicas

Fundación / Instituto Empresarial

Agencia en cada país

Especialistas de universidades

COMUNIDAD ESCOLAR

Escuela - Profesionales

Niño en la escuela

Adolescente en la escuela

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Otros organismos internacionales

UNICEF

OMS / OPAS / OPS

PNUD

UNESCO

OIT

ONU

OTRAS FUENTES

Medios

Iglesias y entidades religiosas

Personalidades, artistas

Empresas

Universidades

Candidatos/partidos políticos

663

450

77

58

41

14

9

8

6

439

120

107

74

53

47

38

87

86

36

27

16

7

0

0

0

0

10

10

0

0

15

6

3

2

2

1

1

0

20

6

6

5

3

0

0

50,23%

33,26%

6,59%

6,52%

0,76%

1,14%

1,52%

0,45%

0,45%

0,38%

0,23%

0,00%

0,00%

Total 1.320 100,00%

Fuentes consultadas
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A la intemperie

Ana María Romero
Directora de la Fundación UNIR

Imaginemos a un niño maltratado.  Solo, sin protección alguna.
Receptáculo de las iras o vicios de un adulto. Víctima de una
cultura autoritaria en la que los niños, niñas y adolescentes
carecen de voz.  Son tratados como objetos utilitarios y no
como personas.

Frente a ese panorama están los medios que "cubren" los
sucesos de violencia sin reflexionar sobre sus causas. Sin
comprometerse a fondo para cambiar una situación que nos
devalúa como seres humanos y como bolivianos. Junto a ellos
están los jueces que no encuentran casos "suficientemente
graves" como para abrir procesos y las autoridades que no se
inmutan por la impunidad que rodea a la violencia intrafamiliar.

Y, finalmente, estamos todos nosotros y nosotras que nos
informamos de lo que ocurre, lo lamentamos pero no
hacemos nada.

El informe de Anni Bolivia  afirma que esta lamentable tolerancia
social a la violencia contra la niñez se ve agravada por un
manejo inadecuado del tema que hacen los medios. El 64 por
ciento de las noticias sobre la niñez que sale en prensa, radio
o televisión tiene que ver con hechos de violencia o explotación
sexual, pero apenas el 0,1 por ciento logró un comentario o

un editorial.  Esto nos habla de medios que reflejan la realidad
o que la utilizan para lucrar de ella sin reflexionar ni
comprometerse en cambiarla.

A partir de esta constatación, Anni Bolivia plantea una serie
de reflexiones sobre lo que significa ser periodista.  La
responsabilidad de quien ejerce el oficio.  Las exigencias éticas
que ese desempeño plantea y la forma como se lo ejercita hoy
en Bolivia.  La conclusión es que, además de falta de criterio,
en quienes informan, hay insensibilidad y ausencia de
compromiso social.

El maltrato contra la niñez en vez de disminuir aumenta y eso que
el porcentaje de casos que se denuncian es bajo. Por lo general,
los niños sufren callados todo tipo de abusos a su dignidad y su
integridad física.  Y los adultos que los agreden no reciben ni
siquiera una señal de que su comportamiento será penado o al
menos sancionado socialmente. Alguien tiene que hacerles saber
que esos niños no están solos, que el Estado se ocupará de ellos
y que la sociedad no los abandonará a su suerte.  Que los medios
no se aprovecharán de lo que les pasa para elevar su popularidad.
 Que sus derechos serán respetados.

No más tolerancia ante patrones culturales que identifican
la violencia física y verbal como un método de educación,
disciplina y generación de respeto. Lo más que se dice de
los padres o los adultos que los practican es que "se les
fue la mano".  ¿Hasta cuándo aceptaremos esto como lo
más normal del mundo?
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LA SALUD
Un desafío pendiente

“En algunas sociedades resulta normal que los niños se mueran, entonces se pierde respeto a la mortalidad infantil…pero
¿será lógico pensar que nos tenemos que morir antes de cumplir un mes o un año de edad?”

Fernando Amado, representante a. i. de OPS/OMS en Bolivia

Anni Bolivia considera que la salud es un tema estratégico
porque el primer derecho de todo ser humano es el “Derecho
a la Vida”, esto no es posible si no se garantiza la salud,
especialmente de los más vulnerables: los niños y las niñas. La
Constitución Política del Estado boliviano (CPE), de 20 de
febrero de 2004, señala que la salud es un derecho fundamental
(art. 7, inc. a).

Además, tres de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) están ligados, de manera directa, a la salud: “reducir
la mortalidad infantil”, “mejorar la salud materna” y “combatir
 el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades”.

Cuando se habla del derecho a la salud y educación hay que
tener presente la necesidad de proporcionar al niño, niña y
adolescente una protección especial. Ésta ha sido enunciada
en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del
Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos
e instrumentos pertinentes de los organismos especializados
y de las organizaciones internacionales que se interesan en su
bienestar.

Un tercer lugar

En el análisis realizado en los seis periódicos monitoreados se
detectó 1.022 notas (15,4 por ciento) catalogadas en el marco
de la temática de salud, de un total de 6.615 (100 por ciento)
identificadas. Es decir, que la salud se sitúa en tercer lugar, en
orden de importancia, de acuerdo a la cobertura cuantitativa
otorgada por estos medios de prensa a los asuntos referidos
a la niñez y adolescencia.

En el informe Estado Mundial de la Infancia 2005. La Infancia
Amenazada24, UNICEF señala que:

1 de cada 3 niños no tiene acceso a agua potable o servicios
de salud.
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La Convención sobre los Derechos del Niño, entrada en vigor a nivel mundial el 2 de septiembre de 1990, en su artículo
24 se refiere a la salud del siguiente modo:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el
tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas
para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños,

haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;
c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre

otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua
potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y posnatal apropiada a las madres;
e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios

básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento
ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo
en la aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia
de planificación de la familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales
que sean perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente
la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta
las necesidades de los países en desarrollo.

Tema estratégico

55 de los 59 conflictos en el mundo desde los 90 han sido
no entre países, sino dentro de un país, con el resultado
de que la mitad de los 3,6 millones de muertos han sido
niños, niñas y adolescentes.
Hay más de 15 millones de huérfanos a consecuencia del
VIH/SIDA.
Más de 1.000 millones de niños, niñas y adolescentes, en
el mundo, no tienen acceso a una de siete necesidades
básicas: alojamiento, agua potable, saneamiento, educación,
información, servicios de salud y alimentación.
La situación en América Latina es especialmente
preocupante. El 56 por ciento de los menores de 19 años
vive bajo la línea de pobreza, y el fenómeno es aún mayor
entre las minorías excluidas, como los 40 millones de
indígenas y 150 millones de afrodescendientes de la región.

Graves problemas de salud aún siguen existiendo en

las Américas. Dificultades cómo una alta tasa media

de mortalidad infantil en América Latina y en el

Caribe, los efectos que poseen las enfermedades

transmisibles sobre la morbilidad y mortalidad en la

región, y otros problemas adicionales causados por

enfermedades infecciosas que reaparecen y otras

nuevas, peligros ambientales y el aumento en la

violencia, deben todos ser considerados en el futuro

como las verdaderas amenazas al bienestar de la

región en el largo plazo…

Cumbre de las Américas, OEA, 2004
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La salud es concebida como un bien colectivo —fundamento
del desarrollo humano sostenible— y, asimismo, como un bien
individual, puesto que su ausencia hace imposible que una
persona asuma obligaciones y compromisos, al mismo tiempo
que la priva de una vida plena. Por ello, la máxima aspiración
en Bolivia es lograr que al nacer todas y todos tengamos las
mismas oportunidades en cuanto a calidad de vida y desarrollo
de nuestras potencialidades.

Nueve de cada 10 notas (892) producidas en el ámbito de la
salud están relacionadas con las condiciones físicas y mentales
(desde el momento de la gestación) de niños, niñas y
adolescentes.

Total 1.022

TEMAS CANTIDAD DE NOTAS

TEMAS DE SALUD

Salud en general

Mortalidad Infantil

Sexualidad

Salud - VIH/Sida

892

61

40

29

Tema estratégico

Al borde del abismo

Un hecho que invita a una profunda reflexión es que el tema
de la mortalidad infantil sólo haya tenido una cobertura de 61
notas en el 2004, este  fenómeno demuestra que aún no se
le ha asignado la importancia que merece, ya que en el
continente Bolivia ocupa el segundo lugar en mortalidad
infantil, después de Haití.

La tasa de mortalidad de menores de 5 años25 (TMM5) es un
indicador fundamental en cualquier país del mundo para medir
el bienestar de niñas y niños. De acuerdo con datos del Informe
Mundial de la Infancia 2005,26 Bolivia se sitúa en la posición

65 en la TMM5, esto significa que la probabilidad de muerte
de niños y niñas, desde que nacen hasta la edad de los 5 años,
es de 66 por cada mil nacidos vivos.

El hambre y la enfermedad son las principales causas de la
mortalidad infantil. Cada año en Sudamérica mueren más de
250.000 niños y niñas antes de los 5 años por enfermedades
que podrían prevenirse fácilmente. Estas muertes ocurren
principalmente por diarrea, neumonía, desnutrición y otras
enfermedades prevenibles.

La mortalidad infantil es todavía mucho más elevada en el
área rural que en la urbana (67 y 44 muertos por cada mil
nacidos vivos, respectivamente). Uno de los factores que incide
en ello es el nivel de instrucción de las madres, pues 87 hijos
de mujeres sin instrucción mueren antes de cumplir un año
(por cada mil nacidos vivos), frente a 33 en el caso de hijos de
mujeres con instrucción superior, según el informe preliminar
de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA 2003).

Mortalidad neonatal

De cada 1.000 niños que nacen en Bolivia, 75 mueren antes
de cumplir cinco años, 54 en el primer año de vida y 25 no
llegan a cumplir 28 días. Estas cifras, publicadas en el informe
preliminar de la ENDSA 2003, revelan que la mortalidad
neonatal representa la mitad de la mortalidad infantil.

A primera vista, estos datos sólo parecen una fría estadística;
sin embargo, tienen un significado trascendental para el país
porque estamos hablando de miles de vidas de niños y niñas
que se pierden por falta de información o prevención.

Esta dura realidad merece una mirada social y económica
profunda de parte de las y los periodistas porque se trata del
capital humano del país. Ninguna niña o niño nace predestinado
a morir y otro a vivir, sino que son las sociedades las que abren
ese abismo entre la riqueza y la pobreza, entre la vida y la
muerte. No se puede esperar la muerte de un niño o niña para
abordar esta temática.

La cobertura periodística no puede quedarse sólo en dar a
conocer los planes o programas gubernamentales que siempre
se anuncian. Es indispensable el seguimiento minucioso a los
resultados que se obtengan con la implementación de éstos.
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La Agencia Anni Bolivia considera que estos temas merecen
mayor y mejor atención por parte de los medios masivos de
comunicación, ya que el VIH/SIDA es ya la causa principal de
mortalidad en todo el mundo, por lo cual los periodistas
deberían asumir  una campaña con un perfil preventivo,
informativo y formativo, con el fin de advertir a la población
sobre los efectos de esta mortal enfermedad.

Si los chicos y chicas del mundo estuvieran

representados en una clase de 30 alumnos, 15 de

ellos se encontrarían en grave peligro por culpa de

la pobreza, los conflictos o el SIDA. En realidad,

muchos de ellos ni siquiera podrían ir a clase. Tampoco

podrían hacer otras cosas a las que normalmente no

damos importancia, como beber agua potable, ir al

médico o llamar por teléfono.

Tener pocos años no es lo mismo que tener infancia.

Los adultos envidian a los niños porque se supone

que la infancia es un periodo libre de preocupaciones,

donde lo más importante es crecer y aprender a

vivir…Sin embargo, en el mundo es habitual que los

niños y niñas no puedan disfrutar de su infancia. La

pobreza, los conflictos y el VIH/SIDA hacen que

millones de niños y niñas no puedan ser envidiados

por ningún adulto.
UNICEF, junio 2005

La sexualidad

Respecto a la temática de la sexualidad, fue una de las que
recibió poca atención por parte de los medios monitoreados,
ya que sólo se publicaron 40 notas (3,91 por ciento).

La importancia de abordar este tema radica en que producto
de la falta de orientación educativa y periodística en temas de
sexualidad en edades tempranas, en los niños y niñas en edad
escolar y en las y los adolescentes pueden producirse diversos
problemas de salud vinculados a la actividad sexual precoz sin
protección: embarazo precoz y complicaciones durante la misma
gestación, parto y puerperio; infecciones de transmisión sexual
(ITS) e, incluso, el VIH/SIDA.

La amenaza del SIDA

El tema de VIH/SIDA fue uno de los subestimados por parte
de los diferentes medios monitoreados, registrándose
únicamente 29 notas (2,8 por ciento).

El Informe sobre la salud en el mundo 2004. Cambiemos el
rumbo de la historia27, de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), señala que aunque durante los últimos 20 años ha
parecido ser un enemigo bien conocido, sólo ahora se está
empezando a considerar el VIH/SIDA como lo que realmente
es: una amenaza sin precedentes para la sociedad humana,
cuyo impacto se dejará sentir durante generaciones. Desde la
aparición del virus se han infectado cuatro millones de infantes.
De los cinco millones de personas que adquirieron el mal en
2003, 700.000 eran niños y niñas, y casi todos contrajeron el
virus por transmisión durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Se estima que cada año dan a luz 2,2 millones de mujeres
infectadas por el VIH y que entre el 5 el 20 por ciento de los
lactantes nacidos de mujeres cero positivas contraen la infección
por la leche materna. La forma más eficaz de prevenir la
infección en lactantes y niños pequeños es prevenirla en las
mujeres y evitar los embarazos no deseados en las que son
cero positivas.

A nivel mundial, la epidemia de VIH/SIDA tiene ya un funesto
efecto dominó. Millones de niños quedan huérfanos, las
comunidades se destruyen, los servicios de salud están
desbordados y países enteros se enfrentan al hambre y la
ruina económica.

La mayor cobertura

En agosto del 2004 se registró el pico más alto en cuanto
a cobertura sobre el tema salud. Un hecho acaparó la atención
de las y los periodistas de los medios monitoreados: La
negligencia intrahospitalaria que se dio en la maternidad
“Percy Boland” de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Debido a una infección intrahospitalaria provocada por una
bacteria, que había contaminado la maternidad, fallecieron
11 recién nacidos. La negligencia, la falta de infraestructura,
la carencia de personal, las disputas internas, entre otros

Tema estratégico
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factores, pudieron haber influido en la muerte de esos bebés.
Fueron publicadas 70 notas periodísticas (17,12 por ciento)
sobre ese hecho, de un total de 1.022 sobre salud.

Según la OMS, las enfermedades intrahospitalarias son la
segunda causa de muerte sumando un 25 por ciento del
total de fallecimientos que se producen en los hospitales de
todo el mundo, superada sólo por las enfermedades
cardiovasculares.

Total 1.112 100,00%

TIPO DE FUENTES CANTIDAD DE NOTAS PORCENTAJE

FUENTES CONSULTADAS

33,36%

25,36%

17,63%

14,21%

4,95%

4,50%

371

282

196

158

55

50

Fuentes Estatales

Servicios de Salud

Niños, Niñas y su alrededor

Sociedad Civil Organizada

Organismos Internacionales

Otros

No cita                                                                   38%

Rural                                                                     9%

Urbana                                           53%

Salud: Ubicación geográfica

El Estado en primer lugar

Al igual que en los otros temas de este monitoreo, en el
abordaje periodístico de la temática de salud, las y los periodistas
muestran una marcada inclinación a consultar fuentes estatales
371 (33,3 por ciento). En esta agrupación sobresalen el Ejecutivo
Nacional con 117 referencias (10,5 por ciento) y el Ejecutivo
Departamental con 109 menciones (9,8 por ciento).

En un tema tan sensible como la salud, la consulta a fuentes
como las niñas, niños y su alrededor, o la sociedad civil
organizada, permitiría mostrar diferentes matices de la noticia
para una mayor y mejor comprensión de la realidad y ayudar
a sensibilizar a las autoridades del Estado para la asunción de
políticas públicas más amplias.

Cobertura geográfica

Poco más de la mitad de las notas que hicieron referencia a
la ubicación geográfica en la temática de salud correspondieron
al área urbana, esto es el 53 por ciento (541 notas). Fue
incipiente el número de notas que hacían referencia al área
rural (9 por ciento). Estos datos muestran que la visión y el
trabajo de los medios se centraron en las ciudades. El 38 por
ciento, esto es 386 notas, no mencionaron el lugar donde se
produjo el hecho al que hacían referencia, y en las zonas
fronterizas del país, la salud no mereció atención de los
medios escritos.

Tema estratégico
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"Hablarán de ti cuando te mueras…"
Abdel Padilla

 Editor del Semanario Pulso

El presente es un intento por reflexionar-críticamente- sobre
la cobertura de seis diarios de alcance nacional referente a
la salud de los niños durante el año 2004. Para ello se recurrió
a la lectura de las estadísticas que de esta cobertura extrajo
la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia
(Anni Bolivia) y una mirada a los titulares y también a
algunos artículos.

Los resultados, en general, comprueban algo que hace rato se
tenía como hipótesis: los niños hacen noticia sólo cuando se
enferman o cuando se mueren, y más si su muerte se debe a
eventos extraordinarios como una infección intrahospitalaria
causante de la muerte de varios bebés, evento que, en materia
de salud, fue la noticia del 2004.

Es relativamente reciente la designación (específica) de un
periodista para la cobertura del área de salud en la prensa
nacional. En La Paz comenzó tímidamente el diario católico
Presencia hace algunos años y se consolidó con La Razón y La
Prensa a inicios de la década del 90.

Desde entonces, el desarrollo de esta sección fue  lento. Esto
se debe, entre otras cosas, a que dicho periodista debía, además,
y eventualmente, encargarse de la cobertura de otras áreas,
como la de conflictos sociales (antes denominado sindicales
o sindicatos). Y fueron los conflictos, en el caso de Bolivia, el
referente y la constante del trabajo periodístico, por lo menos
desde la Guerra del Agua (Cochabamba), en abril del 2000.

Entonces, la cobertura de salud quedó, de alguna manera,
relegada.

Si bien en 2004 no hubo una crisis social comparable, por
ejemplo a la de octubre del 2003, la tranquilidad en el país
tampoco fue la norma. El referéndum del gas, la inmolación
en instalaciones del Parlamento del minero Eustaquio Picachuri,
el inicio del debate de la nueva Ley de Hidrocarburos y la
demanda autonómica del oriente bastaron para tensionar
otra vez al país.

En este marco, destacó como un hecho aislado la muerte, en
agosto, de 11 bebés en la maternidad Percy Boland, de la
ciudad de Santa Cruz. Fue la noticia en el área de salud que
más cobertura recibió, seguida de algunas notas sobre
sexualidad.

Sin embargo, fue alrededor de la muerte de los bebés en el
Percy Boland que el trabajo periodístico se fue segmentando.

Respecto al trabajo periodístico mismo, cuando se introduce la
variable "tipo de texto"-como lo clasifica Anni Bolivia- se
observa que el más utilizado es el artículo y el menos utilizado
la entrevista. Quizás este género no esté siendo bien utilizado
ya que bien podría acercar al lector a la realidad de los niños y
su entorno. Y, a partir de ahí, analizar la comunidad, la región
y finalmente cuestionar las políticas de salud.

Sin embargo, lo que preocupa es que el editorial sea uno de
los "tipos de texto" o recursos menos usados, lo que refleja
la poca importancia, en general, que le dan los medios impresos
a los niños y a su salud.

En resumen, a la conclusión inicial: que los niños son noticia
cuando enferman o cuando mueren, hay que añadir que los
periódicos le dan más importancia a la denuncia que a la prevención,
que en salud es vital.



Tema estratégico

Invertir en salud es apostar al
desarrollo

Bertha Pooley
Coordinadora de Salud Neonatal

Save the Children USA

Uno de los compromisos asumidos por Bolivia en la Cumbre del
Milenio es la reducción de la mortalidad infantil en dos tercios,
es decir, de 67 a 55 por mil nacidos vivos al 2007 y a 32 por mil
nacidos vivos hasta el 2015.

En Bolivia, anualmente de cada 1.000 niños y niñas que nacen
27 mueren durante su primer mes de vida, 54 en su primer año
y 75 en los primeros 5 años. Esto significa que alrededor de
8.500 niños mueren antes de cumplir el año y de éstos 4.000
son menores de 28 días. Estas cifras nos estarían indicando que
las muertes de los recién nacidos y nacidas representan casi el
60 por ciento de la mortalidad infantil.

La información que antecede representa el promedio nacional,
escondiendo las grandes brechas regionales, como las tasas de
mortalidad neonatal (muertes de menores de un mes o 28 días)
de los departamentos de Oruro y Potosí que son de 43 y 41 por
mil nacidos vivos, respectivamente. Estas cifras sólo son
comparables a países pobres de África y Asia.

Si el país quiere realmente cumplir con las metas que se ha
propuesto referidas a la reducción de la mortalidad infantil, debe
encarar medidas agresivas para disminuir las muertes de las y
los recién nacidos. Más aún, cuando la mayoría de estas muertes
es evitable con intervenciones de bajo costo, accesibles y efectivas.

Es importante anotar que alrededor del 70 por ciento de los
recién nacidos nace en buenas condiciones, casi el 20 por ciento

es prematuro o de bajo peso y requiere algunos cuidados
especiales y sólo el 10 por ciento presenta problemas severos
de salud.

La dificultad que se presenta en esta población es que casi el
70 por ciento de las complicaciones se presenta hasta el tercer
día de vida, lo que significa que las acciones deben ser muy
rápidas si se quiere salvar la vida.

Los cuidados esenciales para los recién nacidos y nacidas como
asistir al control prenatal, llenar el Plan de Parto y Nacimiento
Seguro, recibir atención calificada del parto o parto limpio en
domicilio, secar, abrigar, dar lactancia inmediata para el recién
nacido, retrasar el baño hasta las 48 horas y reconocer señales
de peligro para la madre y el bebé, así como buscar ayuda
inmediata, son algunas de las intervenciones que pueden evitar
la muerte de muchos niños y niñas en esta edad.

Para el logro de estas metas, el Ministerio de Salud y Deportes
elaboró el Plan Nacional de Salud Integral para el Niño y Niña
menor de 5 años (2005-2008) que pretende reducir la mortalidad
del menor de 5 años en 25 por ciento, la mortalidad infantil en
15 por ciento, la mortalidad neonatal en 15 por ciento, la
desnutrición crónica en menores de 3 años en 6 por ciento y la
anemia en menores de 3 años en 25 por ciento.

Pero también es responsabilidad de los gobiernos municipales
y de cada uno de nosotros y nosotras crear las condiciones para
garantizar y exigir que esta situación cambie y se asuma la
defensa de los derechos a la vida y la salud de los recién nacidos.

Todos tenemos un rol que cumplir desde el lugar donde estamos,
con los recursos que contamos y ante todo con la voluntad de
querer hacer una diferencia cumpliendo y promoviendo las
prácticas que estén a nuestro alcance.



TRABAJO INFANTIL
Cuando se deja de jugar...

“He empezado a trabajar desde mis siete años, durmiendo en los ingenios. A los ocho, he trabajado moliendo mineral…Después, he
empezado a entrar a la mina ayudando a perforar a mis hermanos…es muy peligroso. Se entra como caracol, hasta adentro…”

 Testimonio de Daniel, adolescente de 15 años
“Buscando la luz al final del túnel”, UNICEF-OIT, 2004.

La explotación del trabajo infantil fue uno de los temas menos
tratados por los medios monitoreados en 2004. De un total
de 6.615 notas publicadas sobre niñez y adolescencia, sólo
110 (1,6 por ciento) se concentraron en este tema que Anni
Bolivia considera de vital importancia por las profundas
implicaciones presentes y futuras que tiene. Existen muchos
rostros de la explotación del trabajo infantil, en este capítulo
enfatizamos sólo los que están entre las peores formas.

Según la Organización Internacional del Trabajo-OIT, el trabajo
infantil o explotación laboral infantil es cualquier actividad
laboral en la que participa un niño, niña o adolescente –sin
importar si recibe un salario, un ingreso o si se trata de una
labor no remunerada–y que física, mental, social o moralmente
es perjudicial e intefiere en su escolarización, ya sea privándole
de la oportunidad de ir a la escuela, obligándole a abandonar
prematuramente las aulas o exigiendo que intente combinar
la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo pesado.

Cabe aclarar que de este concepto, se excluyen aquellas
actividades o tareas formativas que realiza el niño o la niña
en el hogar o la comunidad, y que no interfieren con su
asistencia escolar y que son benéficas para su evolución y

desarrollo, porque lo preparan para ser un individuo productivo,
solidario, cooperativo y útil para la sociedad en su edad adulta.

A través de la difusión de información de calidad, la permanente
educación de las audiencias, la formación de corrientes de
opinión pública, la denuncia y la investigación, la prensa puede
contribuir a generar un debate más profundo sobre el tema
del trabajo infantil. No obstante, y dado que se trata de un
problema estructural y de múltiples causas, se requiere cada
día un mayor conocimiento de sus diversas expresiones para
alertar al Estado y a la sociedad civil sobre la urgente necesidad
de enfrentarlo de manera real y efectiva.

Niñez trabajadora

En Bolivia existen 800.000 niños, niñas y adolescentes
trabajadores que representan el 21.3 por ciento de la población
económicamente activa y que desempeña sus labores en un
contexto marcado por la violencia, discriminación, abuso,
salarios bajos, jornadas laborales que exceden las 10 horas
y sin ninguna protección de la Ley General del Trabajo.

A muchos de ellos y ellas el trabajo les impide asistir a la
escuela, esta situación incrementó los niveles de deserción
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Total 110

MEDIO CANTIDAD DE NOTAS

EXPLOTACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

La Prensa

El Deber

Los Tiempos

Extra

La Razón

Gente

Sociales y morales: Profundiza la desigualdad, viola los derechos humanos fundamentales de la infancia y la adolescencia,

acelerado proceso de maduración, impide o limita el adecuado proceso educativo, enfrentamiento a un ambiente adulto

y a veces hostil, pérdida de la autoestima, problemas de adaptación social y traumas.

Físicas y psíquicas: Enfermedades crónicas, dependencia de fármacos, retraso en el crecimiento, agotamiento físico,

abusos físicos y psíquicos, picaduras de insectos y animales ponzoñosos, infecciones a causa de químicos, heridas,

quemaduras y amputaciones, dolores en las articulaciones y deformaciones óseas.

Económicas: La pérdida promedio de 2 años de escolaridad a largo plazo significa un 20 por ciento menos de salario

durante toda su vida adulta, pérdida de poder adquisitivo del mercado nacional, la pérdida de años de educación se

traduce en una calidad inferior del capital humano disponible en una sociedad, incidencia negativa en el PIB.

Temas menos abordados

[ 43 ]

escolar a un 56 por ciento de no asistencia y/o abandono de

la escuela en el 2004. Así lo señala un informe del Viceministerio

de la Niñez, Juventud y Tercera Edad.

Secuelas del trabajo infantil

Según el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo

Infantil – IPEC,28 de la OIT, algunas características del trabajo

infantil son que se da a más temprana edad en el campo que

en la ciudad, el 80 por ciento de los niños y niñas trabaja en

la economía informal, el 10 por ciento se ocupa en sectores

más organizados, el trabajo les impide ir a la escuela o les

limita el rendimiento escolar, tres de cada cuatro niños y
niñas que trabajan abandonan los estudios.

La pobreza, violencia intrafamiliar, patrones culturales,

permisividad social, falta de oportunidades; falta de cobertura,

calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la educación;

lagunas y contradicciones en las normas, son algunas de las

causas más importantes para que se dé el trabajo infantil.

Las consecuencias del trabajo infantil se dan a todos los niveles.

Entre las más significativas se pueden destacar las siguientes:

28

23

20

18

16

5



Bolivia firmó en 1996 un Memorando de Entendimiento29 con OIT/IPEC. Su renovación fue firmada el 22 de julio de 2002

hasta el 2005. De ahí surgió el Plan Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 2000-2010,

aprobado y presentado públicamente el 4 de abril de 2004, entre cuyos objetivos estratégicos se plantea la reducción

del trabajo en niños y niñas menores de 14 años, la protección de adolescentes trabajadores mayores de 14 años, la

erradicación de las peores formas de trabajo en niños, niñas y adolescentes; mediante las siguientes líneas de Intervención:

Promoción, Prevención, Fiscalización y Atención Directa.

Entre los resultados obtenidos hasta el momento se pueden mencionar:

• Reducción de la deserción escolar, a través del incremento de maestros en regiones zafreras.

• Exámenes médicos y campañas de vacunación.

• Carnetización de familias.

• Incorporación del tema del trabajo infantil minero en el Plan Nacional de Reactivación Minera.

• Disminución de las horas de trabajo en la mina.

Además, se conformó una Comisión Nacional Interinstitucional para la Erradicación Progresiva del Trabajo

Infantil, integrada por instancias estatales, Poder Legislativo, empresa privada, Iglesia Católica y varias organizaciones

no gubernamentales que trabajan con niños, niñas y adolescentes.

Las peores formas de Trabajo infantil

La OIT adoptó en 1999 el Convenio para la Eliminación de las
Peores Formas de Trabajo Infantil. Se trata de aquellas formas
de trabajo que esclavizan al niño o niña, lo separan de su
familia, lo exponen a graves peligros y enfermedades, o lo
dejan abandonado a su suerte en las calles de las ciudades
desde tierna edad o dañan su moralidad. En Bolivia se considera
al trabajo en minas y la zafra.

Soñando entre cañaverales

De acuerdo con la OIT y UNICEF,30 en Bolivia cada año, entre los
meses de mayo y noviembre, miles de personas dejan sus lugares
de origen para trabajar temporalmente en la cosecha de la caña
de azúcar en los departamentos de Tarija y Santa Cruz. Este
contingente está conformado mayoritariamente por familias
campesinas que con esta actividad intentan paliar, en alguna
medida, la situación de extrema pobreza en la que viven.

Una parte considerable de esta población que migra
temporalmente está integrada por niños, niñas y adolescentes
que, directa o indirectamente, participan de la actividad de
la zafra.

En su gran mayoría deben abandonar la escuela para integrarse
a un trabajo que supone duras jornadas de 12 horas diarias,
en un clima de temperaturas extremas y en un hábitat extraño
y peligroso, exponiendo su seguridad y su salud para que sus
padres reciban ingresos monetarios muy bajos con relación al
esfuerzo que realizan. Por las condiciones en las que se producen
la participación de éstos, para la OIT la zafra de caña de azúcar
es considerada una de las peores formas del trabajo infantil.

El trabajo de niños, niñas y adolescentes en la zafra de caña
de azúcar no sólo viola sus derechos reconocidos en convenios
e instrumentos internacionales, también contradice lo establecido
por la legislación boliviana destinada a proteger integralmente
a la infancia. El Código del Niño, Niña y Adolescente establece
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El artículo 32 de la Convención sobre los

Derechos del Niño establece que:

• Los Estados Partes reconocen el derecho del niño

a estar protegido contra la explotación económica

y contra el desempeño de cualquier trabajo que

pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o

que sea nocivo para su salud o para su desarrollo

físico, mental, espiritual, moral o social.

• Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas,

administrativas, sociales y educacionales para

garantizar la aplicación del presente artículo…

que la edad mínima laboral son los 14 años (art. 126) y prohíbe
el trabajo en la zafra de caña de azúcar de menores de 18
años (art. 134, inc. 16), pero la realidad es otra.

Niños del socavón

Asimismo, la OIT y la UNICEF31  llaman la atención sobre los
miles de niños, niñas y adolescentes que trabajan en la minería
artesanal en Bolivia, llamada así porque las tecnologías de
producción que utiliza son muy primitivas e incorpora mayor
mano de obra, en muchos casos familias enteras de trabajadores.

Existen, aproximadamente 3.800 niños, niñas y adolescentes
mineros, en siete municipios donde se concentra la minería
tradicional y la aurífera, lo que representa el 10 % del total de
personas ocupadas en la actividad minera artesanal.

La mayoría de estos pequeños mineros realizan labores de
superficie, cargan, trasladan y seleccionan minerales, así
como otras tareas pesadas relacionadas con el procesamiento
del mineral.

Otros, sobre todo los adolescentes, pero también en algunos
casos niños, realizan trabajos dentro la mina, en los socavones,
como ayudantes de sus padres o de otros adultos. Las
condiciones son extremas, están expuestos a la inhalación
de gases tóxicos, derrumbes y otros peligros, cargando
herramientas y mineral. También participan en tareas de
perforación y disparo de dinamita.

Existen otras labores “marginales” de la minería que son aún
más duras y sacrificadas, como los “relaveros” de la minería
del estaño, que rescatan el mineral en las aguas de escape de
los ingenios, y los “barranquilleros” de la minería aurífera, que
rescatan oro de los ríos.

En cualquiera de sus formas o etapas, este tipo de trabajo
implica graves peligros para la vida y la salud de estos niños,
niñas y adolescentes, porque afecta su desarrollo y educación,
comprometiendo seriamente sus posibilidades futuras.

¿Erradicar el trabajo infantil?

Diversas instituciones y organizaciones, entre ellas la OIT, realizan
esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo infantil. En

Bolivia existen visiones diferentes, aunque no concensuadas, en
torno al tema. Organizaciones como la de los niños, niñas y
adolescentes trabajadores tienen su propia mirada.

El coordinador de la organización Líderes Niños, Niñas y
Adolescentes Trabajando-LINEAT’S de la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, Yasmany Tarrazona,  afirma que algunas instituciones
estatales entienden la erradicación del trabajo infantil de
manera equivocada porque “constantemente la Defensoría de
la Niñez, junto a la Policía, la Prefectura y la Fiscalía del Menor
realizan batidas, vienen con una movilidad a las plazas, para
recoger a los niños y adolescentes que trabajamos, cuando los
vemos nos escapamos, porque nos llevan como a ladrones, así
erradican el trabajo infantil”.

“Las condiciones en las que trabajamos son pésimas. Hace
poco, tres chicos de nuestra organización murieron atropellados,
uno era malabarista y dos limpiaparabrisas, ambos trabajaban
en la calle”, cuenta Tarrazona.

Según Tarrazona, “Si el país, la OIT y las Naciones Unidas
quieren erradicar el trabajo infantil tienen que crear programas
alternativos porque los niños, niñas y adolescentes trabajadores
necesitamos costear nuestra educación y ayudar a nuestras
familias, no podemos dejar de trabajar”.
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FUENTE: Más y mejores medios para combatir el trabajo infantil minero. Guía para periodistas comprometidos con la defensa y promoción de
los derechos de niños, niñas y adolescentes, pág. 20,21 en http://www.oit.org.pe/ipec/boletin/documentos/guia_mineria_medios.pdf

INSTRUMENTOS LEGALES  SOBRE TRABAJO INFANTIL

INSTRUMENTO INTERNACIONAL BOLIVIA

6 a 13 años

Convención de los Derechos del Niño, 1989

Edades para la educación obligatoria

en el país

INSTRUMENTO NACIONAL

Constitución Política del Estado. Art. 5, 7 y 8.

Código del Niño, Niña y Adolescente, 1999.
Art. 7, 9,120, 133-137, 139, 142-144,
146-148, 150, 153-158.

Ley general del Trabajo. Art. 8, 58-60, 64.

Ley general de Higiene, Seguridad

Ocupacional y Bienestar. Art. 8.

Convenio 138 de la OIT sobre Edad Mínima
de Admisión al Empleo, 1973

Convenio 182 de la OIT sobre Erradicación
de las Peores Formas de Trabajo Infantil, 1999

Ratificada el 26 de junio de 1990

Ratificado el 11 de junio de 1997.
Edad mínima especificada: 14 años

Ratificado el 6 de junio de 2003
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El valor del trabajo

Jorge Domic
Director de Fundación La Paz

¿Qué idea tenemos sobre el ser niño?, ¿cómo conceptualizamos
el trabajo infantil? No hay una niñez universal, hay varias visiones
sobre la idea de ser niño, y tiene que ver con aspectos de orden
cultural. Por ejemplo, la definición de niño en la Convención
sobre los Derechos del Niño es ambigua porque dice que niño
es toda persona comprendida entre 0 y 18 años.

La visión occidental nos presenta a un niño que tiene que
estudiar, jugar y ser protegido por la familia, es una visión
romántica porque no condice con la realidad sociocultural de
Bolivia. En cambio, la visión andina del niño es la de una persona
con responsabilidades y obligaciones, desde muy temprana
edad, y que también trabaja, por eso hay una gran cantidad de
niños y niñas que desde muy pequeños participan de las
actividades productivas de la familia.

Pero, ¿qué estamos entendiendo por trabajo? El trabajo no es
solamente ingresos, también es solidaridad, alegría, producción,
creación, diversión, fiesta y, obviamente, esfuerzo y sacrificio.
En esta perspectiva, hay que entender que el trabajo que
desarrollan los niños y niñas es una actividad positiva.

En el mundo andino, el trabajo que se asigna a los niños
corresponde al nivel de maduración y crecimiento de éstos,
empiezan con tareas muy simples que tienen que ver con el
aprendizaje, por ejemplo, escoger papas de acuerdo al tamaño,
a la clase, etc., son actividades que ayudan al desarrollo socio-
cognitivo de los niños. Otro ejemplo es que a los niños se les
da un surco para que conozcan la tierra, la producción y aprendan
a cuidar las cosas. El trabajo es un factor esencial en el proceso
de socialización de los niños.

Las mamás son portadoras de esos valores socioculturales. Ellas
se preguntan siempre ¿cómo podemos educar un hombre
responsable si no es a través del trabajo? Es muy difícil que una
persona sea responsable si nunca trabaja.

Si revisamos el Código Niño, Niña y Adolescente, vamos a coincidir
en que debemos establecer una diferenciación entre lo que es
trabajo y explotación, nadie está de acuerdo en que los niños
sean explotados. Quienes miramos, críticamente, la erradicación
del trabajo infantil somos los primeros en oponernos a la
explotación del trabajo infantil porque, evidentemente, ésa es
una de las consecuencias del sistema y de este proceso de
negación y exclusión permanente al que se somete a los niños
y que parte del principio de no reconocerlos como personas.

Generalmente, para justificar la erradicación del trabajo infantil,
sólo se mira lo más agudo del trabajo como es la explotación,
pero no se recupera el trabajo en su verdadera dimensión. A
diario vemos niños y niñas que realizan diversos trabajos, son
niños altamente competentes, con una independencia y autonomía
extraordinarias, muy responsables y solidarios con su familia.

Muchas veces se los estigmatiza como niños de la calle, los niños
trabajadores no son niños de la calle, no viven en la calle. Son
niños que trabajan, tienen familia, aportan a ella, son niños con
responsabilidad y mucha autoestima.

En varias investigaciones que hemos realizado se demostró que
el nivel nutricional de los niños que trabajan es mejor que de
los que no trabajan, eso lo podemos observar cotidianamente.
Por ejemplo en la plaza Pérez Velasco de la ciudad de La Paz,
los niños trabajadores destinan gran parte de sus ingresos a
comer.

Un último elemento tiene que ver con aquella idea de que el
trabajo es algo contrario al estudio. Si estos niños estudian es
porque trabajan y pueden financiarse sus estudios. Otra idea
equivocada es que el trabajo infantil aumenta la pobreza, los
niños trabajan porque no tienen suficientes ingresos para
sobrevivir.

Nuestra cultura está basada en el trabajo, nuestro gran desafío
debiera ser recuperar el trabajo como factor de formación
pedagógica, de valor social. Lo que exigen los niños trabajadores
son mejores condiciones de trabajo.



MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO
Entre oportunidades y riesgos

La migración y desplazamiento es otro de los temas más
rezagados en el ranking general de temas abordados por los
periódicos monitoreados en 2004. Se registraron sólo 26 notas
(de 6.615 clasificadas) que hacían referencia a esta compleja
temática. Para Anni Bolivia, el fenómeno migratorio tiene
una incidencia grande en todos los aspectos de la vida nacional,
sobre todo para la niñez y adolescencia, por eso decidió elegirlo
para su tratamiento.

El investigador, Víctor Vacaflores define a la migración
como “el flujo poblacional de lugares de origen hacia otras
geografías de destino y viceversa, para asentarse en ellas
en busca de mejores condiciones de vida”.32

La búsqueda de un futuro mejor es la explicación más
sencilla de los procesos migratorios, que siempre han existido
a lo largo de la historia humana afectando a millones de
mujeres y hombres.

La migración con fines laborales adoptó en Bolivia al menos
tres modalidades: a) flujos campo-ciudad (o rural – urbano),
b) flujo rural–rural (hacia nuevas tierras de colonización) y
c) flujo hacia el exterior del país. A las dos primeras se las
denomina migración interna y a la tercera, migración
externa o internacional.

La razón fundamental de la migración rural–urbana es
económica. Un año de mala producción o un año agrícola
improductivo, la pérdida de tierras o la falta de productividad
de las parcelas son algunas condiciones que hacen imposible
la permanencia de las familias en la comunidad de origen.

Las migraciones externas son de dos tipos, unas que tienen a
Bolivia como país de destino o tránsito y otra en la que nuestro
país se constituye en punto de origen a los desplazamientos
hacia el exterior.

Para Darciolei Jorge Volpato, coordinador nacional de la Pastoral
de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Boliviana,
“la migración tiene que ser abordada por los periodistas y los
medios de comunicación porque ante la ausencia de una
política migratoria en el país, hace falta información sobre los
riesgos y consecuencias que ésta tiene”.

“El mejor lugar para vivir es donde uno ha nacido porque allí
están nuestras raíces, nuestros vínculos familiares. La migración
ataca a la familia y repercute negativamente en sus miembros”,
agrega.

“Son exiliados de la pobreza, refugiados del desempleo, desahuciados de su cultura. Se van en tren, en lanchas clandestinas, cruzan
la frontera en camiones de ganado, en avión, en barco, en cualquier transporte autorizado o prohibido, se van sin quererse ir”.

Red de Radialistas Apasionadas y Apasionados

Temas menos abordados

[ 48 ]



La ONU, en su Resolución 1994/166 sobre Trata de
Mujeres y Niñas, definió el tráfico de personas como
"el movimiento ilícito y clandestino de personas a
través de las fronteras nacionales e internacionales,
principalmente de países en desarrollo y de algunos
países con economías en transición, con el fin último
de forzar a mujeres y niñas a situaciones de opresión
y explotación sexual o económica, en beneficio de
proxenetas, tratantes y bandas criminales organizadas,
así como otras actividades ilícitas relacionadas con la
trata de mujeres, por ejemplo el trabajo doméstico
forzado, los matrimonios falsos, los empleos clandestinos
y las adopciones fraudulentas". 33

NÚMERO DE ADOPCIONES INTERNACIONALES

PAIS GESTIÓN 2003GESTIÓN 2002

España

Italia

Francia

Dinamarca

Suecia

Total

67

20

10

13

110

110

41

34

13

5

203

Fuente: Elaboración Unidad de Adopciones - Viceministerio de la Niñez,
 Juventud y Tercera Edad – VIJUNTE, 2003

Temas menos abordados

Migración intra regional

Víctor Vacaflores afirma que la situación de los inmigrantes
bolivianos, sea en países de la región andina u otros de
Norteamérica y Europa, es resultado del extremo atraso,
dependencia, pobreza y miseria en la que se debate la gran
mayoría del pueblo.

El 63 por ciento de la población boliviana se encuentra bajo
la línea de pobreza, del cual, el 81,7 por ciento corresponde
al sector rural. La esperanza de vida al nacer llega a los 64
años, cuando el promedio latinoamericano es de 71 años
de edad.

Otra de las causas, en criterio de Vacaflores, es la política
económica globalizada vigente que, “habiendo subsumido el
discurso de los derechos humanos, crea y genera para su
bienestar, ejércitos de desocupados que elevan sus utilidades”.

La trata o venta de seres humanos

La migración ofrece oportunidades, pero también implica
riesgos. En los últimos años este fenómeno, en Bolivia y en
el mundo, se ha vinculado a un delito como es la trata y
tráfico de niños, niñas, adolescentes y mujeres que
supone, además del reclutamiento y la retención ilícita con
fines de explotación, el transporte de las mismas bajo presión,
con engaño e incluso en contra de su voluntad, desde una
región a otra o a través de fronteras internacionales.

Los migrantes están expuestos al accionar de las mafias,
redes que se encargan de proveer servicios de cruce ilegal
de fronteras con pasaporte o visa falsa. Este hecho es muy
peligroso porque crea una infraestructura criminal que va
ligada al tema de la Trata.

“Muchas veces el migrante no tiene dinero para pagar ese
servicio y se endeuda con el compromiso de pagar con su
trabajo, y la persona termina trabajando en un régimen de
esclavitud”, según Dolores Cortéz, oficial de comunicación
de la Oficina Regional de La Organización Internacional para
las Migraciones - OIM.

El tráfico de seres humanos puede darse desde Bolivia hacia
otros países y al interior del propio país. Por otro lado, Bolivia
es un país de destino o tránsito, en cuyo caso, el tráfico se
realiza hacia nuestro país, principalmente de naciones vecinas.

Las adopciones ilegales

La demanda de bebés y niños de corta edad constituye un
pretexto para el funcionamiento de amplias redes de tráfico
de niños que los venden a familias que están dispuestas a
pagar ciertas sumas de dinero para evadir los requisitos formales
establecidos por ley para las adopciones internacionales.
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En el 2003, el Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera
Edad, como autoridad central en materia de adopciones
internacionales, tuvo conocimiento de siete casos de procesos
irregulares en adopciones internacionales, en los que se vio
involucrado el organismo acreditado FEYDA de España por
realizar “entregas directas” de niños y niñas con el consentimiento
de los padres biológicos.

La violencia sexual comercial

Un gran número de casos considerados como tráfico de niñas,
adolescentes y  mujeres jóvenes con fines de explotación sexual
se llevan a cabo con el consentimiento de las víctimas. Para
ello, los tratantes utilizan una serie de estrategias de
reclutamiento:

El engaño

Les prometen ganar bien. Para muchas mujeres provenientes
del área rural, éste es un atractivo porque relacionan la
ciudad con el vivir mejor que en el campo.

Muchas son contratadas, inicialmente, para realizar tareas
que luego nada tienen que ver con lo que hacen. Algunas
agencias de empleo se constituyen en el medio para este
engaño. Lo paradójico es que estas agencias son negocios
legales y autorizados por el municipio.

La coerción económica

El proxeneta endeuda a la víctima para atarla a su actividad,
pero sobre todo para ligarlas a su empleador. Es una forma de
extorsión a modo de garantía.

La retención de documentos

Al entrar en contacto con las personas que ofrecen
“oportunidades de trabajo” éstas en “garantía” suelen retener
los documentos o pertenencias de la víctima que son el único
patrimonio que ellas tienen ya que sin documentos es muy
difícil que consigan otro trabajo porque casi siempre los exigen
como garantía personal.

La influencia social y/o familiar

Muchas veces, la explotación sexual comercial es inducida
por los propios familiares de la víctima como cuando existen
hermanas o madres vinculadas a la práctica. El abuso sexual,
las violaciones intra o extrafamiliares son también
condicionantes. Así como la entrega de la niña a terceras
personas con fines de explotación sexual, a cambio de favores
u otros beneficios. Para algunas familias de escasos recursos,
este estilo de vida se constituye en una estrategia de
supervivencia.

Temas menos abordados
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Temas menos abordados

CIUDAD
CANTIDAD DE NIÑAS Y ADOLESCENTES

VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Santa Cruz

Cochabamba

La Paz

El Alto

Yacuiba

Guayaramerín

Cobija

755

338

210

150

96

72

63

FUENTE: Erick Roth U. y Erik Fernández R., Evaluación del tráfico de mujeres,
adolescentes, niños/as en Bolivia, OIM/Bolivia, OEA, La Paz, 2004, pág. 25.

El tráfico interno de personas con fines de explotación sexual
comercial se realiza, básicamente, por tierra y se utiliza para ello
el autotransporte público interprovincial e interdepartamental.

La terminal de autobuses de las principales capitales de
departamento se constituyen en el lugar de contacto entre niñas,
adolescentes y jóvenes que llegan solas desde otros puntos del
país en busca de mejores condiciones de vida y personas
interesadas en “brindarles trabajo”, quienes las acomodan en
bares, restaurantes, karaokes, shoperías, etc.

Las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra constituyen
importantes mercados para el negocio del sexo, pero La Paz se
caracteriza por una mayor receptividad de mujeres y niñas del
interior del país, principalmente de las regiones orientales del
país como Santa Cruz y Beni.

Las migraciones que se dan al interior de un país pasan por lo
general desapercibidas debido a que suelen ser interpretadas
como cambios de residencia motivados principalmente por
razones familiares, laborales o de estudio. Sin embargo, cuando
éstas involucran a poblaciones vulnerables y en riesgo y se
encuentran dirigidas por terceras personas, sin el conocimiento

o consentimiento de los padres o familiares, pueden muy
bien tratarse de desplazamientos provocados con fines de
explotación sexual.

En busca de soluciones

El 28 de julio de 2005, el Congreso Nacional de Bolivia aprobó
la Ley Contra el Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes, luego de
tenerla archivada durante 3 años. La ley tiene como objetivo
principal tipificar y sancionar el tráfico de personas menores de
18 años y otros delitos relacionados, no previstos en el Código
Penal vigente en Bolivia.

La norma castiga por tráfico de niños, niñas y adolescentes a la
persona que  induzca, promueva, favorezca o realice el
reclutamiento, transporte o sustracción de niños, niñas y
adolescentes, para la entrada o salida del país o dentro el territorio
nacional, con destino a la venta, adopción, violencia sexual
comercial, explotación laboral y comercio de órganos. Establece
una pena de 5 a 15 años de cárcel.

Sin embargo, actualmente en Bolivia no se cuenta con una
política de gobierno que permita la reinserción social de las
víctimas de trata. Existen iniciativas aisladas de algunas
organizaciones religiosas y ONG, pero no es suficiente. En el
2005 se implementó la Sección de Trata y Tráfico de Personas
en la Policía Técnica Judicial (PTJ) de las ciudades de La Paz y
Cochabamba, como parte de un proyecto piloto que tiene el
objetivo de recibir las denuncias de trata y realizar las
investigaciones respectivas.

Se tiene proyectada la creación de otras oficinas en la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra, y en las regiones fronterizas donde
se dan más casos de este delito.

Según el responsable de la mencionada oficina, capitán José
Robles, una de las mayores dificultades que enfrentan es la
falta de medios técnicos y humanos porque el personal es
reducido.
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La esclavitud moderna

Walter Arce
Representante de la OIM-Bolivia

Bolivia es un país que por sus características se constituye en
país emisor, receptor y tránsito de migrantes, fenómeno que
se presenta a nivel interno e internacional y que está
estrechamente ligado a la trata y el tráfico de niños, niñas,
adolescentes y mujeres, delitos que, hasta hace poco, se
presentaban como una serie de hechos aislados.

Esa situación fue aprovechada por las Redes Transnacionales
y Nacionales de Tratantes y Traficantes para obtener ganancias
ilícitas con la vida de seres humanos, menoscabando los
derechos más intrínsecos e inalienables de la persona,
consagrados no sólo por las constituciones de los países sino
también por normas universales.

El Protocolo para "Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, Especialmente Mujeres y Niños", que complementa
la  Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, suscrito en la ciudad italiana de
Palermo el año 2000, define la Trata como "captación, traslado,
acogida, recepción, amenazas, fuerza, coacción, rapto, fraude,
engaño, abuso de poder de una situación de vulnerabilidad;
recepción de pagos o beneficios, explotación, prostitución ajena
u otras formas de explotación sexual, etc.".

De lo anteriormente citado se pueden destacar los siguientes
elementos: Traslado, Privación de Libertad y Explotación, éste
último puede ser laboral, sexual, de mendicidad, entre otros.
Todos van ligados a la manipulación de la voluntad, viciando
el consentimiento de quienes resultan víctimas de este mal.
La trata no precisa el cruce de fronteras, ya que puede tener
lugar dentro o fuera de las fronteras de un país, por lo tanto
existe trata interna e internacional, en muchos casos la primera
constituye caldo de cultivo para la segunda.

En este escenario, los niños, niñas, adolescentes y mujeres son
la población más afectada, debido a la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran. Según la ONU, el 50
por ciento de las víctimas de trata son niños y niñas, el 46 por
ciento, mujeres y el 4 por ciento, varones, éstos últimos con
fines de explotación laboral.

El Departamento de Estado estima que anualmente de 800.000
a 900.000 personas son víctimas de trata. El Parlamento
Europeo calcula que alrededor de 4 millones de personas, en
su mayoría niñas y mujeres, son objeto de trata con fines de
explotación sexual.

Esta industria ilícita de comercialización de personas genera
alrededor de 10.000 millones de dólares anuales,
constituyéndose en el tercer negocio ilegal más lucrativo del
mundo, después del Tráfico de Armas y del Tráfico de Sustancias
Controladas.

La trata de  niños, niñas, adolescentes y mujeres debe ser
encarada de forma  transversal por instituciones del Estado,
a través de políticas públicas adecuadas, en función a la
prevención, intervención y restitución de derechos, en el contexto
de un Plan Nacional que cuente con el apoyo de la sociedad
civil y los Organismos Internacionales de Cooperación.

El Estado boliviano, en el corto plazo, logró avances para
contrarrestar y frenar este delito,  ratificando el Protocolo de
Palermo, promulgando la Ley contra el Tráfico de niños, niñas
y adolescentes, así como la conformación del Consejo Nacional
contra el Tráfico y Trata de Personas. Estos adelantos son
significativos, pero aún insuficientes.

Los compromisos asumidos por los distintos actores  son de vital
importancia en este derrotero, de lucha implacable contra el
crimen organizado transnacional, que lesiona de forma flagrante
los derechos más esenciales de los seres humanos, con esto que
se ha venido a denominar la "esclavitud moderna".

Temas menos abordados
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Temas menos abordados

Ni se compra ni se vende

 Vivian Luna Barrera
Ex Directora general del  Viceministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad

Uno de los temas más delicados, en cuanto al tratamiento
periodístico, es la violencia sexual comercial contra niños, niñas
y adolescentes, y es uno de los menos abordados por los
medios de comunicación masivos en el país, la frecuencia y la
forma de abordaje generalmente se relaciona con la crónica
roja, con hechos extremos de violencia o de la degeneración
de la adolescencia y la juventud.

En general, los medios de comunicación asumen a las
adolescentes sometidas a la prostitución como victimarias o
delincuentes en vez de víctimas. Se privilegia noticias que
tienen que ver con pandillas juveniles, la drogadicción, el
alcoholismo, las batidas a locales nocturnos que realiza la
Policía, etc,  sobre los  temas positivos como la pro actividad,
la capacidad crítica, la fuerza productiva, etc. Fomentando el
esteriotipo que tienen los adolescentes y jóvenes como
"delincuentes y problemáticos".

Escasos son los ejemplos positivos sobre otros aspectos del
problema social, como la experiencia y buenas prácticas de
instituciones que combaten esta situación, historias de vida
de personas que han logrado salir del problema; y de un
periodismo de investigación que denuncie a los clientes -
abusadores y a las redes de proxenetismo que cometen estos
delitos. Tampoco se aprovecha el espacio de estas noticias para
educar a la población sobre los derechos que como personas
tienen los niños, niñas y  adolescentes en situaciones de
violencia.

Este diagnóstico tiene que ver con el carácter sumamente
proteccionista que aún prevalece en nuestra sociedad hacia la
infancia y la adolescencia, y que a pesar del movimiento que
impulsó la declaración del Año Internacional del Niño en 1979
por parte de las Naciones Unidas y la primera Convención de

los Derechos del Niño en 1989 que promulgaron una Doctrina
de protección integral y la concepción de la niñez y adolescencia
como sujetos de derechos sin excepciones, se sigue considerando
a los "menores" como un objeto de regulación.

Los niños, niñas y adolescentes aún se conciben divididos en
dos categorías: los "menores en riesgo social" que son los
infractores, abandonados explotados y víctimas de la pobreza,
por lo que son objeto de la regulación proteccionista, y los que
tienen familia, cursan sus estudios formales y gozan de los
privilegios de una vida normal, y a los cuales no se aplican
estas leyes.

Los medios de comunicación tienen un papel estratégico en
la lucha contra la violencia ejercida contra los niños, niñas y
adolescentes. Ejercen gran influencia en la construcción de la
opinión pública y tienen un papel educador, por lo tanto son
fundamentales para apoyar a la creación de una cultura de
respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y
de rechazo de las conductas de los adultos que ejercen violencia
en contra de ellos y ellas.

En temas tan complejos como es la violencia sexual comercial,
es sumamente importante el papel de los medios de
comunicación para poner en agenda pública y evidencia la
realidad de este problema, denunciar a los verdaderos culpables
y mostrar a las adolescentes sometidas como víctimas, con los
mismos derechos de cualquier otro adolescente.

El repudio que los medios de comunicación manifiesten ante
hechos de violencia sexual comercial es el principio de un
compromiso periodístico con responsabilidad social, un repudio
hacia los verdaderos culpables y una defensa de los derechos
de las miles de adolescentes e incluso niñas y niños que son
prostituidos en las calles de nuestras ciudades, que son vendidos
o comprados como cualquier otra mercancía sin tomar en
cuenta sus sentimientos, su pasado colmado de experiencias
violentas y la angustia de no recibir alguna actitud de
comprensión, ayuda y aceptación como personas.
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Medio por medio

El Deber

Trabajo

Desaparecidos

Migración y Desplazamiento

Explotación del Trabajo infantil

Medios

Accidentes

Tercer Sector

Medio Ambiente

Discapacidades

Medidas de Reinserción Social

Consumo

Situación de Calle

Comportamiento

Drogas

Cultura

Derechos y Justicia

Internacional

Deportes

Violencia

Salud

Educación

0,00%

0,12%

0,18%

0,37%

0,67%

0,85%

0,91%

1,16%

1,40%

1,46%

1,64%

1,71%

2,80%

3,17%

4,14%

5,36%

5,72%

7,92%

10,48%

23,75%

26,19%
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De los 6 periódicos monitoreados en 2004, El Deber se ubica
en el primer lugar del ranking cuantitativo, en cuanto a
cobertura periodística, con la publicación de 1642 notas (24,8
por ciento) sobre asuntos de la niñez y la adolescencia. Cabe
destacar que la cantidad de notas no refleja la calidad de los
mismos.

Este periódico de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra le dedicó
430 notas (26,1 por ciento) al tema Educación, 390 notas
(23,7 por ciento) a la Salud y 172 a la Violencia (10,5 por
ciento).

Los temas menos abordados por El Deber fueron Migración
y desplazamiento (3 notas) y Desaparecidos (2 notas). El
Trabajo legal no fue mencionado.

Medio por medio

Total de notas publicadas

Tema más abordado

Fuente más citada

Sobre niñez y adolescencia

Educación

Ejecutivo Nacional

1642 Notas

430 Notas

127 Referencias

De las 6615 noticias clasificadas, se constató que un total de 180 utilizaron fuentes estadísticas, de éstas 49 notas (27,2 por
ciento) le corresponden a El Deber, situándose en segundo lugar en cuanto a uso de este tipo de fuentes, antecedido por La
Prensa.

Búsqueda de solución                                     297

Denuncia                                                                   260

No menciona                                         1085

Óptica de investigación

Las y los periodistas de El Deber citaron 1629 fuentes de
información en la producción periodísticas de 1642 notas. Las
más consultadas corresponden a las Fuentes Estatales
(552 referencias), donde sobresale el Ejecutivo Nacional
(127 referencias) seguido del Ejecutivo Departamental
(105 referencias) y el Ejecutivo Local (100 referencias).

Los Niños, Niñas y su alrededor fueron el segundo grupo
de fuentes más consultadas por este periódico (363 referencias),
seguida de la Sociedad Civil Organizada (317 referencias).

Las fuentes menos consultadas corresponden a los Servicios
de Salud (158 referencias), Comunidad Escolar (93
referencias) y Organismos Internacionales (37 referencias).
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Medio por medio

Los Tiempos

Medio

Trabajo

Desaparecidos

Accidentes

Tercer sector

Migración y Desplazamiento

Consumo

Medio Ambiente

Medidas de Reinserción Social

Explotación del Trabajo Infantil

Situación de calle

Discapacidades

Cultura

Comportamiento

Drogas

Derechos y Justicia

Deportes

Violencia

Internacional

Salud

Educación

0,00%

0,17%

0,42%

0,58%

0,58%

0,83%

1,00%

1,09%

1,09%

1,25%

1,67%

2,17%

2,42%

3,34%

5,34%

6,43%

8,01%

12,10%

13,44%

16,51%

21,37%
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Medio por medio

Los Tiempos, de la ciudad de Cochabamba, se sitúa en
segundo lugar en el ranking general con la publicación de
1198 notas (18,1%) sobre niñez y adolescencia, desde el 1º
de enero hasta el 31 de diciembre de 2004.

Del total de la producción noticiosa sobre la temática en
cuestión, 256 notas (21,3 por ciento) se abocó a Educación,
199 se refirieron (16,6 por ciento) a Salud, 161 (13,4 por
ciento) al ámbito Internacional 145 (12,1 por ciento).

Las menos tratadas fueron Desaparecidos (5 notas),
Trabajo legal (2 notas) y Medios masivos de comunicación
(1 nota).

Total de notas publicadas

Tema más abordado

Fuente más citada

Sobre niñez y adolescencia

Educación

Ejecutivo Departamental

1198 Notas

256   Notas

421 Referencias

En cuanto a consulta de fuentes estadísticas, de las 180 notas que se sustentaron en éstas, Los Tiempos ocupa un cuarto
lugar con 29 notas, después de La Prensa, El Deber y La Razón.

Búsqueda de solución                                     227

Denuncia                                                                   226

No menciona                                           745

Óptica de investigación

En la producción de 1198 notas, los y las periodistas de Los
Tiempos recurrieron a 977 fuentes, con clara prevalencia de
las fuentes estatales (421 menciones), en las que destaca
el Ejecutivo Departamental (95 menciones) y el Ejecutivo
Nacional (92 menciones).

Las fuentes menos abordadas fueron la Comunidad Escolar
(32 menciones) y los Organismos Internacionales (29
menciones).
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Medio por medio

La Razón

Trabajo

Medios

Situación de Calle

Medio Ambiente

Migración y Desplazamiento

Accidentes

Desaparecidos

Tercer Sector

Medidas de Reinserción Social

Explotación del Trabajo Infantil

Discapacidades

Consumo

Drogas

Cultura

Comportamiento

Derechos y Justicia

Violencia

Deportes

Salud

Internacional

Educación

0,10%

0,19%

0,29%

0,39%

0,49%

0,58%

0,78%

0,97%

1,07%

1,17%

1,56%

1,85%

2,82%

3,99%

4,19%

5,74%

8,57%

9,74%

13,53%

15,48%

26,48%
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Medio por medio

El tercer lugar del ranking cuantitativo lo ocupa el diario La
Razón con la producción de 1.027 notas (15,5 por ciento) en
torno a temas de la niñez y adolescencia.

Este matutino le dedicó 272 notas (26,4 por ciento) al tema
Educación, 159 (15,4 por ciento) se concentraron en el ámbito
Internacional y, 139 (13,5 por ciento) en la Salud.

Entre las temáticas menos tratadas por este periódico de
La Paz se encuentra la Situación de calle (3 notas), los
Medios masivos de comunicación (2 notas) y el Trabajo
legal (1 nota).

Total de notas publicadas

Tema más abordado

Fuente más citada

Sobre niñez y adolescencia

Educación

Ejecutivo Nacional

1027 Notas

272 Notas

127 Referencias

De las 180 notas que se basaron en fuentes estadísticas, 42 le corresponden a La Razón (23,3 por ciento), ubicándose en
un tercer lugar, después de La Prensa y El Deber.

Búsqueda de solución                                     249

Denuncia                                                                   187

No menciona                                           591

Óptica de investigación

Este diario nombró 794 fuentes en sus 1027 notas, donde
resaltan las estatales, entre estas el Ejecutivo Nacional
con (127 menciones) y la Sociedad Civil Organizada (187
menciones).

Las fuentes menos consultadas corresponden a la
Comunidad Escolar (44 referencias) y los Servicios de
Salud (29 referencias).
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Medio por medio

La Prensa

Explotación del Trabajo Infantil

Migración y Desplazamiento

Accidentes

Consumo

Medidas de Reinserción Social

Trabajo

Desapariciones

Situación de Calle

Medio Ambiente

Medios

Discapacidades

Tercer Sector

Drogas

Comportamiento

Cultura

Deportes

Violencia

Derechos y Justicia

Internacional

Salud

Educación

0,00%

0,10%

0,20%

0,20%

0,41%

0,71%

0,81%

0,81%

1,01%

1,11%

1,22%
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2,84%

3,14%
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7,40%

7,50%
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Medio por medio

El cuarto lugar, del ranking cuantitativo respecto a la cobertura
de niñez y adolescencia el 2004, lo ocupa La Prensa con 987
notas publicadas (14,9 por ciento).

Su primordial inquietud estuvo centrada en la Educación (341
notas), Salud (178 notas) e Internacional (92 notas).

Los temas menos abordados fueron los Medios de
comunicación34 (2 notas), Situación de calle35 (2 notas)
y Desaparecidos (1 nota).

Total de notas publicadas

Tema más abordado

Fuente más citada

Sobre niñez y adolescencia

Educación

Ejecutivo Nacional

987 Notas

341 Notas

200 Referencias

La Prensa es el medio que mayor cantidad de fuentes estadísticas consultó en la elaboración de sus notas referidas a la niñez
y adolescencia. De las 180 producidas con la referencia de éstas, 50 notas (27,7 por ciento) corresponden a este medio, por esta
razón se sitúa en el primer lugar en cuanto al uso de este tipo de fuentes.

Búsqueda de solución                                     196

Denuncia                                                                   192

No menciona                                           599

Óptica de investigación

Las y los periodistas de La Prensa recurrieron 872 fuentes de
información para respaldar la producción noticiosa de 987
notas. Las más consultadas fueron las Fuentes Estatales
(404 menciones) donde sobresale el  Ejecutivo Nacional
con 200 menciones y la Sociedad civil organizada con
191 menciones.

Respecto a las fuentes menos consultadas se encuentran
los Organismos Internacionales (44 menciones), Servicios
de Salud (43 menciones) y Comunidad Escolar (36
menciones).
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Medio por medio

Extra

Comportamiento

Migración y desplazamiento

Medidas de Reinserción Social

Explotación del Trabajo Infantil

Trabajo

Tercer Sector

Consumo

Medios

Medio Ambiente

Deportes

Cultura

Situación de Calle

Desaparecidos

Discapacidades

Accidentes

Derechos y Justicia

Educación

Salud

Internacional

Drogas

Violencia

0,00%

0,00%

0,11%

0,11%

0,11%

0,32%

0,32%

0,53%

0,53%

0,63%

0,95%

1,59%

1,90%

2,33%

2,64%

2,85%

7,61%

8,67%

8,99%

9,20%

50,63%
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Medio por medio

El matutino Extra produjo 946 notas periodísticas (14,3 por
ciento) ocupa el quinto lugar, penúltima ubicación, dentro
del ranking general cuantitativo entre los seis periódicos
estudiados en el 2004.

La mitad de las notas de Extra, es decir 479 (50,6 por ciento),
se concentraron en la temática de Violencia. Una de cada
diez (87 notas) en las Drogas, y en porcentajes muy
aproximados en Internacional (85 notas) y Salud (82 notas).

Los temas menos abordados por Extra fueron Medio
ambiente (1 nota), los Medios masivos de comunicación

Total de notas publicadas

Tema más abordado

Fuente más citada

Sobre niñez y adolescencia

Violencia

Policía

946 Notas

479 Notas

231 Referencias

El Extra utilizó fuentes estadísticas, en la producción de 4 notas (2,2 por ciento) sobre temas de la niñez y la adolescencia.
Ocupa el quinto lugar al respecto.

Búsqueda de solución                                       52

Denuncia                                                                   347

No menciona                                           547

Óptica de investigación

(1 nota), Migración y desplazamiento (1 nota). El Tercer
Sector36 y el Trabajo legal37 no recibieron atención alguna.

El periódico Extra de la ciudad de La Paz consultó 810 fuentes
para producir 946 notas sobre asuntos de la niñez y la
adolescencia. Las más consultadas fueron las Fuentes
Estatales (360 menciones), donde sobresale la Policía, con
231 menciones (28,5 por ciento).

Las fuentes menos consultadas por este medio corresponden
a Comunidad escolar (18 menciones) y Organismos
Internacionales (10 menciones).
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Medio por medio

Gente

Explotación del Trabajo Infantil

Trabajo

Tercer Sector

Medios

Medidas de Reinserción Social

Medio  Ambiente

Migración y Desplazamiento

Situación de Calle

Internacional

Desaparecidos

Dispacacidades

Consumo

Comportamiento

Derechos y Justicia

Deportes

Salud

Accidentes

Drogas

Educación

Violencia

0,00%

0,12%

0,12%

0,25%

0,37%

0,49%

0,61%

0,74%

0,74%

0,74%

0,98%

0,98%

1,60%

1,96%

3,93%

4,05%

4,17%

4,29%

9,33%

10,55%
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Medio por medio

El periódico Gente, de la ciudad de La Paz, elaboró 815 notas
(12,3 por ciento) periodísticas sobre niñez y adolescencia.
Dentro del ranking cuantitativo, se ubica en el sexto lugar,
última ubicación.

La mitad de los temas abordados por Gente en 440 notas
(53,9 por ciento) giran en torno a la Violencia. La Educación,
por su parte, ocupó el interés de los y las periodistas en 86
notas (10,5 por ciento), le sigue Drogas con 76 notas (9,3
por ciento).

Total de notas publicadas

Tema más abordado

Fuente más citada

Sobre niñez y adolescencia

Violencia

Policía

815 Notas

440 Notas

229 Referencias

Gente acudió a fuentes estadísticas en 6 notas (3,3 por ciento) ubicándose en el sexto lugar.

Búsqueda de solución                                       54

Denuncia                                                                   293

No menciona                                           468

Óptica de investigación

Los temas menos abordados fueron los Medios de
comunicación (0,1 por ciento), Tercer Sector (0,1 por ciento)
y el Trabajo legal no fue mencionado.

Este medio consultó a 701 fuentes, dentro de la cuales
sobresalen las Fuentes Estatales (353 referencias), donde la
privilegiada es la Policía (229 referencias). Dentro las fuentes
menos consultadas por este medio tenemos la Comunidad
escolar (26 referencias) y Organismos Internacionales
(7 referencias).
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La opinión desde la redacción

Grover Yapura (La Razón):

“Hay una disposición enorme de trabajar sobre temáticas de
la niñez y la adolescencia, pero esa disposición se convierte,
muchas veces, en frustración. La agenda nacional no considera
prioritarios a los niños, esa es la primera admisión, la principal
dificultad es que el país está políticamente entrabado, nuestro
periódico tiene una buena planta de periodistas, pero es difícil
cuando estamos con una situación política tan complicada,
cuando no vemos perspectivas a la crisis política. Los temas
grandes están afectando a los temas realmente urgentes, y el
tema de la niñez es un tema muy urgente, pero hoy no lo
encuentras en los medios y no es porque los periodistas no
quieran hacerlo, es que la prioridad nacional es otra, qué difícil
y duro decirlo, pero esa es la realidad”.

Helen Alvarez (La Prensa):

“Yo creo que el tema de violencia es una de las más abordadas
por los medios escritos porque se están presentando muchas
más denuncias de violencia contra un sector de la población
muy vulnerable, y sobre el que no había mucha información.
Con el funcionamiento de las Brigadas de Protección a la
Familia las denuncias de casos de violencia son mayores y las
estadísticas así lo reflejan”.

Elvis Toro (Extra):

“Los medios de comunicación están en deuda con la niñez,
esa deuda es el desconocimiento de las leyes y de los derechos
de los niños, por ejemplo no saber que la identidad de éstos
es sagrada. Trabajar por ellos, no es suficiente sacar un
suplemento para niños”.

Fernando Avendaño (Los Tiempos):

“Desde un punto de vista periodístico tenemos una agenda
donde están los temas,  que suponemos, son demanda de
nuestros lectores, creemos que ellos están interesados en temas
de educación, como el inicio las clases, las amenazas de huelgas,
o la forma en qué están siendo educados sus hijos, y el tema
de violencia refleja la realidad social en la que estamos
circunscritos: extrema violencia familiar, inseguridad ciudadana,
abandono de niños, entonces estos temas, por su carácter
humano y de seguridad  integral está en la agenda en nuestro
medio”.

Martín Zelaya (Gente):

“Es evidente que, generalmente, nuestra temática policial y
social nos acerca a la niñez, víctima de violencia en su
generalidad. Desde los inicios del periódico definimos, por
respeto a la niñez, proteger siempre los rostros en las fotografías,
distorsionarlos, y no publicar nombres, salvo cuando ya sean
de conocimiento público, y no hacerle declarar a un niño víctima
de la violencia”.

Tuffi Aré (El Deber):

“Temas como la salud no reciben la atención necesaria, creo
que se debe a la falta de sensibilidad de parte de los periodistas,
a veces lo novedoso desplaza a lo importante, lo llamativo a
lo imprescindible, lo social no vende, pero en el periódico no
compartimos esos criterios. Nosotros estamos buscando
equilibrio porque el periodismo pasa por el principio específico
de entender que es un servicio público y el abordaje de los
temas sobre los niños, pasa por ese rol central”.

Los editores y periodistas, protagonistas principales de las salas de redacción de los periódicos tienen la palabra sobre los resultados
del monitoreo realizado por Anni Bolivia, en 2004.

Visitamos los medios monitoreados para conversar con los jefes de redacción y estas son las opiniones expresadas sobre los distintos
aspectos abordados en el proceso de monitoreo y análisis de las noticias sobre niñez y adolescencia.

Medio por medio
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Cada palabra, al mismo tiempo,
dice y calla algo

“Si deseamos hablar o escribir constructivamente, en una perspectiva inclusiva, sobre cualquier asunto de dimensión humana, la
terminología correcta es especialmente importante”.

“Medios de Comunicación y Discapacidad”
Análisis periodístico desde la óptica de los Derechos del Niño,

ANDI Brasil y Fundación Banco do Brasil, 2005

En el abordaje periodístico de temáticas tan difíciles como la
explotación sexual, la violencia, discapacidad, las drogas, entre
otras, los preconceptos, estigmas y estereotipos, vigentes en
una sociedad excluyente y discriminadora como en la que
vivimos, afloran en el lenguaje que generalmente pasa
desapercibido en la cotidianidad de la gente, pero que terminan
contribuyendo a reforzar y legitimar conceptos obsoletos o
negativos, ideas ambiguas e informaciones inexactas.

Las y los periodistas nos hemos acostumbrado a utilizar el
lenguaje peyorativo sin tomar en cuenta que cuando estos
términos se utilizan como calificativos cobran más importancia
que la propia persona. De esta forma contribuimos al fomento
de la discriminación, dificultando más aún la inclusión de
sectores vulnerables de la sociedad, como la niñez y la
adolescencia.

Entre los seis medios monitoreados por Anni Bolivia existen
los que más y menos utilizaron los términos peyorativos. Éstos
fueron usados en 1.361 oportunidades –en 1.282 notas– por
los seis periódicos monitoreados en 2004. Es un hecho que
en 2 de cada 10 notas (19,3 por ciento) –de un total de 6.615
sobre niñez y adolescencia– las y los periodistas usaron
expresiones ofensivas refiriéndose a niñas, niños y/o

adolescentes. Los términos peyorativos más usados fueron los
que se muestran en el siguiente cuadro:

Términos peyorativos

Total 1.361

TERMINO No. DE VECES MENCIONADOS

UTILIZACION DE TERMINOS PEYORATIVOS

Menor

Menores

Clefero/s

Polilla/s

Ladrón/es

Delincuente/s

Palomillo/s

Mocoso/s

Susodichos

752

545

23

15

11

7

4

3

1
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Hablar de "menores" no sólo es un error en el uso de las reglas del lenguaje, porque utiliza un adjetivo como si fuese
un sustantivo, como una reducción de la definición legal de "persona menor de edad". Lo más sensible es que esta
expresión, forjada en ámbitos judiciales y policiales, y reproducida por los medios, reafirma una frontera de desigualdad
social que divide arbitrariamente a la infancia en dos universos: los "niños" y los "menores". (…) El lenguaje utilizado
en una nota debería considerar a la persona en toda su dimensión humana, en lugar de definirla únicamente por un
atributo, una conducta o una situación por la que esté pasando.

PERIODISMO SOCIAL, CAPÍTULO INFANCIA. Niñez y adolescencia
 en la prensa argentina. Informe anual. Monitoreo 2004,

Buenos Aires, 2005, pág. 60.

Términos peyorativos

A manera de ejemplo, a continuación se presentan algunos
titulares que hacen referencia a estos términos en la redacción
periodística:

• “Palomillo” se corta las venas en la calle.
• “Cleferos“dueños del Núñez del Prado.
• Casi queman vivos a tres “ladronzuelos”.
• Cinco denuncias de violación a “menores”.
• Los “delincuentes” son cada vez más jóvenes
• Marcha por la seguridad acaba con 12 “polillas”

detenidos.
• La Policía tiene pista de los secuestradores de una

“menor”.
• Prostitución infantil crece.
• Ocho menores se prostituían en locales de La Paz.
• Operativo: Menores con trago y niñas prostitutas.

Respecto al uso del lenguaje, la periodista argentina Alicia
Cytrynblum aclara que los niños, niñas y adolescentes no son
responsables de la situación por la que atraviesan y a veces
los medios utilizan un lenguaje abusivo que tiende a
culpabilizarlos y a instalar un prejuicio en torno a ellos.

En su libro “Periodismo social: una nueva disciplina” recomienda
no utilizar, por ejemplo, la expresión “prostitución infantil”
porque connota la aceptación o voluntad del niño o niña de
acceder a un intercambio sexual con un adulto a cambio de
dinero. La expresión más correcta es “explotación sexual
infantil”, ya que detrás de esta situación siempre existe un
adulto que lo incita u obliga a la acción para su provecho
económico.

Respeto a la dignidad

En la clasificación se pretendió saber si la o el periodista emitió
preconceptos o prejuicios sobre los niños, niñas y adolescentes,
sin considerar que en la nota se estuviera ejemplificando una
situación o una conversación de una fuente consultada como,
por ejemplo, el policía refiriéndose al adolescente con palabras
inadecuadas. Metodológicamente, es preciso esclarecer que
en una misma nota puede haber más de una mención de estos
términos.

En enfoque periodístico de los derechos humanos aplicados
a la infancia y adolescencia que intenta promover Anni Bolivia
es el de constituir una nueva concepción del niño, niña y
adolescente y de sus relaciones con la familia, la sociedad y
el Estado. Ésta se sustenta en el reconocimiento expreso del
mismo como sujeto de derecho, en oposición a la idea
predominante del niño definido a partir de su incapacidad
jurídica.

A partir de esto, Sandra Pacheco de Kolle pone en consideración,
en su libro “Derecho de la Niñez y Adolescencia”, un nuevo
paradigma que replantea la situación jurídica de la niñez y la
adolescencia, incorporando la idea de niñez ciudadana, como
sujetos activos con participación plena en la sociedad, “pues
la minoría de edad no puede constituir una restricción en el
ejercicio de los derechos ciudadanos de los niños y adolescentes
cuando éstos tienen que ver con la educación, la cultura, el
medio ambiente, la salud, el tiempo libre, la legitimidad de sus
reclamaciones y la exigencia de que éstos sean satisfechos.”
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Términos peyorativos

Los términos peyorativos fueron empleados con mayor frecuencia en la temática de violencia con 590 menciones, (46 por ciento),
seguida de salud con 152 menciones (11,8 por ciento) e internacional con 116 menciones.

En las que menos se utilizaron fueron en las notas sobre cultura (4 menciones), medios masivos de comunicación (3 mencones)
y tercer sector (1 mención).

Tercer Sector

Medios

Discapacidades

Cultura

Consumo

Medio Ambiente

Migración y desplazamiento

Situación de Calle

Deportes

Desaparecidos

Comportamiento

Accidentes

Medidas de Reinserción

Explotación del Trabajo Infantil

Derechos y Justicia

Drogas

Internacional

Salud

Violencia

0,08%

0,23%

0,31%

0,39%

0,47%

0,62%

0,94%

1,09%

0,09%

0,09%

1,72%

2,03%

2,34%

3,04%

3,43%

5,30%

8,89%

9,05%

11,86%
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Educación
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46,02%

Utilización de términos peyorativos según temática
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Lo que dicen los periodistas

"La primera razón por la que utilizamos los llamados términos
peyorativos es por la brevedad de la palabra, los periodistas
tenemos que informar con los términos más cortos y fáciles de
entender entonces hacemos uso de los más breves como
'polilla', 'clefero', 'menor', entre otros. La segunda razón es
que utilizamos el término más conocido porque nos dirigimos
a los lectores y éstos son la población común, de la calle, no
son personas especializadas en temas de niñez". Fernando
Avendaño (Los Tiempos)

"Comprendemos que hay términos y frases que pueden resultar
hirientes, y que tal vez algunas veces se escapan de la edición
en cualquier medio, pero en nuestro periódico tenemos la
consigna de que no hay que ser más papistas que el Papa,
esos términos nacieron de la sociedad, son de dominio público,
son parte de la jerga y el habla popular. Como periódico popular,
nosotros no los obviamos". Martín Zelaya (Gente)

"La utilización del término 'menor', es muy discutible, se lo
empezó a utilizar no porque el niño o adolescente sea menos
o valga menos, sino que es un término que hace referencia a
la mayoría o minoría de edad. Personalmente no lo veo
discriminatorio porque está en función de un parámetro,
nosotros lo utilizamos para referirnos a menores de edad y

también por cuestiones de diseño y espacio de los titulares".
Helen Alvarez (La Prensa)

"Nosotros nos basamos en el léxico popular, términos como
'clefero' no lo vemos discriminatorio, es parte del lenguaje
común. Muchas veces el espacio para un titular, en el periódico,
te obliga a usar esos términos, pero no es el argumento
principal, de lo que se trata es de utilizar el término más
entendible para los lectores. Hay muchas aristas para debatir
sobre este tema" Elvis Toro (Extra)

"Lo que ocurre es que estamos en una etapa en la que hace
falta capacitación al periodista porque debemos entender que
tenemos una responsabilidad social. Lamentablemente no
asumimos que lo que informamos es trascendental. Muchas
veces, cuando escribimos, no medimos nuestras palabras porque
no lo hemos sentido en carne propia. Los periodistas de todos
los medios se están embriagando con el poder que tienen y
no están asumiendo su corresponsabilidad". Grover Yapura
(La Razón)

"Hay ese tipo de utilización de términos del que no esta libre
nuestro propio diario, pero cada vez estamos asumiendo
conciencia para corregirnos. Tratamos de no usar por ejemplo
el término 'menor', particularmente evito hacerlo. Términos
como 'clefero', veo que ya no se emplean". Tuffí Aré (El
Deber)

Términos peyorativos

Medios más y menos “prejuiciosos”

El periódico que más utilizó términos peyorativos en sus noticias referidas a niñez y adolescencia fue Gente (24 por ciento), seguido
por El Deber (22 por ciento), el Extra (20 por ciento) y Los Tiempos (16 por ciento).

Los periódicos con reducido uso de estos términos —aunque no por ello justificable desde ningún punto de vista— en la producción
noticiosa fueron La Razón (9 por ciento) y La Prensa (9 por ciento).
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¿Por qué etiquetamos a la niñez?

Clara Marcela Barona de Ayerbe
Oficial de comunicación UNICEF Bolivia

La niñez es, ante todo, un presente que nos cuestiona, que
nos hace pensar en el aquí  y en el ahora para poder proyectar
el mañana.  Por eso, su situación, su problemática, su desarrollo
son prueba de cómo marcha un país.

Los medios masivos de comunicación son uno de esos espacios
en donde se "exponen" los asuntos que a todos, o a muchos,
nos interesan, afectan, alegran o entristecen, porque tienen
que ver con la sociedad en la cual vivimos.

La prensa en su gran mayoría aborda el tema de la niñez y
adolescencia. Pero, ¿cómo lo está haciendo? ¿qué tipo de
sociedad está reflejando? O mejor aún, ¿qué tipo de niños,
niñas y adolescentes  presenta?

El estudio de Anni Bolivia encuentra un glosario de palabras
y términos generalmente provenientes de la calle, de los medios
policiales o jurídicos usados de manera peyorativa para referirse
a niños y adolescentes que están involucrados en algún tipo
de delito. Al nombrarlos así pasan a ser estereotipados,
"etiquetados" por la sociedad, censurados desde el inicio,
desconociendo su condición de víctimas, sus derechos y su
situación de desprotección.

Palabras de uso común, como por ejemplo "menores" cuando
se habla de niños y adolescentes, tomadas de la vieja doctrina

del Derecho "Menores en Situación Irregular", de la cual hacían
parte sólo los niños y adolescentes abandonados,  involucrados
en delitos o en drogas,  cambia en el mundo entero cuando
se promulga la Convención de los Derechos del Niño  en 1989
y cuando en Bolivia se expide el Código Niño, Niña y Adolescente.
Ya no hay "menores", todos son niños y niñas por igual, sujetos
de derechos.

Términos como cleferos, ladrones, delincuentes, palomillos,
polillas, mocosos hacen parte del repertorio cotidiano de
nuestros diarios y de nuestra sociedad. Pero realmente son
niños y niñas maltratados, víctimas de violaciones,  de trabajos
en pésimas condiciones que sufren los efectos devastadores
de la violencia y la pobreza.

Esta niñez presentada así nos sirve para darnos golpes de
pecho. Los periodistas muchas veces afirmamos de manera
equivocada que estos estereotipos surgen a partir de pensar
la información como algo extraordinario, impactante y novedoso
que atrae e interesa al público.

Esta clase de estereotipos nos presentan una imagen poco
acertada de la niñez y adolescencia, y de cómo se deben
afrontar sus verdaderos problemas en el país.

La noticia no es sólo el espectáculo, sino por el contrario, lo
cotidiano, lo profundo y lo investigado también puede vender
e impactar. Por ello, el periodismo tiene que tener un mayor
compromiso ético con el país y con sus niños, niñas y
adolescentes, ya que ante todo son sujetos con plenos derechos
y necesidades específicas.

Términos peyorativos
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Niñez y Tercera Edad. Fue delegada
oficial al Comité Interministerial contra

la Trata y el Tráfico de personas. Consultora externa de agencias
internacionales y de Organizaciones No Gubernamentales.

Clara M. Barona de Ayerbe es
comunicadora social nacida en
Colombia, con especialización en
Comunicación Organizacional. Trabajó
como productora de programas
comerciales y educat ivos en

importantes canales de televisión de su país natal. Desde hace
15 años trabaja como Oficial de Comunicación de la UNICEF.
Actualmente ocupa ese cargo en Bolivia.

P. Enrique Oizumi es sacerdote
Jesuita, con estudios en Filosofía y
L e t r a s ,  P s i c o p e d a g o g í a  y
Administración Educativa. Trabajó
como maestro de aula y consejero
espiritual en las regiones más
empobrecidas de Bolivia. Es actual

director de Fe y Alegría en Bolivia e integra la Junta de la
Federación Internacional de ese movimiento educativo.

Ana María Romero de Campero
es Directora de la Fundación UNIR,
de profesión periodista con 30 años
de ejercicio profesional como
reportera, redactora, columnista,
editora y corresponsal internacional.
Dirigió, durante siete años, el periódico

de circulación nacional “Presencia”. Ex ministra de Informaciones
del gobierno de Wálter Guevara Arce. Fue la primera Defensora
del Pueblo de Bolivia.

Abdel Padilla es periodista, con
maestría en Salud Pública. Fue
redactor y editor del periódico “La
Prensa” de La Paz. Obtuvo premios
nacionales de periodismo en temáticas
de derechos humanos, medio
ambiente, salud y desarrollo humano.

Hoy se desempeña como editor del Semanario Pulso.

Bertha Pooley es socióloga con
experiencia profesional en salud
pública. Trabaja desde hace 20 años
en proyectos de desarrollo para
organizaciones no gubernamentales,
agencias de cooperación internacional
y el Ministerio de Salud. Es

coordinadora de Save the Children USA para el componente
de Salud Neonatal.
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Un compromiso con la niñez

¿Quiénes somos?

El Centro de Educación y Comunicación Jóvenes Bolivia, ECO
JÓVENES, es una asociación civil sin fines de lucro. Fue fundada
en 1997,  reconocida con Personería Jurídica  Nº 094/2004.
ECO JÓVENES promueve y defiende los derechos de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, a través de su trabajo educativo-
comunicacional.

¿Qué nos proponemos?

Contribuir a generar una cultura de protección, respeto y
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes de Bolivia, a través de estrategias de comunicación
con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TICs).

¿Qué hacemos?

Todas nuestras acciones están orientadas a potenciar los procesos
de construcción de ciudadanía en Bolivia. De esta manera,
generamos y apoyamos iniciativas de comunicación para la
educación y el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia
y la juventud.

¿Cuáles son nuestros campos de acción?

• Comunicación y Educación

Red Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Comunicadores
El objetivo principal es empoderar a los niños, niñas y adolescentes
para que tengan un rol protagónico y ejerzan su derecho a la
comunicación. Para este fin se realizan dos producciones
semanales de difusión nacional:
- Radio revista informativa “Radar Juvenil”, producida por

adolescentes.
- Radio revista infantil “La Colmena”, producida por niños y

niñas.

• Investigación y Planificación

Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia
– ANNI Bolivia
El objetivo principal es contribuir a generar una cultura periodística
que promocione y defienda los derechos de la infancia y la
adolescencia, a través de la aplicación de una estricta metodología
de monitoreo de medios escritos.



• Producción

- Diseño, elaboración e implementación  de productos
radiofónicos en variados formatos en español e idiomas nativos.
- Realización de recursos didácticos, animados y dramatizados
(títeres y teatro).

• Formación
- Capacitación
- Seminarios
- Talleres
- Ponencias
- Charlas
- Debates
- Paneles
- Encuentros
- Conferencias (virtuales)
- Ferias educativas (itinerantes)
- Campañas educativas

SOMOS MIEMBROS DE:

• Red ANDI América Latina

Compuesta por diez organizaciones no gubernamentales
latinoamericanas que promueven la defensa de los derechos de
la niñez y la adolescencia, y que pretenden contribuir a la
generación de una cultura periodística a favor de la infancia y
la adolescencia.

Eco Jóvenes Bolivia

• Alianza Boliviana con la Niñez y la Adolescencia –
ABNA

Está conformada por instancias de la sociedad civil, la Iglesia
y el Estado que trabajan por y con la niñez y la adolescencia de
Bolivia. Impulsa la participación real de los niños, niñas y
adolescentes en los espacios públicos de la sociedad.

• Plataforma CRIS BOLIVIA (Derecho a la Comunicación
en la Sociedad de la Información)

La componen más de 80 organizaciones de la sociedad civil de
Bolivia que desarrollan acciones con el objetivo de democratizar
la palabra a través de la utilización de tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs).

• Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC

Es una organización  internacional al servicio del movimiento
de la radio comunitaria. Tiene unos tres mil miembros y asociados
en 106 países. Su objetivo es apoyar y contribuir al desarrollo
de la radio comunitaria y participativa.

• Red Latinoamericana de Radialistas Apasionadas y
Apasionados

Integra a comunicadores y periodistas que trabajan en radios,
así como a centros de producción radiofónica e instituciones de
comunicación social que contribuyen a la construcción de los
valores ciudadanos.



BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

COLOMBIA

VENEZUELA
COSTA RICA

NICARAGUAGUATEMALA

ARGENTINA

La Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia – ANDI Brasil es una organización que fue creada en 1992 para trabajar con periodistas y fuentes de información
con el objetivo de generar un periodismo socialmente responsable y de calidad a favor de la niñez y la adolescencia.

En 2003 fue fundada la Red ANDI América Latina, con la participación de instituciones de nueve países, unas dedicadas al trabajo con la infancia y adolescencia, y
otras a la información y comunicación para el desarrollo humano. En 2005 la integran 10 países. Hasta 2007 se pretende ampliarla a 15 países latinoamericanos.

ECUADOR

Países miembros de la Red

Países que ingresan en 2006

Socios Estratégicos: Patrocinio: Apoyo:

Países en negociación para integrar la Red



1   MEDIACOM – COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN EL MUNDO, Bolivia. Contexto mediático, 2001, en
http://kane.uab.es/mediacom/html/bolivia/mediatico.htm

2   Se puede consultar “Apuntes históricos sobre la Ley de Imprenta”, en http://bolivia.indymedia.org/es/2005/02/14603.shtml La Ley
inextensa se halla disponible en http://www.ijnet.org/FE_Article/MediaLaw.asp?UILang=1&CID=25430

3   BENAVENTE, Claudia, “Síntesis y comentarios”, en FES-ILDIS, Antimanual del periodista boliviano, 1ª ed., La Paz, FES-ILDIS, 2004,
pág. 110.

4   ROJAS RÍOS, César y PEÑARANDA UNDURRAGA, Raúl, Prensa & Poder en Bolivia. Relaciones entre el mundo político y los medios de
comunicación, 1ª ed., La Paz, Fundación Konrad Adenauer, 2003, pág. 45.

5   ROJAS RÍOS, César y PEÑARANDA UNDURRAGA, Raúl, Prensa & Poder en Bolivia. Relaciones entre el mundo político y los medios de
comunicación, 1ª ed., La Paz, Fundación Konrad Adenauer, 2003.

6   ROJAS RÍOS, César y PEÑARANDA UNDURRAGA, Raúl, Prensa & Poder en Bolivia. Relaciones entre el mundo político y los medios de
comunicación, 1ª ed., La Paz, Fundación Konrad Adenauer, 2003, pág. 32-33.

7   Según testimonios de periodistas de la ciudad de Potosí que participaron en la Primera Reunión de Mujeres Periodistas de Bolivia,
realizado del 8 al 10 de julio de 2005 en la ciudad de La Paz.

8   Los asuntos más comunes retratados en las notas clasificadas en la temática de violencia abarcan: accidentes de tráfico, homicidios,
malos tratos, negligencia  (de la familia, del Poder Público), rapto/secuestro, robos/hurtos, suicidio, vandalismo, violencia en la escuela;
y, campañas de movilización, datos estadísticos, debates y reflexiones y otras acciones de ofensiva a los mismos.

9   Incluye a las notas que muestran casos de niños, niñas y adolescentes en situación ilegal de trabajo, de acuerdo a la legislación vigente
en Bolivia. La Convención 182 de la OIT clasifica como formas de trabajo infantil en situación irregular a las siguientes: esclavitud,
trabajo infantil doméstico, trabajo en la basura y otras formas que perjudiquen la salud, seguridad y moral infanto-juvenil.

10 Son clasificadas en este apartado aquellas notas que tratan de niños, niñas y adolescentes en situación de migración o desplazamiento.

11 “El editorial es desde su origen un comentario que por no ir firmado, se sobreentiende que expresa la opinión de la publicación. A
través del editorial, el periódico define su línea ideológica y moral. En NUÑEZ LADEVÉZE, Luis, “Producción y realización periodísticas”,

     http://pdf.rincondelvago.com/produccion-y-realizacion-periodisticas.html

12 ESQUIVEL, José Luis, “La niña triste del periodismo”, Revista Mexicana de Comunicación, s.f., en
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc93/ni%F1a.html

13 “Nuevas reglas de juego en el periodismo”, Sala de Prensa - Web para Profesionales De La Comunicación Iberoamericanos, No. 23,
septiembre 2000, Año III, Vol. 2, en http://saladeprensa.org/art153.htm

14 El documento completo se lo puede consultar en,
     http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm

15 GARCÍA LUCERO, Dafne (2001). “El periodismo de investigación en Argentina”, Razón y Palabra, No.22, en
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_dgarcia.html

16 Ministerio de Educación. “La educación en Bolivia. Indicadores, cifras y resultados”. 2ª ed., La Paz, 2004, pág. 21-22.

17 La pedofilia es la búsqueda del placer sexual, por medio de las relaciones sexuales con niños y/o niñas.

18 El texto inextenso está disponible en Internet:
     http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/dopchild_sp.htm

19 Hoy en día, en el país se comienza a utilizar el término Violencia Sexual Comercial, en lugar de Explotación Sexual Infantil puesto que
dicho concepto ha venido cambiando durante los últimos años para enfatizar en su aspecto delictivo.
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20 “La niñez clausurada. La violencia sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes en Bolivia”, Serie: Peores Formas de Trabajo
Infantil y Violencia contra la Niñez y Adolescencia La Paz, UNICEF – OIT, 2004, pág. 34.

21 Esta ley se la puede examinar en http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/legisla/bolivia/ley2.HTM

22 Reporte Alternativo Niña – Bolivia de Madela Sainz y Carmen Sanabria, publicado por el Comité de America Latina y El Caribe para
la Defensa de los Derechos de la Mujer-CLADEM, en octubre de 2004, en:

     http://www.crin.org/docs/resources/treaties/crc.38/Bolivia_CLADEM_ngo_report(S).doc

23 Se puede consultar este Código en:
     http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/legisl/bol/iii/

24 El documento completo puede ser consultado en:
     http://www.unicef.org/spanish/sowc05/sowc05_sp.pdf

25  Es la probabilidad de muerte desde el nacimiento hasta la edad de 5 años, expresada por cada 1.000 nacidos vivos.

26 UNICEF. “Estado Mundial de la Infancia 2005. La infancia amenazada”, Nueva York, 2004, págs. 105-106.

27 Se puede consultar el Informe completo, en:
     http://www.who.int/whr/2004/en/report04_es.pdf

28 La fuente de esta información se encuentra disponible en la página oficial del IPEC: http://www.oit.org.pe/ipec/pagina.php?pagina=156
El documento, La acción del IPEC contra el trabajo infantil: Hechos sobresalientes 2004, puede ser consultado en:
http://www.ilo.org/iloroot/docstore/ipec/prod/spa/implementation_2004_es.pdf

29 Se lo puede consultar en http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/fichabolivia.pdf

30  “Caña dulce, vida amarga. El trabajo de los niños, niñas y adolescentes en la zafra de caña de azúcar”. Serie: Peores Formas de Trabajo
Infantil y Violencia contra la Niñez y Adolescencia. La Paz, UNICEF – OIT, 2004, pág. 24.

31 Buscando la luz al final del túnel. Niños, niñas y adolescentes en la minería artesanal en Bolivia. Serie: Peores Formas de Trabajo Infantil
y Violencia contra la Niñez y Adolescencia, La Paz, UNICEF – OIT, 2004, pág. 28.

32 VACAFLORES PEREIRA, Víctor. “Migración interna en Bolivia. Causas y consecuencias 1985-2000”, 1ª ed., CEPAS-CÁRITAS, La Paz,
2004, pág.18.

33 Naciones Unidas,
     http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/1bcf525dba41b94b802567b40030ef20?Opendocument

34 Donde los medios masivos de comunicación (radio, prensa, televisión) discuten su propio papel en relación con aspectos relacionados
con la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el campo educativo, formador e informativo. También son clasificados
en este apartado noticias sobre premios de periodismo y acciones realizadas por agencias de la Red ANDI América Latina.

35 Categoría que trata de situaciones diversas experimentadas por las niñas, niños y adolescentes de y que viven en las calles. Se consideran
desde las noticias que hablan de la vida en las calles hasta acciones realizadas por la sociedad civil o por el Poder Público en beneficio
de éstos.

36 Se refiere a proyectos e iniciativas sociales dirigidas al universo infanto-juvenil realizados por ONGs, movimientos sociales, congresos
populares/sociales, empresas (ciudadanía empresarial y responsabilidad social), fundaciones e institutos privados, personalidades,
voluntarios (incluso líderes comunitarios o responsables de proyectos sociales).

37 Este indicador incorpora las notas que retratan los aspectos ligados al trabajo infantil legal, conforme a la legislación vigente en el
país. Se pueden incluir políticas públicas para promoción del primer empleo y debate sobre dificultades de acceso al mercado de trabajo.
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Avenida Juan Pablo II No. 1255 2do Piso • Ceja - El Alto (frente a la Unidad Operativa de Tránsito)
Teléfono (591-2) 2845335 • Casilla 10570

e-mail: ecojovenes@ecojovenes.org • annibolivia@ecojovenes.org  
La Paz-Bolivia

ANNI BOLIVIA cuenta con el apoyo de: UNICEF Bolivia y Fundación Avina

www.ecojovenes.org


