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Por quinto año, consecutivo, la Agencia Nacional de Noticias por 
los Derechos de la Infancia ANNI Bolivia tiene la oportunidad 
de presentarles el “Informe Comparativo 2007-2008: Niñez y 
Adolescencia en la Prensa Boliviana”, el cual refleja la cobertura 
que dieron nueve matutinos nacionales a temas referidos a esta 
población. 

Este estudio, basado en el análisis cuali-cuantitativo de 
24.532 noticias, utilizó una metodología científica construida y 
desarrollada hace 13 años en Brasil, por ANDI, la Agencia de 
Noticias por los Derechos de la Infancia, pionera en este trabajo.

El mismo presenta una radiografía completa de los medios 
escritos de Bolivia sobre el lugar que ocupa, en sus agendas, los 
temas referidos a la niñez y adolescencia, así como el tratamiento 
periodístico y enfoque que le dan al momento de abordarlos.

Los resultados obtenidos y sistematizados en estos dos años, nos 
permiten constatar, una vez más, que los temas referidos a la 
niñez y la adolescencia aún están supeditados a la coyuntura y a 
temas políticos y económicos que siempre fueron considerados 
como los más importantes por el periodismo tradicional. 

Sin embargo, se observa un destacado interés por parte de varios 
periodistas y medios de comunicación en abordar temáticas 
referidas a la niñez y adolescencia, una tendencia a consultar 
mayor cantidad de fuentes, respeto a las normas que prohíben 
entrevistar a niños o niñas en situación de violencia, entre otros 
aspectos que promueven el respeto a los Derechos de la Infancia.

En este sentido, durante estos seis años, ANNI Bolivia ha 
trabajado para contribuir a sensibilizar a periodistas, medios de 
comunicación, organizaciones e instituciones del país para que 
promocionen y defiendan los Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes bolivianos.

A todos los actores/as comprometidos con la niñez y la 
adolescencia, les hago extensiva, a nombre de ECO JÓVENES, mis 
más sinceros agradecimientos por asumir ese reto y los aliento a 
que continúen trabajando por ellos y ellas que se constituyen en 
el presente y futuro de este país. 

Agradecer también a las agencias de cooperación como es el 
caso de la UNICEF y la Fundación AVINA, por apostar y confiar 
en el trabajo que realiza ANNI Bolivia.

Director Ejecutivo
Carta

Carlos Mamani Jiménez
Director Ejecutivo

ECO JÓVENES BOLIVIA

Foto: Istockphoto
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La promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es de vital 
importancia en un país como Bolivia y en un continente como América Latina, donde este 
segmento poblacional tiene una fuerte presencia. 

En esta tarea, los medios de comunicación juegan un rol importante porque tienen la 
capacidad de conferir legitimidad, crédito o respeto o por el contrario desacreditar y 
deslegitimar. El grado de responsabilidad de los medios en el tratamiento de temas de la 
niñez y adolescencia es alto, y exige responsabilidad, ética y compromiso social.

En este sentido, consideramos valioso y necesario el trabajo que viene realizando el 
Centro de Educación y Comunicación Jóvenes Bolivia (ECO JÓVENES), a través de la 
Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia ANNI, que en estos seis años 
de trabajo se ha constituido en una instancia de referencia local, nacional e internacional 
en la promoción y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en alianza 
con los medios de comunicación y organizaciones e instituciones que trabajan por los 
derechos de esta población.

Por ello queremos felicitar a ECO JOVENES por el Informe Comparativo 2007-2008 
“Niñez y Adolescencia en la Prensa Boliviana”, fruto de un seguimiento y análisis de 
noticias referidos a este sector de la población, en la prensa escrita del país, y que 
permite  tener una radiografía completa de cómo los periodistas y los medios abordaron 
los asuntos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes.

En representación de AVINA auguro éxitos al trabajo de ANNI, e invito a todos los medios 
de comunicación, periodistas, organizaciones e instituciones sacar el mayor provecho de 
este documento que contribuirá a consolidar una cultura de respeto a los derechos de la 
niñez y adolescencia boliviana.  

Miguel Castro
Representante

Fundación AVINA Bolivia
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Primer observatorio nacional de 
medios especializado en niñez y 

adolescencia

Foto: Evan Abranson
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La Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia 

– ANNI Bolivia, empezó a trabajar en enero del 2004 con 

el objetivo de contribuir a generar una cultura periodística 

que promocione y defienda los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes bolivianos, junto a otras 12 prestigiosas 

organizaciones latinoamericanas con experticia en periodismo 

y Derechos Humanos de la niñez, miembros de la Red ANDI 

América Latina.

En el 2009 ANNI Bolivia cumplió seis años de un desafiante y 

comprometido trabajo por la niñez y la adolescencia desde tres 

acciones concretas: 

• Monitoreo de medios escritos para medir la cantidad y la 

calidad de la información sobre niños, niñas y adolescentes.

• Formación de periodistas y comunicadores en comunicación 

con enfoque de Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

• Movilización social a favor de los derechos de ese segmento 

importante de la población boliviana.

ANNI Bolivia inició su trabajo monitoreando seis periódicos del 

país, pero posteriormente fue incorporando otros más, en este 

momento monitorea nueve periódicos de circulación nacional, 

regional y local, número que se irá incrementando.

La agencia, también lleva a cabo el trabajo de formación de 

periodistas y comunicadores en los nueve departamentos de 

Bolivia, con la participación activa de los gremios periodísticos, 

medios de comunicación e instituciones que promocionan y 

defienden los Derechos de la Infancia.

Con el objetivo de contribuir a la cualificación del trabajo 

periodístico desde la práctica cotidiana de quienes ejercen una 

profesión tan delicada y desafiante como es el periodismo,  ANNI 

Bolivia ha producido una serie de herramientas prácticas como 

manuales y guías para un tratamiento periodístico adecuado 

de temas sobre niñez y adolescencia, ha elaborado informes 

anuales y comparativos de monitoreo que fueron socializados 

en todo el país para que los medios escritos identifiquen sus 

fortalezas y debilidades en la cobertura a temas de niñez y 

adolescencia.

Servicios que ofrece:

Diariamente monitoreamos nueve periódicos de circulación 

nacional y local. Cada noticia sobre infancia y adolescencia es 

clasificada en un sistema electrónico.

ANNI tiene un paquete de estrategias para lograr sus objetivos, 

que incluyen tres boletines electrónicos. La suscripción es 

completamente gratuita.

Resumen diario de las principales noticias publicadas, sobre 

infancia y adolescencia, por los nueve medios monitoreados 

por ANNI, se difunde entre más de mil suscriptores en Bolivia, 

los mismos que son periodistas, comunicadores y medios de 

comunicación; organizaciones no gubernamentales, públicas 

y privadas; profesionales independientes y organismos 

internacionales. 

Monitoreo

Boletines Electrónicos

Reseña
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Se publica semanalmente, contiene la agenda de actividades con y/o para los niños, niñas y adolescentes, 

propiciada por ellos mismos u organizaciones, instituciones, asociaciones, grupos, etc., que  trabajan en la 

promoción y la defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia boliviana y latinoamericana.

De emisión extraordinaria, es una de las principales herramientas de ANNI. A partir de una pre - 

investigación propone a periodistas y comunicadores el abordaje  de temas trascendentales para la infancia 

y la adolescencia boliviana, y latinoamericana, adjuntando una lista de fuentes para facilitar y optimizar el 

trabajo de las y los periodistas que quieran profundizar sobre el tópico planteado por ANNI.

Prioridad Absoluta

Huellas
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Capacitación 
ANNI Bolivia lleva a cabo talleres de capacitación y formación 
para periodistas y comunicadores, así como para estudiantes 
universitarios de carreras de Comunicación en tratamiento 
periodístico con enfoque de derechos de la infancia y la 
adolescencia.

Asimismo, realiza talleres con organizaciones públicas 
y privadas, instituciones, asociaciones, etc., para que se 
constituyan en fuentes de información estratégicas para los 
medios de comunicación y establecer un mayor relacionamiento 
entre ambas instancias. 

Banco de fuentes
Se cuenta con una base de datos de organizaciones, 
instituciones y profesionales que pueden ser consultados por 
las y los periodistas y comunicadores para que incluyan en sus 
notas nuevas fuentes, enfoques diferentes que cualifiquen las 
notas sobre infancia y adolescencia.

Consultas 

La agencia atiende, en forma permanente, a periodistas, 
comunicadores y fuentes de información sobre pedidos o 
solicitudes de información sobre temas relacionados a infancia 
y adolescencia, así como consultas sobre temas específicos 

del monitoreo o nuevas fuentes de información que vayan a 
enriquecer el trabajo de las y los periodistas. Además, nuestro 
archivo de noticias sobre infancia y adolescencia, desde el 2004 
hasta la fecha, está a disposición de los interesados.

Movilización
ANNI Bolivia trabaja permanentemente en promover una 
mayor vinculación de periodistas, comunicadores, fuentes de 
información públicas y civiles, universidades, y otros actores 
sociales potenciales para la promoción y defensa de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia.  

Publicaciones
- Memoria: Pequeños en los medios, grandes en Derechos
- Tratamiento periodístico de la Violencia Sexual Comercial 

contra Niños, Niñas y Adolescentes.
- ¿Cómo ser una buena fuente de información?
- Guía: Gestión del Riesgo con enfoque de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia.
- Guía para entrevistar a niños, niñas y adolescentes.
- Informe Anual Monitoreo 2004: Niñez y Adolescencia en la 

Prensa Boliviana
- Informe Comparativo 2005 - 2006: Niñez y Adolescencia en 

la Prensa Boliviana
- Informe Especial: Abordaje de la prensa sobre Trata y Tráfico 

de Niños, Niñas y adolescentes, 2007.
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Metodología
Pasos del monitoreo

Foto: ANNI
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Durante el 2007 y 2008, ANNI Bolivia monitoreó nueve 

periódicos representativos de circulación nacional y 

local:

Diariamente, luego de una lectura minuciosa, se 
seleccionaron todas las noticias que tienen que ver, directa 
o indirectamente, con la niñez y la adolescencia, excepto 
suplementos dirigidos especialmente a este segmento 
poblacional.

Posteriormente se pasó a la etapa de clasificación de 
acuerdo con los temas y según parámetros de análisis 
de contenido y luego fueron introducidas en el Banco 
de Datos electrónico Sphinx, que permite diversos 
levantamientos sobre temas relacionados a los derechos 
de la niñez y de la adolescencia.

Esta metodología fue construida en Latinoamérica por la 
Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia de 
Brasil (ANDI Brasil), en 1996, y es compartida por 13 
países que integran la Red ANDI América Latina.

Estos son los pasos de la metodología aplicada por ANNI 
Bolivia:

Foto: ANNI
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01 Clipping

La primera etapa del trabajo comprende el clipping 

periodístico o captura  electrónica de noticias, donde se 

ubican y recogen todos los textos periodísticos que traten 

directa o indirectamente cualquier tema relacionado a 

la niñez y la adolescencia. En este monitoreo, realizado 

durante el 2007 y 2008, se capturaron las notas de  

siete medios escritos de circulación nacional: La Prensa 

(La Paz), La Razón (La Paz), El Deber (Santa Cruz), Los 

Tiempos (Cochabamba), Correo del Sur (Chuquisaca), 

El Potosí (Potosí), Nuevo Sur (Tarija) y dos medios de 

circulación local: Extra de La Paz; y El Alteño de la 

ciudad de El Alto. También se tomaron en cuenta los 

artículos de las revistas dominicales: OH (La Prensa, Los 

Tiempos, Correo del Sur, El Potosí, El Alteño), revista 

Extra y Ellas (El Deber), revista Escape (La Razón), 

Domingo (La Prensa), Mía (La Razón).

03 Clasificación

Cada día se clasificó, en los nueve periódicos 

monitoreados,  un promedio de 30 notas registrando 

el nombre del periódico, título de la noticia, fecha, 

tema principal, temas de apoyo, fuentes consultadas, 

localización geográfica, palabras clave, recuadros, etc. 

Posteriormente estos datos fueron registrados en un 

Banco de Datos Electrónico denominado “Empauta” 

durante el 2007, habiéndose cambiado en el 2008 al 

sistema  “Sphinx”.

Los trabajos periodísticos más amplios, con recuadros, 

se clasificaron  pieza por pieza.

02 Selección

Tomando en cuenta las recomendaciones de la Red ANDI 

América Latina se consideraron los artículos informativos, 

artículos de opinión, editoriales y entrevistas que hayan 

tenido más de 500 caracteres de extensión y una mención 

a la niñez y adolescencia de más de 200 caracteres. Se 

excluyeron las cartas de lectores, las solicitadas, los 

servicios publicitarios y los suplementos infantiles e 

infanto-juveniles; ya que la Red ANDI América Latina se 

propone dar prioridad a los Derechos de los Niños, Niñas 

y Adolescentes en la agenda determinada para el público 

adulto por la incidencia política y social que se puede tener 

sobre las autoridades de gobierno, líderes de opinión, 

tomadores de decisión y la sociedad civil en su conjunto.

04 Temas

Cada artículo fue clasificado obligatoriamente por 

un tema principal y opcionalmente por uno o varios 

secundarios de una lista con 29 categorías definidas 

por la Red ANDI América Latina, cuyos indicadores 

están relacionados con la promoción y defensa de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia establecidos por 

la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.



05 Algunos cambios

La Red ANDI América Latina incorporó, para el 2008, 

algunos cambios en la metodología, es así que se 

clasificaron noticias principales, recuadros, noticia 

común y completas, las cuales ayudaron en la mutación 

de metodología 2007-2008; también se agrupó 

algunos temas que forman parte de áreas temáticas 

relacionadas a Salud, Educación, Violencia. Por ejemplo, 

en el caso de Educación, este quedó como temática 

única; sus respectivos niveles (Educación infantil, 

primaria, secundaria, general, técnica, analfabetismo, 

otros) pasaron a otra casilla denominada Niveles de 

Enseñanza.

También se agregaron algunas localizaciones 

geográficas como: (capital, interior barrios marginados 

y periferia) a  zonas urbanas, rurales y las frontera 

establecidas en 2007 y se identificó las distinciones 

entre éstas con el fin de identificar exactamente el 

lugar donde ocurrieron los hechos.

07 Internacionales

Las noticias provenientes del exterior del país fueron 

registradas en la categoría Internacional como tema 

principal y la temática a la que hacían referencia (Edu-

cación, Sexualidad, Drogas, etc.)  fueron clasificadas 

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.

06 Políticas Públicas

A partir del 2008 se incorpora este corte, con el fin de 

poder realizar un análisis más detallado del contexto 

en que se sitúan las debilidades o las fortalezas del 

periodismo  para garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.

En este apartado se identificaron  si los artículos citan 

o no políticas públicas del gobierno, como estrategias o 

programas de salud, educación, deportes y recreación, 

etc. También, si el periodista realizó un seguimiento a las 

Políticas Públicas: lanzamiento, ejecución y evaluación,  

y si hubo una contextualización de la misma.

08 Fuentes

Este es un apartado fundamental para la medición de 

la calidad de la noticia sobre niñez y adolescencia.

Ofrece la dimensión de la diversidad de fuentes consul-

tadas por los periodistas; de los actores que dirigen la 

vida pública; del peso dado por los medios de comuni-

cación a cada segmento social; de las oportunidades 

que se dan a la voz de los propios niños, niñas y ado-

lescentes.



09 Tipos de Fuente

Las diferentes fuentes consultadas por los periodistas 

fueron clasificadas dentro de las 42 opciones 

diferentes establecidas por la Red ANDI América 

Latina, cabe destacar que en los textos analizados 

se incluyó la modalidad de contabilizar la cantidad 

de veces en que se consultó una determinada fuente 

citada, lo que permite mayor precisión en cuanto a la 

cantidad de fuentes mencionadas por la noticia y da 

cuenta del esfuerzo del o la periodista en presentar 

distintas voces en la nota. Para un mejor estudio estas 

fuentes fueron agrupadas en Poderes Públicos, Niños, 

Niñas y su Alrededor, Servicios de Salud, Sociedad 

Civil Organizada, Comunidad Escolar, Organismos 

Internacionales y otras fuentes.

10 Sin Fuente

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 42 opciones de fuentes, 

fueron consideradas como “No es posible identificar 

alguna fuente”.

12 Otras Categorías

Las notas fueron clasificadas en el 2008 según los 

siguientes formatos: Artículo de opinión, Editorial, 

entrevista, crónica, reportaje, y nota periodística. 

También  se tomó en cuenta tres etapas dentro de 

la franja de edad de los niños, niñas y adolescentes. 

La primera corresponde a los bebés 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 legislación, se  tomo en cuenta leyes en 

general, legislación referida a la niñez y adolescencia 

y la Convención Internacional de los derechos de los 

Niños. Otro de los datos registrados corresponde al 

sexo, acciones de participación o protagonismo juvenil, 

así como también la utilización de fuentes estadísticas, 

y la de términos peyorativos. En el tema educativo se 

incorporó enfoques secundarios como: calidad de la 

enseñanza, infraestructura, huelgas, formación de los 

maestros, acceso / deserción escolar, material didáctico 

/ pedagógico, desayuno escolar; los cuales permiten un 

mejor análisis de cobertura.

11 Óptica de Investigación

Se revisó en las diferentes noticias  si el abordaje de las 

y los periodistas presentaba una óptica de denuncia o 

de búsqueda de solución o, simplemente, se limitaban 

a describir los hechos “sin óptica de investigación” 

(fáctico).

Los artículos bajo la óptica de la denuncia son funda-

mentales 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 y a plantear 

alternativas interesantes para la resolución de las prob-

lemáticas que afectan a este segmento poblacional.
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Temas de
     Clasificación
Abandono, situación de calle e institucionalización

Accidentes

Comportamiento

Consumo

Cultura

Deportes y Recreación

Derechos de Familia (Convivencia familiar)

Derechos y Justicia (Marco institucional jurídico legal)

Desaparecidos

Desaparecidos / Derechos Humanos

Discapacidad

Drogas

Educación

Ejercicio de la Sexualidad

Equidad/ Inequidad de Género

Equidad / Inequidad de Color o Etnia

Internacional América Latina

Internacional Otros países

Medidas Socioeducativas/Privación de Libertad

Medio Ambiente

Medios

Migración y Desplazamiento

Población

Pobreza y Exclusión Social

Salud

Tercer Sector

Trabajo infantil

Trabajo legal del adolescente

Violencia
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Foto: UNICEF



El chantaje sirve para que las víctimas no huyan

11 de Febrero 2008

/  Periódico  /  fecha  /  Tema principal Violencia Sexual Comercial  /  Fuentes consultadas  /  Localización Geográfica  /  Sexo  /  Rango de Edad
/   Término Peyorativo  /  Legislación  /  Mención a la niñez y adolescencia + 500 cc  /  Óptica de Investigación, Busqueda de Soluciones  /

LA POLICÍA ASEGURA QUE LAS REDES DE PROXENETAS FILMAN Y SACAN FOTOS DESNUDAS A QUIENES ABUSAN PARA 
AMENAZARLAS CON MOSTRAR LA IMÁGENES A SUS FAMILIARES.  

Tras una evaluación realizada por el Defensor del Pueblo se estableció que, en años recientes, la explotación de sexual infantil 
en Bolivia se incrementó en 32 por ciento. Santa Cruz registró mayor incidencia de casos, con el 52 por ciento, y le siguen las 
ciudades de Cochabamba y La Paz.

Waldo Albaracín explica que, más allá de cifras y números fríos, este problema no puede ser cuantificado, pero que cada vez 
se hace más latente en el eje troncal del país, de donde se reporta la mayor cantidad de denuncias por Trata y Tráfico de Seres 
Humanos, donde está incluido este tipo de explotación.

“No existen datos exactos sobre este problema y estas cifras son sólo deducciones que pudimos establecer, lo cual se está 
incrementando debido a que la situación económica en el país no ha mejorado. Si bien la macroeconomía marcó índices positivos, 
la microeconomía en el ingreso de las familias no ha mejorado nada” dice Albaracín.

La pobreza es uno de los principales factores que el Defensor del Pueblo ha identificado, situación que es aprovechada por grupos 
delincuenciales que utilizan a niñas y adolescentes para comercializar servicios sexuales.

Albaracín indica que hay mafias, en especial en estas tres ciudades, que se amparan en mecanismos de impunidad.

“No hay un control estricto ni un mecanismo estatal y eso facilita el trabajo de estos grupos organizados proxenetas que se 
enriquecen ilícitamente con esta actividad” agrega. La trata de seres implica explotación sexual infantil, venta de personas, 
comercialización de órganos, matrimonio servil y servidumbre, pero en especial, cuando el sexo infantil se comercializa, hay 
mecanismos de control por parte de los proxenetas para evitar que las víctimas salgan de este “círculo vicioso”.

“La explotación sexual infantil tiene tres elementos: la captación, la privación de libertad y la explotación en sí”, manifiesta el 
mayor Adolfo Cárdenas, jefe de la División de Trata y Tráfico de la FELCC de La Paz.

Se captura a las víctimas mediante anuncios de periódicos, agencias de empleo, de modelaje o en forma directa ofreciéndoles 
labores bien remuneradas. Por lo general, por lo general son trasladadas de ciudades orientales hasta otros puntos del país, 
donde les quitan sus documentos de identidad o pasaportes, con la que controlan a la menor para que no pueda escapar.

En muchos casos los mismos dueños de los locales primero las violan, para luego iniciarlas en la prostitución, revela el jefe de 
esta división policial. 

AÚN SE BUSCA ENDURECER LAS SANCIONES LAS LEYES NO LAS PROTEGEN

El código de procedimiento penal en su artículo 281, se sanciona con privación de libertad de ocho a 12 años a las personas 
que por cualquier medio de engaños, coacción, amenaza, uso de la fuerza y/o de una situación de vulnerabilidad realice o 
favorezca el traslado o reclutamiento, privación de libertad, resguardo o recepción de seres humanos, dentro o fuera del territorio 
nacional, con el fin de explotación sexual comercial.
 
Aunque la ley está vigente, es preciso endurecer esta pena, por lo que el ministerio de Justicia inició un programa para elaborar 
un proyecto de ley que busca penalizar más duramente el acoso sexual, la pornografía infantil, la explotación sexual de menores 
de edad y otras actividades que tienen estos fines.

Primero se pretende modificar la ley a través de la inclusión de nuevos tipos penales y luego se busca que la víctima sea la 
protagonista y activa en el proceso judicial.

El trabajo está en marcha, pero no hay resultados contundentes debido a que aún se sigue realizando el análisis para definir en 
qué grado se endurecerá las sanciones. 
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Panorama de la niñez y
adolescencia  

Pobreza con rostro de niñez 

Foto: Evan Abranson



Foto: UNICEF

Los niños, niñas y adolescentes constituyen casi la 

mitad de los 9,4 millones de habitantes bolivianos. 

Este grupo de población de 4,1 millones, está 

conformado por 1,4 millones de infantes, entre cero y 

cinco años; 1,8 millones entre seis y 13 años y casi un 

millón de adolescentes entre 14 y 17 años*.

Los mismos se ven afectados por una serie de 

problemas desde su nacimiento y a lo largo de 

su desarrollo a través de distintos ciclos de la 

vida. Además, enfrentan una serie de obstáculos 

que  vulneran sus derechos e impiden o limitan el 

proceso de construcción de sus capacidades, goce 

de oportunidades y del derecho a la protección en 

situaciones de alta vulnerabilidad.

Una problemática que incide dramáticamente en 

las condiciones de vida de la niñez boliviana es la 

pobreza. Se estima que seis de cada 10 niños, niñas 

y adolescentes (unos dos millones y medio), sufren 

de necesidades básicas insatisfechas, y seis de cada 

10 viven por debajo de la línea de pobreza, según la 

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

(UDAPE- 2005).

En el caso de la niñez indígena los datos son más 

preocupantes porque nueve de cada 10 niños y niñas 

indígenas vive por debajo de la línea de la pobreza. 

Según el estudio “Niñez y Pobreza” realizado por la 

Organización No Gubernamental Christian Children´s 

* Informe Temático sobre el  Desarrollo Humano: Niños, 
Niñas y Adolescentes en Bolivia, Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2006.

Fund, los niños, niñas y adolescentes experimentan 

esta pobreza en tres dimensiones:

• De privación (falta de condiciones materiales y 

servicios esenciales).

• Exclusión (en base a la edad, género, clase, casta, 

etc).

• Vulnerabilidad (en relación a la cambiante serie de 

tratos en su medio ambiente).

La complejidad de la pobreza para la niñez emerge 

de la interacción de estas tres condiciones, más que 

de uno solo. A ello se suma el hecho de que deben 

enfrentarse a una serie de obstáculos como:

• No sobrevivir el primer año de vida.

• No terminar la educación primaria y secundaria.

• Trabajar antes de los 14 años.

• Sufrir alguna enfermedad respiratoria, entre otros.
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Foto: Evan Abranson

En los últimos 30 años, Bolivia vivió un período de 

cambios significativos en sus indicadores sociales: 

reducción de la mortalidad neonatal, reducción de 

la mortalidad materna, incrementó de la esperanza 

de vida, según datos del Informe Temático sobre 

Desarrollo Humano: “Niños, Niñas y Adolescentes 

en Bolivia: 4 millones de actores del desarrollo”, del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), 2006.

Según el informe “Estado Mundial de la Infancia 

2009” del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), la tasa de mortalidad infantil y 

mortalidad de niños y niñas menores de 5 años ha 

experimentado una reducción. Por ejemplo, entre 

1994 y el 2008, la mortalidad en niños menores 

de un año bajó en casi un 44% mientras que la 

mortalidad de recién nacidos vivos bajó en más del 

27%.  Aún así, los datos indican que el 40% de las 

muertes ocurren durante los primeros siete días, y 

entre el 25 y 45% tienen lugar el primer día.

En el país, de 273.000 niños y niñas, que nacen 

anualmente, 14.000 mueren antes de cumplir su 

primer año y poco más de la mitad de estos, 7.400, 

lo hacen en su primer mes. Todo esto indica que el 

5,6% del total de muertes infantiles de América 

Latina, se producen Bolivia.

Además, cada año mueren más de 600 madres 

bolivianas durante el embarazo, parto o post-parto, 

lo que equivale al fallecimiento de casi dos mujeres 

por día. Sin embargo, en la década pasada, Bolivia 

logró reducir la tasa de mortalidad materna de 390 a 

229 por 100.000 nacidos vivos. 

“La mortalidad materna y la infantil se deben 

fundamentalmente a la atención del parto fuera 

de un centro hospitalario, pero con el Bono Juana 

Azurduy pretendemos que todas las madres sean 

atendidas en un centro de salud, que se eviten las 

complicaciones, que una madre no muera por una 

mala atención, un sangrado, un problema que puede 

ser solucionado y cuando nazca el niño, hacer un 

control permanente de su desarrollo”, afirmó el 

ministro de Salud, Ramiro Tapia.

En relación a la alimentación y nutrición, el 3,5% de 

los infantes bolivianos (menores de un año) nacen 

con bajo peso, en tanto que los niños y niñas por 

debajo de los cinco años de edad, padecen de 

desnutrición crónica (21,8%).

Salud



Informe Comparativo 2007 / 200816

Foto: ANNI

Ante esta situación, Bolivia ha introducido en sus 

políticas de salud, programas exitosos. Por ejemplo 

el Seguro Materno Infantil (SUMI), las campañas 

de vacunación, la estrategia de atención integral y 

recursos humanos, el modelo de gestión y atención 

de la salud con un enfoque intercultural; el Programa 

de Desnutrición Cero; la Ley de Lactancia Materna, 

entre otros.

Recientemente el Ministerio de Salud, presentó el 

“Plan Estratégico Nacional Para mejorar la salud 

materna perinatal y neonatal en Bolivia 2009-2015”. 

El mismo sistematiza y presenta las líneas estratégicas 

nacionales para orientar las intervenciones de 

reducción de las muertes de madres y recién nacidos, 

junto con los planes nacionales sobre Salud Sexual y 

Reproductiva, Cáncer Cérvico Uterino y de mamas, 

así como documentos normativos de Redes de 

Servicios, Referencia y Retorno y la Caracterización 

de los Servicios de Salud.



Foto: UNICEF

La mayor importancia que ha adquirido la educación 

en los últimos años, ha propiciado el logro de avances 

importante, aunque aún existen dificultades que se 

deben superar. 

“Entre 1992 y 2001 el acceso a la educación mejoró 

en todos los niveles de educación. Esto se reflejó en un 

incremento de la cobertura bruta total en los niveles 

inicial, primario y secundario, pasando de 75,5% al 

88,4% en ese período”, según el informe “Bolivia: El 

gasto de los Hogares en Educación”, realizado por 

UNICEF y la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y 

Económicas (UDAPE), 2008*.

A partir del año 2001 no se lograron avances 

significativos en el acceso a la educación, menos aún 

en el nivel primario. La cobertura neta de primaria 

entre el 2001 y 2005 sufrió una ligera reducción, que 

estaría asociada a un crecimiento insuficiente en la 

inversión pública en educación (UDAPE, 2006).

Adicionalmente, se debe considerar que se requiere 

más esfuerzos para una cobertura elevada, debido 

a que los niños y niñas que todavía no están en la 

escuela son aquellos que tienen mayores problemas 

de acceso (lejanía de la escuela, situación económica 

y otros) y, por lo tanto, es más dificultoso lograr que 

asistan a la escuela.

* El documento completo puede ser consultado en:
http://www.unicef.org/bolivia/spanish/bol_pub_gasto_educacion.
pdf

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2006, los 

mayores índices de analfabetismo, deserción escolar 

y baja escolaridad se registran en el área rural, en las 

familias más pobres y, sobre todo, en las mujeres. Las 

tasas de abandono escolar, son del 7% en el ámbito 

rural y del 5,5 % en el urbano. El principal factor para 

el abandono escolar es la pobreza, que los empuja, 

entre otras cosas, a insertarse tempranamente al 

mundo laboral, obligándolos a abandonar el sistema 

educativo.

La asistencia de niños está 2,3 puntos porcentuales 

por encima de las niñas, lo cual puede responder 

a un sesgo de preferencia de los padres a favor de 

los varones al momento de decidir quien debe o no 

estudiar, siendo las mujeres las más discriminadas en 

el ejercicio del derecho a la educación. 

Educación



En la edad escolar

En cuanto a la condición étnico lingüística de la 

población, los resultados señalan que la tasa de 

asistencia escolar en la población no indígena 

es mayor a la de la población indígena, en casi 3 

puntos porcentuales, lo que refleja la presencia de 

inequidades, en desmedro de los hogares de familias 

indígenas.

Frente a la deserción escolar, el Gobierno inició, el 

2006, la Política de Protección Social y Desarrollo 

Integral Comunitario, mediante la implementación 

del Subsidio de Incentivo a la Permanencia Escolar a 

través del “Bono Juancito Pinto”*, que fue instituido 

con el Decreto Supremo No. 28899 del 26 de octubre 

* En la gestión 2006 el Gobierno inició la Política de Protección 
Social y Desarrollado Integral denominado Bono Juancito Pinto, 
con el objetivo de incentivar la permanencia del estudiantado, 
instituido por el Decreto Supremo No. 28899.

de 2006. Inicialmente, llegó a niños y niñas de 

primero a quinto de primaria.

En 2007, el beneficio fue extendido a los y las 

estudiantes hasta el sexto de primaria, incluidos los 

alumnos de Educación Especial y los de Educación 

Juvenil Alternativa. Para la gestión 2008, se ampliaron 

los beneficiarios del pago y se incorporó a los y las 

estudiantes hasta el octavo de primaria, incluidos los 

de la denominada Educación Especial y Educación 

Juvenil y Alternativa en toda Bolivia.

El Gobierno de Evo Morales Ayma, implementó 

otras Políticas Públicas como el Programa Nacional 

de Alfabetización y Post Alfabetización, el Registró 

Único del Estudiante-RUDE, Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación,  Acceso y permanencia 

escolar, entre otros.  

Situación de la niñez indígena

De acuerdo con datos del Informe Temático sobre Desarrollo Humano “Niños Niñas y adolescentes en Bolivia; 

cuatro millones de actores del Desarrollo”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2006:

• Uno de cada 10 niños y niñas no asiste a la escuela.

• De 10 niños y niñas que van a la escuela, dos están rezagados.

• Cuatro de cada 10 que acuden a algún curso de primaria reprueban el grado.

• Seis de cada 10 que inician la primaria la abandonan antes de culminarla.

• Siete de cada 10 adolescentes de 13 años terminan la primaria.

• Cinco de cada 10 niñas o niños que se matricula abandona el grado.

• Cinco de cada 10 adolescentes de 17 años concluye el nivel cuarto de secundaria.
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Más de 2 millones de niños, niñas y adolescentes 

bolivianos han sido maltratados física y 

psicológicamente, alguna vez, ya sea en el entorno 

familiar, la calle, la escuela, instituciones de protección 

o de internamiento por conflictos con la ley penal; lo 

que significa que la mitad del total de la población 

infantil que tiene Bolivia (4,1 millones) son víctimas 

de violencia, de acuerdo al estudio “Violencia  contra 

la Niñez en Bolivia”, realizado por UNICEF y el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2006.

El documento señala que la violencia, física, 

psicológica y de otra naturaleza, contra la niñez y 

adolescencia se producen con mayor frecuencia 

(83%) en los hogares, generados en un 75% por las 

madres y en un 53% por los padres de familia. 

Asimismo, el conjunto de los autores de la violencia 

contra la niñez no se limita a los progenitores, sino 

que se extiende a otros miembros del hogar, tales 

como los abuelos, padrastros y hermanos mayores.

La violencia contra la niñez y adolescencia, no solo se 

presenta en los hogares, sino también en las escuelas, 

donde el 40% de los profesores/as asociaron el 

castigo a la disciplina, según el Estudio “Maltrato en 

las escuelas” presentado por el Defensor del Pueblo 

en 2009.

El mismo, destaca que las formas de castigo más 

usuales en las unidades educativas por parte de las y 

los profesores y personal administrativo es el castigo 

corporal, como los palazos en el trasero a los varones, 

reglazos en la palma de las manos de las mujeres, 

jalón de orejas y cabellos, coscorrones, golpes de 

cabeza contra el pupitre, entre otros.

Violencia

Foto: Istockphoto

Foto: ANNI
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Trata y Tráfico
Los niños, niñas y adolescentes también son víctimas 

del delito de la Trata y Tráfi co de Personas. Existen 

casos de niños y niñas recién nacidos que son 

entregados a parejas extranjeras, sobrepasando 

todos los procedimientos y normas para la adopción 

legal que rigen en el país. También se ha puesto en 

evidencia, gracias a la prensa y algunas denuncias 

realizadas, casos de secuestros de niños y niñas en 

ciudades como La Paz y Santa Cruz.

La violencia se constituye en el pan nuestro de cada 

día en la cotidianidad de la niñez boliviana, siendo el 

mayor fl agelo contra su integridad y seguridad, así 

como  la vulneración de todos sus derechos, lo que 

amerita mayores acciones estatales de protección 

dirigidos a este importante grupo poblacional para 

garantizarles una vida digna para su desarrollo 

integral.

Foto: Istockphoto Foto: Istockphoto
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• Derecho a la Vida y a la Supervivencia.- Muchas 

mujeres embarazadas no tienen acceso a servicios 

de atención prenatal adecuada no detectándose 

oportunamente signos y síntomas de enfermedades, 

violencia intrafamiliar y otros riesgos que amenazan 

el derecho a la vida y a la supervivencia, que podrían 

causar la muerte de la madre y/o el niño o la niña, 

así como causar daños permanentes en sus vidas. 

En Bolivia, 3 de cada 10 mujeres embarazadas del 

área rural no reciben atención médica durante su 

embarazo.

• Derecho a la Supervivencia y Desarrollo.- El riesgo 

de que la madre y su niño o niña enfermen y mueran 

o sufran daños permanentes durante el parto es 

elevado en el país debido a que un alto porcentaje 

de partos son atendidos por parientes o personas no 

calificadas afectando sus derechos a la supervivencia 

y desarrollo. En el área rural de Bolivia, sólo 4 de 

cada 10 partos son atendidos por personal médico 

calificado.  

• Derecho a la Educación.-  Este derecho no 

se cumple puesto que muchos niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar no tienen oportunidad 

de terminar el 8º grado de primaria. En los municipios 

en los que la organización Plan Internacional trabaja, 

61 de cada 100 estudiantes logran terminar el 8º de 

primaria. Pero aún si terminan la primaria, en áreas 

rurales existe poca posibilidad de que logren alcanzar 

las competencias requeridas. Existe alta exclusión 

escolar. 

• Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.-  

El ejercicio de estos derechos es limitado, 8 de 100 

adolescentes mujeres entre 15 y 19 años son ya 

Algunas brechas en el  
cumplimiento de los 
Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes
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madres enfrentando embarazos de alto riesgo. Su 

conocimiento de Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITSs) es bajo. Solo 16 de cada 100 varones y 17 

de cada 100 mujeres adolescentes conocen dos o 

más síntomas de infecciones de transmisión sexual y 

tienen mayor riesgo de contraer VIH/SIDA. 

• Interés Superior y Supervivencia.-   Este derecho 

es vulnerado, un ejemplo de ello es que se registra 

un incremento continuo del número de casos del 

delito de Trata de Personas menores de 18 años y 

la capacidad de resolución de estos casos tiende a 

empeorar; solamente 7 de cada 100 casos registrados 

en el 2008 fueron resueltos. 

• Derecho a la no discriminación de la niñez 

indígena.-  Ser niño o niña indígena-originario-

campesino en Bolivia aumenta las posibilidades de 

ser excluido, de no realizar su pleno potencial. La 

mayor exclusión se da en niñas, niños, adolescentes 

trabajadores, mujeres, personas con discapacidad. 

• Trabajo Infantil.- Contrariamente a lo establecido 

por la ley que prohíbe el trabajo de personas menores 

de 14 años, ocho de cada 100 niñas y niños entre 

7 y 13 años trabajan. La proporción de niños que 

trabajan (8 de cada 100) es ligeramente mayor al de 

las niñas (7 de cada 100). Por trabajar al margen de 

la ley, los niños y niñas de 7 a 13 años se encuentran 

expuestos a una serie de abusos y vejámenes.
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Foto: ANNI

Panorama de medios
y periodistas

La ética periodística en Bolivia
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La conducta de las personas, en una sociedad, es 

orientada y regulada por principios que se establecen 

para garantizar una armoniosa convivencia humana. 

Para eso se elaboran reglas sobre lo que está o 

no permitido. La familia, la escuela, la iglesia y el 

trabajo son las instituciones sociales que educan a 

los miembros de una colectividad en el conocimiento 

y en el cumplimiento de dichos principios y reglas.

Muchas normas, están establecidas bajo la figura de 

Leyes, cuyo cumplimiento es obligatorio bajo la pena 

de sanciones en caso de transgresión. Sin embargo 

existen otras normas que para su aplicación dependen 

de la presión social y de la convicción personal de 

cada ser humano siendo las sanciones netamente 

morales. Es en este plano es que se ubica la ética en 

general y la ética periodística, en particular.

“Por ética puede entenderse, en general, el carácter 

o comportamiento habitual –la manera de ser– de 

la persona, determinada por principios morales 

y normas sociales implantados hasta el grado 

consuetudinario en su conciencia –en su fuero 

interno– por la educación en el hogar, en la escuela, 

en la iglesia y en el trabajo”, según la definición 

del periodista boliviano Luís Ramiro Beltrán, en su 

artículo dedicado a los periodistas iberoamericanos: 

“La ética periodística en Bolivia: situación y 

perspectiva”.

En el mismo documento, Beltrán afirma que “por 

ética periodística puede entenderse, en particular, 

la manera moral de ser y de hacer del periodista 

regida por su profunda identificación con principios 

y normas de adhesión a la verdad, a la equidad, al 

respeto por la dignidad y por la intimidad de las 

personas, al ejercicio de la responsabilidad social y a 

la búsqueda del bien común”. 
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En una ponencia presentada en un Seminario 

Internacional sobre Periodismo y Ética, el periodista 

Ronald Grebe se preguntaba: “En nuestro país y en 

los Medios de Comunicación tanto desde el ámbito 

empresarial como del de los periodistas ¿es posible 

la ética?”*. 

La respuesta a esta interrogante fue dada por el 

mismo periodista: “Si la entendemos como arte de 

vivir, como proyecto razonable para armonizar las 

exigencias sociales de la libertad, como conciencia 

de la autonomía responsable, como reflexión 

crítica sobre los valores institucionalizados, negar 

la posibilidad de la ética equivaldría a negarnos 

a nosotros mismos como sujetos no ya civiles sino 

‘civilizados’”, dijo.

Indudablemente la ética periodística es fundamental 

en el ejercicio del periodismo, en cualquier lugar del 

planeta. Lo dice metafóricamente el Premio Nobel 

de Literatura Gabriel García Márquez cuando señala 

que: “La ética no es una condición ocasional, sino 

que debe acompañar siempre al periodismo como el 

zumbido al moscardón”.

“La ética periodística es de suma importancia porque 

la información que genera el ejercicio profesional del 

periodismo es básica para que los y las ciudadanas 

tomen las adecuadas decisiones en todos los ámbitos 

de la vida. Estamos hablando de la información como 

un bien público y social, que debe ser tratado con 

todos los elementos de calidad, es decir, con respeto 

social, veracidad, objetividad y pluralidad”, afirmó a 

ANNI, la periodista e investigadora Sandra Aliaga, 

* Ponencia presentada en la Asociación de Periodistas de La Paz 
en el Seminario Internacional sobre Periodismo y Etica. Octubre 
de 2003

integrante de la directiva del Consejo Nacional de 

Ética Periodística.

Ahora bien, la ética no es un don natural, como dice 

Luis Ramiro Beltrán, la ética se aprende y se aplica 

en el trabajo cotidiano de las salas de redacción y en 

el trabajo periodístico de campo que luego debiera 

traducirse en la construcción de la noticia y en la 

información brindada al público, en calidad de bien 

social.
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Para nadie es ajeno que en la actual coyuntura 

boliviana, se han generado tensiones entre los 

medios de comunicación, periodistas, comunicadores 

y el gobierno nacional, quien en más de una ocasión 

ha acusado, a algunos medios, de manipular la 

información de acuerdo a los intereses políticos y 

económicos de sus propietarios y/o de sectores que 

detentan el poder económico en el país.

A eso se suma que la ética periodística en Bolivia ha 

sido y es duramente cuestionada por varios sectores 

de la población, como las organizaciones sociales y de 

base, incluido los mismos periodistas y trabajadores 

de la comunicación, como Rafael Archondo, quien 

lanzó una dura autocrítica.

“Aquí no hay lugar para la duda, ¿cómo podríamos 

esperar algo tan gordo y preciado como la verdad de 

parte de un grupo de profesionales como el nuestro, 

en el que impera la imprescindible improvisación y 

la prisa? Hacemos diarios y noticieros a velocidad 

de relámpago, ¿podremos acaso producir verdades? 

Nada más ilusorio. Los periodistas perseguimos 

novedades, sean o no verdaderas, y por eso, con 

frecuencia diaria, somos campeones para ventilar 

mentiras de todos los tamaños y espesores”*, afirmó.

“Desde hace algunos años vivimos una polarización 

creciente que también está en los medios de 

comunicación y esto afecta, sobre todo, a la hora de 

informar porque si uno toma partido está informando 

de acuerdo a intereses políticos y económicos y no 

está informando lo que realmente está ocurriendo 

en las calles”, señaló a ANNI, el periodista Ronald 

Grebe, presidente de la Asociación de Periodistas de 

La Paz.

“Actualmente existe mucha improvisación en los 

medios de comunicación, una distorsión de lo que es 

comunicación, estamos acostumbrados al marketing, 

al sensacionalismo, a llevar la primicia, a que la 

noticia o la información sean una mercancía”, dijo a 

ANNI, la comunicadora Magalí Vega, presidenta del 

Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz

Desde hace aproximadamente quince años la ética 

periodística ha venido deteriorándose considerable y 

aceleradamente en Latinoamérica, según Luis Ramiro 

Beltrán, y basa su afirmación en la verificación hecha 

por el investigador canadiense especializado en ética 

periodística, John Virtue, quien mediante un centenar 

de estudios de casos realizados en encuentros con 

más de un millar de estudiantes y periodistas en 

trece países de la región, identificó tres categorías 

de comportamiento anti-ético en las y los periodistas:

* Artículo publicado en el periódico La Razón. Autor: Rafael 
Archondo.

¿Cómo vamos en casa?



Camino a la autorregulación 
Una inédita reunión realizada en la localidad lacustre 

de Watajata del departamento de La Paz, en 1998, 

marca el comienzo de una larga etapa en procura 

de hacer posible la autorregulación en el periodismo 

boliviano. 

En dicha reunión, periodistas, trabajadores de la 

prensa, radio y televisión decidieron concretar 

un instrumento que respondiera a una creciente 

demanda ciudadana por un periodismo más ético y 

responsable.

“De esta manera es que se crea el Concejo Nacional 

de Ética Periodística (CNEP) como una manera de 

hacer realidad la autorregulación, es decir que sea 

el gremio el que se de sus normas de control ético 

interno, y evitar así la regulación, o sea el control 

externo a nuestra tarea”, aclaró a ANNI, Mario 

Maldonado, actual presidente de esa instancia.

La fundación final del CNEP y el nombramiento de 

un primer Tribunal-, se concretó en mayo de 2006, 

como resultado de un proceso reflexivo en las 

principales organizaciones de periodistas y medios 

de comunicación en Bolivia. Posteriormente, el 2008, 

luego de superarse problemas de carácter logístico 

que impidieron el funcionamiento del primer tribunal, 

se impulsó la constitución de un segundo Tribunal de 

Ética Periodística que también renunció. Ahora, se 

tiene la tarea de elegir nuevamente un Tribunal.

1) Una categoría es la corrupción en la Sala de Redacción. Invariablemente se trata de pagos ilícitos 

a los periodistas, regalos, conflictos de interés o uso indebido de influencia.

2) La segunda tiene que ver con la Gerencia. Es decir, que existe poca o ninguna independencia 

en la Sala de Redacción. Las notas se eliminan o se confeccionan a la medida, para satisfacer 

a determinados anunciantes, gobernantes, políticos, empresarios o a los intereses del dueño o 

director de ese medio de comunicación.

3) La tercera trata del comportamiento anti-ético en la investigación, preparación y redacción de las 

noticias… la invasión de la privacidad, mal manejo de las fuentes, plagio, uso de subterfugios y 

engaños, edición distorsionada y manipulación de fotos.
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Foto: ANNI

Luego de una etapa de socialización y debate del 

Proyecto de Código de Ética Periodística, consulta 

que abarcó los nueve departamentos de Bolivia 

durante el 2009, éste fue aprobado.

Este instrumento permitirá la autorregulación y 

el ejercicio ético del periodismo, garantizando el 

derecho a la información y  comunicación, que 

está reconocido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en la Convención Americana 

de Derechos Humanos  y en la actual Constitución 

Política del Estado de Bolivia.

Su funcionamiento no afectará la vigencia de la Ley de 

Imprenta de 1925, ni chocará con las funciones de los 

Tribunales de Honor de las Instituciones periodísticas, 

velará por el cumplimiento de los códigos de ética de 

las mismas y dará a conocer sus fallos a partir de la 

aplicación del Código Nacional de Ética Periodística. 

El Consejo Nacional de Ética Periodística a través 

del Tribunal Nacional de Ética (TNE) actuará en todo 

el país y evaluará, de ofi cio o a petición expresa 

(denuncia), el trabajo que realicen periodistas, 

ejecutivos, directivos, reporteros gráfi cos y otros 

trabajadores de medios de comunicación, tanto de 

medios impresos, radiales, canales de televisión, 

medios en internet y otros.

Sus resoluciones serán morales, no punitivas y tendrán 

la fuerza de ser públicas, para que la ciudadanía sepa 

quien trabaja seria y responsablemente o viceversa. 

El Tribunal Nacional de Ética empezará a trabajar 

en 2010. Estará integrado por cinco miembros de 

reconocida solvencia moral y profesional, de los 

cuales tres serán periodistas y dos personalidades 

destacadas de la sociedad civil.

Código Nacional de Ética
      Periodística
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Respeto a la niñez y
      adolescencia

Código nacional de ética periodística (*)

ANNI Bolivia pondera el gran paso cualitativo que 

se ha dado en la construcción de estos principios 

que rigen la labor periodística en el país, ya que por 

primera vez en la historia del periodismo boliviano 

un Código de Ética Periodística incluye de manera 

específica, en dos de sus artículos, a la niñez y 

adolescencia. 

De esta forma se reconoce a los niños, niñas y 

adolescentes bolivianos como sujetos de derechos 

que merecen el respeto de periodistas y medios de 

comunicación, en el momento en que éstos informen 

sobre temas referidos a este segmento poblacional.

Más allá de los intereses económicos y políticos 

que definen la línea editorial de los medios de 

comunicación, está el derecho ciudadano a una 

información cierta, honesta y equilibrada. No se 

puede tolerar el amarillismo, la calumnia, la mentira 

mordaz, las medias verdades con las que algunos 

medios bolivianos abusan de la buena fe de los 

oyentes, televidentes o lectores.

ANNI Bolivia cree que es indispensable una formación 

sólida del periodista, una férrea convicción ética y un 

alto sentido del equilibrio para realizar un trabajo 

periodístico con calidad, responsabilidad social y 

respeto a los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. 

Es indispensable hacer un periodismo que contribuya 

a construir una sociedad con justicia y equidad, 

digna para el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes bolivianos.

Los propietarios/as de los medios públicos y privados, directores/as editores/as, periodistas, trabajadores/as que tengan que 

ver con tareas informativas o se involucren con ellas, así como quienes expresen opiniones a través de los medios DEBEN:

1.- Informar con exactitud, equilibrio, veracidad, oportunidad, pluralismo y contextualización de los contenidos informativos.

2.- Presentar las distintas facetas de la información, tomando en cuenta necesariamente diversas fuentes correspondientes al 

suceso.

3.- Presentar la información claramente diferenciada de los comentarios. En ningún caso; la información debe ser mezclada 

con opinión o condicionada por publicidad comercial, publicidad, propaganda política o por cualquier otro tipo de presión.
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No deben:

4.- Usar siempre fuentes reconocidas, idóneas, apropiadas, confiables y verificadas.

5.- Proteger la identidad de las fuentes confidenciales de información.

6.- Citar obligatoriamente y correctamente sus fuentes cuando éstas no sean confidenciales y no abusar de fuentes anónimas.

7.- Respetar el embargo informativo y el “off the record”.

8.- Acatar y promover el respeto a la legislación referida a proteger los derechos de las personas- sin discriminación alguna- en 

el marco de la diversidad humana, cultural y social.

9.- Defender la naturaleza como un bien colectivo, contribuir a educar para su cuidado y promover la denuncia de hechos que 

generen contaminación y destrucción ambiental.

10.- Salvaguardar la presunción de inocencia.

11.- Respetar la dignidad, el honor la intimidad y la vida privada de todas las personas públicas y privadas, en especial de la 

niñez y adolescencia. Sólo deben referirse a sucesos o circunstancias de carácter privado cuando estos involucren el interés 

público justificado y demostrable.

12.- Proteger la identidad e integridad de los niños, niñas y adolescentes en situación de violencia.

1.- Difundir informaciones falsas ni tendenciosas ni guardar silencio, parcial o total sobre hechos noticiosos.

2.- Acudir al sensacionalismo ni exhibir en ningún medio periodístico imágenes de cadáveres, de heridos graves o personas en 

situaciones extremas; de manera morbosa y reiterativa.

3.- Engañar, sobornar, intimidad, presionar – mediante persecución, amenaza o cohecho- a sus fuentes, ni recurrir a dispositivos 

no autorizados para obtener  información.

4.- Invadir la privacidad de las personas; fotografiando, grabando o filmando, cuando se les haya solicitado no hacerlo.

5.- Hacer apología del delito, ni emitir juicio anticipado sobre personas acusadas.

6.- Utilizar su influencia como periodistas para obtener ventajas personales  de cualquier índole, que vayan en desmedro de la 

calidad informativa.

7.- Utilizar información reservada- a la cual tienen acceso por el ejercicio de la profesión- para su beneficio, en detrimento de 

terceros.

8.- Recibir remuneración, obsequios o prebenda alguna de instituciones o personas públicas o privadas que frecuenten en el 

ejercicio periodístico.

*Presentado el 21 de octubre de 2009, en la Asociación de Periodistas de La Paz.



Análisis general de Monitoreo

Avances y grandes desafíos

Fuentes consultadas
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Análisis general
Avances y grandes desafíos

Foto: Evan Abranson
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La Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de 

la Infancia – ANNI Bolivia monitoreó en estas dos 

gestiones un total de 24.562 noticias sobre niñez 

y adolescencia, distribuidas de la siguiente manera: 

12.885 (2007) y 11.677 (2008).

En cuanto a la cantidad de noticias publicadas por 

medio, los que más publicaron van en el siguiente 

orden: El Deber 2.424 (18,81%) en 2007, 1.997 

(17,10%) en 2008; Los Tiempos 1.903 (14,77%) en 

2007, 1.470 (12,59%) en 2008; Nuevo Sur 1.204 

(9,34%) en 2007, 1.376 (11,76%) en 2008; Correo 

del Sur 1.545 (11,99%) en 2007, 1.316 (11,27%) 

en 2008.

Con excepción de Nuevo Sur, El Alteño y Extra 

que incrementaron ponderablemente el número de 

noticias publicadas sobre niños, niñas y adolescentes, 

en el resto de periódicos éstas tienden a disminuir 

levemente. 

El tipo de noticia predominante fue la simple y 

ampliada (95,75% en 2007 y 93,74% en 2008), 

escasearon otros formatos periodísticos como los 

reportajes, artículos de opinión, editorial, entrevista 

y crónica. 

Ranking Cuantitativo de medios
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8El Deber

Los Tiempos

Nuevo Sur

Correo del Sur

La Razón

Extra

La Prensa

El Potosí

El Alteño

Total

2.424

1.903

1.204

1.545

1.395

1.208

1.327

1.082

797

12.885

18,81%

14,77%

9,34%

11,99%

10,83%

9,38%

10,30%

8,40%

6,19%

100%

1.997

1.470

1.376

1.316

1.250

1.191

1.188

1.036

853

11.677

17,10%

12,59%

11,78%

11,27%

10,70%

10,17%

10,17%

8,87%

7,30%

100%



El monitoreo en ambos años, muestra que los 

medios escritos de comunicación continúan dando 

prioridad al tema Educación, que ocupó, por quinto 

año consecutivo, el primer lugar dentro del Ranking 

general, con 3.318 (25,75%) noticias en el 2007 y 

con 3.259 (27,90%) en el 2008. 

El tema Violencia continúa siendo otro de los más 

abordados por la prensa. De 2.054 notas (15,94%) 

registradas en el 2007, paso a 2.036 artículos 

(17,40%), porcentaje que la ubica en el segundo 

lugar. Otro de los temas que continúa ocupando el 

tercer lugar corresponde a Deportes y recreación 

con 1.897 (14,72%) publicaciones en 2007 y 1.451 

(12,40%) en el 2008.

Los temas que recibieron una menor cobertura 

corresponden a trabajo legal del adolescente, 

medios, medio ambiente, equidad, inequidad de 

color y etnia, inequidad de género, desaparecidos/

Derechos Humanos, cuya cobertura apenas alcanza el 

0,20% del 100% de noticias publicadas sobre niñez 

y adolescencia en ambas gestiones.

Uno de los aspectos relevantes del monitoreo, 2007-

2008, ha sido el avance en el abordaje del tema 

Educación. Más allá del crecimiento cuantitativo se 

han registrado logros cualitativos en la cobertura. 

La prensa ha abordado  temas como infraestructura, 

que tuvo una cobertura del más del 11%; le siguen 

huelgas y reivindicaciones con más del 8%, calidad 

de la enseñanza con más del 5% y desayuno escolar 

y presupuesto con más del 4%. 

El rol de la denuncia también se hizo sentir con 

fuerza en esta temática, como la carencia de 

escuelas; estudiantes, maestros y padres de familia 

que constantemente reclamaron por la construcción 

de más aulas, construcción de baños, reparación de 

goteras, falta de pupitres,  colocado de puertas y 

ventanas, entre otras necesidades urgentes.

Sin embargo, aún falta trabajar más en temas como: 

acceso, deserción y reinserción escolar, formación 

de los maestros, experiencias educativas en otros 

países, y hacer un seguimiento a las Políticas Públicas 

implementadas por el gobierno. Así como informar 

sobre la situación de la educación en las áreas rurales 

del país. Aspectos que tienen que ver con el ejercicio 

real del derecho a la educación de parte de la niñez 

y la adolescencia.

Avances en
Educación

Foto: UNICEF
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Desafíos para
Violencia

En el tema Violencia, la prensa boliviana abordó la 

violencia en general (19,75%), seguido de abuso 

sexual (18,83%) – que marcaron con fuerza las 

noticias de esta categoría- y violencia doméstica 

(12,02%). Los niños, niñas y adolescentes aparecen 

con mayor frecuencia como víctimas de hechos 

violentos (83,11% de notas).

Se constató un porcentaje más bajo de noticias 

(12,32%) en las que la niñez y adolescencia aparece 

como agente, es decir que se vieron involucrados 

en actos delincuenciales, asaltos, robos, homicidios, 

entre otros.

Esta temática presentó un abordaje factual, en el 

cual solo se relataron los hechos, sin información 

preventiva, ni datos estadísticos, ni mención a leyes. 

En el 2007,  1.928 notas y 1.951 publicaciones en el 

2008 no contienen una óptica de investigación. Solo 

63 notas en el 2007 y 58 en el 2008 presentan una 

óptica de denuncia, mientras que 63 notas durante 

el 2007 y 27 durante el 2008 mencionan búsqueda 

de solución.

Foto: UNICEF
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Salud también
fue prioridad

El tema Salud fue el cuarto tema abordado por los 

medios, luego del tema Deporte y Recreación que 

ocupó el tercer lugar en el Ranking. Se abordaron 

temas de Salud en general, seguidas de Salud 

Materna y nutrición.

Temas como mortalidad infantil, epidemias y VIH/

SIDA, fueron los menos abordados por los medios 

escritos, cada una de ellas con menos de 100 

publicaciones al año. 

En cuanto a la cobertura periodística al tema del VIH/

SIDA e infancia, ésta es aún escasa, pero alentadora. 

En el 2007 se publicaron 39 notas (3,35%) mientras 

que el 2008, éstas se incrementaron positivamente a 

87 artículos (8,84%).  

El tema aún no es abordado con la sensibilidad y 

respeto de los Derechos Humanos de niños, niñas 

y adolescentes que viven con el VIH/SIDA. Existen 

medios escritos que le dan un tratamiento morboso 

y sensacionalista que no contribuye a la búsqueda 

de soluciones al problema, más bien lo desvirtúan, 

legitimando mitos y estigmas en contra de quienes 

viven con el VIH/SIDA.



La diversidad de voces o fuentes consultadas hace 

que la calidad de la información sea mayor porque 

brinda más elementos de discernimiento a los/as 

lectores. El pluralismo es fundamental en el trabajo 

periodístico porque aporta mayores datos y puntos 

de vista diferentes que contribuyen a una mejor 

lectura de la realidad.

Los periódicos que más fuentes consultaron, en 

el 2007, a la hora de abordar temas de niñez y 

adolescencia fueron El Deber (22,17%), La Prensa 

(13,02%), La Razón (12,12%) y Nuevo Sur (7,46%), 

en ese orden. Sin embargo, en el 2008 la tendencia, 

en los tres primeros periódicos mencionados, fue 

a disminuir el número de fuentes consultadas, 

mientras que el Nuevo Sur de Tarija, incrementó 

destacablemente la cantidad de fuentes consultadas 

para el abordaje de temas de niñez y adolescencia 

(827 fuentes en 2007 a 1.174 en 2008). Del mismo 

modo hay que ponderar que el matutino El Alteño 

haya elevado el número de fuentes consultadas de 

666 (6,01%) en 2007 a 729 (6,89%) en el 2008, lo 

cual contribuye a la calidad de la información sobre 

niñez y adolescencia.

Por quinto año consecutivo, las Fuentes Estatales 

(más del 40%), entre éstos la Policía y el Ejecutivo 

Nacional y Local, fueron los más consultados por 

las y los periodistas. Lo que significa que las noticias 

sobre niñez y adolescencia tuvieron un marcado 

sesgo oficialista.

Lo destacable es que la consulta de los periodistas 

a las niñas, niños, adolescentes y su entorno, se 

incrementó tenuemente en el 2008 de un 15,49% 

a un 16,28%.

La Óptica de investigación que puede ser de 

Búsqueda de solución o Denuncia es uno de los 

principales indicadores de calidad utilizados por ANNI 

Bolivia y la Red ANDI América Latina para la medición 

cualitativa de las noticias sobre niñez y adolescencia.

En el monitoreo del 2007, de las 12.855 noticias 

registradas, sólo 192 (1,49%) tuvieron esa óptica de 

solución y 151 (1,17%) óptica de denuncia, en tanto 

que en el 2008, de un total de 11.677 artículos, 135 

(1,16%) notas presentaron óptica de búsqueda de 

solución y 150 (1,28%), óptica de denuncia.

Los periódicos que presentaron Óptica de 

Investigación en la construcción de las noticias, 

durante el 2007 y 2008, con algunas variaciones, son 

El Deber (16,33% en 2007 y 20,35% en 2008), La 

Prensa (16,33% en 2007 y 19,30% en 2008) y La 

Razón (16,91% en 2007 y 12,63% en 2008), en ese 

orden. En los dos primeros hubo un incremento, en 

aproximadamente 4%, en el tercero disminuyó en un 

porcentaje similar.

Fuentes consultadas

Óptica de Investigación
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El uso de términos peyorativos se incrementó. El 

2007 se detectó 1.075 notas que contenían dichos 

términos, mientras que éstas aumentaron a 1.433 en 

el 2008.

La mayoría de las notas que utilizan términos 

peyorativos se encuentran en temas referidos a 

Violencia (330 notas en el 2007 y 541 en el 2008), 

Noticias internacionales (90 referencias en el 2007 y 

120 en el 2008) y Educación (68 noticias en el 2007 

y 111 en el 2008).

El lenguaje, con todas sus palabras pueden construir 

o destruir, tienen el poder de denigrar o dignificar 

al ser humano, legitimar o aclarar conceptos 

erróneos, perpetuar o cuestionar estereotipos, 

encubrir o descubrir verdades etiquetar conductas, 

tergiversar realidades, etc. Por eso su utilización 

en la construcción de un relato noticioso debe ser 

respetuosa, seria y responsable, desde el titular hasta 

la última palabra de la nota.

Aspectos
Legislativos

Términos peyorativos

Una gran cantidad de notas (más del 90%) no 

menciona aspectos legales que defienden los 

derechos de la niñez y adolescencia. Un 0,84% 

de las notas menciona Legislación en general, 

menos del 0,50% menciona Legislación de niñez y 

adolescencia, y la Convención sobre los Derechos 

del Niño, casi no aparece en las notas publicadas.

Este dato nos muestra que existió una menor 

preocupación de parte de los y las periodistas en 

sustentar información desde las leyes que protegen 

a la niñez y adolescencia.

Foto: ANNI
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Educación

Violencia

Deportes Y Recreación

Salud

Internacional Otros países

Internacional América Latina

Accidentes

Comportamiento

Cultura

Derechos Y Justicia 

(Marco Institucional Jurídico Legal)

Tercer Sector

Drogas

Derechos de Familia 

(Convivencia Familiar)

Trabajo Infantil

Consumo

Abandono, situación de

calle e institucionalización

Discapacidad

Ejercicio de la Sexualidad

Medidas Socioeducativas/Privación 

de libertad

Desaparecidos

Población

Migración y Desplazamiento

Pobreza y Exclusión Social

Trabajo Legal del adolecente

Medios

Medio Ambiente

Equidad/Inequidad de color o etnia

Equidad/Inequidad de Genero

Desaparecidos/Derechos Humanos

TOTAL OBS.

3.318

2.054

1.897

1.165

1.044

579

334

367

385

307

224

167

169

166

197

144

80

41

49

38

6

64

24

15

12

26

7

6

0

12.885

25,75%

15,94%

14,72%

9,04%

8,10%

4,49%

2,59%

2,85%

2,99%

2,38%

1,74%

1,30%

1,31%

1,29%

1,53%

1,12%

0,62%

0,32%

0,38%

0,29%

0,05%

0,50%

0,19%

0,12%

0,09%

0,20%

0,05%

0,05%

0,00%

100,00%

3.259

2.036

1.451

984

808

521

348

336

325

248

235

160

134

127

123

122

100

62

50

49

41

39

36

29

18

14

9

7

6

11.677

27,90%

17,40%

12,40%

8,40%

6,90%

4,50%

3,00%

2,90%

2,80%

2,10%

2,00%

1,40%

1,10%

1,10%

1,10%

1,00%

0,90%

0,50%

0,40%

0,40%

0,40%

0,30%

0,30%

0,20%

0,20%

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

100%
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Análisis de fuentes
Predominio de las estatales

Foto: Evan Abranson



Fuentes de información 2007-2008 

Los resultados del monitoreo del 2007 – 2008 

nos indican que 7 de cada 10 noticias (más del 

70%) publicadas por los medios escritos bolivianos 

identificaron claramente las fuentes consultadas*. 

Sin embargo, más de 2.000 artículos no mencionan 

* Por fuente de información se entiende la persona o personas que 
suministran los datos para elaborar una información.  El testigo 
directo de los hechos o el confidente son los que propiamente 
llamamos fuentes de información.

a las fuentes consultadas; esto quiere decir que 

un número considerable de asuntos referidos a la 

niñez y adolescentes no presentaron ese respaldo 

fundamental que hace a la calidad de la información.

Las fuentes brindan a las y los periodistas testimonios 

de primera mano, de innegable valor periodístico. Son 

indispensables para la producción noticiosa, el no 

mencionarlos en una noticia es quitarle credibilidad a 

la misma, y restarle importancia.

El cálculo presentado en este 
gráfico se hizo con la base total de 
fuentes citadas, es decir que una 
noticia pudo haber presentado una 
o más fuentes consultadas
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Instituciones del

Estado, las preferidas

Como puede verse en la gráfica, las Fuentes 

Estatales u Oficiales, con más del 40% de citas, 

fueron las más consultadas por los nueve medios 

escritos monitoreados por ANNI Bolivia. 

La Policía se constituyó en la fuente más citada con 

1.029 menciones (9,28%) durante el 2007, y éstas 

se incrementan a 1.099 referencias (10,38%) en el 

2008; le siguen el Ejecutivo Nacional con 894 citas 

(8,44%); Ejecutivo Local 879 menciones (8,30%), 

Ejecutivo Departamental 874 alusiones (8,26%), 

entre otros.

El director del periódico Extra, Elvis Toro, afirma 

que consultar Fuentes Estatales no es una política 

del medio, sino que se acuden a ellas porque son 

instancias donde se elaboran proyectos, programas 

y leyes, y es de donde salen muchas novedades para 

la niñez.

 “También se recurre a estas fuentes cuando se trata 

de abordar programas integrales para los niños, que 

tienen que ver con la Educación y la Salud”, señala. 

El segundo lugar, dentro del ranking de fuentes 

más consultadas, corresponde a la Sociedad Civil 

Organizada, con casi el 20% de menciones en 

los medios impresos.  Siendo las más consultadas 

las Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Organizaciones Sindicales.

Foto: Istockphoto
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Los Niños, Niñas, Adolescentes y su entorno 

aún continúan siendo una de las fuentes menos 

consultadas por los medios, 1.724 menciones 

(15,49%) en 2008. En esta agrupación se destacan 

los Ciudadanos (4,92%), personas que no tienen 

parentesco con los niños, niñas y adolescentes, pero 

que hablaron u opinaron sobre ellos; y  los y las 

Adolescentes (3,73%) que aparecieron con mayor 

frecuencia en las noticias.

“Los niños, niñas y adolescentes deben ser fuentes 

de información en casos positivos para ellos, por 

ejemplo nosotros hemos dado la palabra a los niños 

en la Campaña de la Telemaratón, recogimos sus 

historias, acciones, emprendimientos. Cuando se 

trata de algo así recurrimos a los niños como fuente 

de información. Pero no se debe recurrir a ellos en 

casos de violencia”, en criterio de Alcides Flores, Jefe 

de Redacción del periódico Los Tiempos.

Cabe destacar que la niñez, la adolescencia y 

su entorno fueron frecuentemente fuentes de 

información en temas como Violencia, 137 menciones 

(5,62%) en 2007 y 74 citas (3,11%) en 2008. En 

otros como Educación fueron menos consultados, 

en el 2008 se registraron 55 referencias (1,62%), 

mientras que en Salud 13 alusiones (1,15%).

La periodista Rayka Flores, Jefa de Redacción del 

periódico Correo del Sur, señaló que los periodistas 

no deberían entrevistar a niños, niñas y adolescentes 

que hayan sido víctimas de violencia, más bien deben 

hablar con las autoridades que reciben la denuncia.

“En el caso que el niño lo pidiera, en un juicio oral, 

hay que resguardar su identidad e imagen”, señaló.

La voz de la niñez y adolescencia
                          aún está relegada

Foto: Istockphoto



La Comunidad Escolar, fue otra de las agrupaciones 

de fuentes menos consultadas por los medios 

escritos, éstas fueron consultadas en un 6%. En ésta 

destacaron los profesionales del deporte y recreación, 

y los maestros/as.

Otra de las agrupaciones menos consultadas por los 

medios corresponde a los Servicios de Salud. Los 

hospitales, profesionales y agentes de salud, son 

mencionados en 391 notas (3,53%) en el 2007 y en 

468 (4,42%) durante el 2008.

Los Organismos Internacionales, son otra de las 

fuentes que aparecieron en el Ranking como las 

menos consultadas por los periodistas, ya que éstas 

son mencionadas en el 2% del total de noticias que 

los medios escritos publicaron en ambos años.

Los mecanismos burocráticos de estas fuentes a la 

hora de brindar información requerida por las o los 

periodistas y medios de comunicación, parece ser 

una de las razones de esa situación, los mismos 

que van desde la exigencia de cartas de solicitud 

dirigidos a los/as representantes de los organismos 

internacionales, envío de formularios de preguntas 

que hará el periodista, compás de espera de muchas 

horas o días, entre otras cosas. Así como la ausencia 

del vocero oficial por cuestiones de viaje.

“Necesitamos más apoyo de los organismos 

internacionales, que se abran más a la prensa, a 

veces no quieren dar información entonces eso es 

algo que nos coarta la labor periodística”, reclamó 

Danitza Montaño, Jefa de Redacción del periódico 

tarijeño Nuevo Sur.

Los Indígenas, se constituyen en otra de las fuentes 

menos consultadas porque fueron mencionados sólo 

en 3 noticias. 

“Para que la niñez y adolescencia indígena sea fuente 

de información con mayor frecuencia, se debe invertir 

mayores recursos, ya que se necesita de un fotógrafo, 

un vehículo, un periodista que tenga que quedarse 

todo el día en las áreas rurales”, en criterio de la 

periodista Patricia Cusicanqui, coordinadora interina 

del periódico La Razón.

Las menos consultadas

¿Qué medio consultó más fuentes?

La diversidad de voces en una noticia hace que 

ésta tenga mayor calidad, porque la pluralidad de 

fuentes permite que los lectores y lectoras puedan 

tener más elementos de orientación para el análisis 

y comprensión de la realidad, además evita que la 

noticia tenga una óptica sesgada.
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Medios por fuentes contultadas 

El Deber fue uno de los medios escritos que consultó 

mayor cantidad de fuentes tanto en el 2007 (2.457 

menciones), como en el 2008 (2.122 referencias). En 

el 2008, le siguen La Prensa (1.343 citas); La Razón 

(1.309 menciones); Nuevo Sur (1.174 alusiones); 

Extra (1.054 referencias) y Los Tiempos (1.036 

citas). Los medios que consultaron menor cantidad 

de fuentes en esa gestión fueron El Alteño (729 

menciones), aunque este medio elevó el número de 

fuentes consultadas en comparación al año 2007, y 

El Potosí  (716 citas).

El panorama sobre fuentes consultadas por la prensa 

boliviana,  que en el 2007 llegan a 11.085 y en 2008 

a 10.587, nos presenta una disminución del 5%, si 

bien es un porcentaje pequeño, el desafío aún está 

pendiente; la construcción de noticias referidas a la 

niñez y adolescencia requiere de la diversidad de 

voces para que tenga una verdadera incidencia en la 

promoción, defensa y cumplimiento de los derechos 

de esta población.
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Fuentes estadísticas

Los datos estadísticos son importantes para 

cualificar los artículos periodísticos, el debate sobre 

temas sociales y, en general, son utilizados para la 

realización de comparaciones.

La Red ANDI América Latina considera como Datos 

Estadísticos las informaciones presentadas en las 

noticias, cuidadosamente levantadas y trabajadas en 

rigor técnico y fuerte potencial para ser utilizadas en 

evaluaciones de escenarios y que además posibilitan 

una generalización o comparación.

El número de fuentes citadas por parte de los y las 

periodistas, tuvo una tendencia a bajar; en el 2007 

se mencionaron 201 Fuentes Estadísticas, mientras 

que en el 2008 estas disminuyeron a 182 referencias. 

Cabe señalar que en este tipo de fuente, el Sector 

Público es el más mencionado por los medios escritos.

El periódico La Prensa fue uno de los medios que 

más mencionó fuentes estadísticas 33 citas en el 

2007 y 43 referencias en el 2008; le siguen La Razón 

y El Deber, en ese orden.

“Consultar Fuentes Estadísticas, definitivamente 

es muy importante y nosotros consultamos a diario 

datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos 

que elaboran Organizaciones No Gubernamentales, 

Organizaciones Internacionales y las que elabora el 

Gobierno Municipal. Para nosotros las estadísticas 

son una fuente muy importante de información para 

tratar procesos que se dan en una sociedad compleja 

como es la boliviana”, dijo a ANNI Carlos Morales 

Peña, Jefe de Redacción de La Prensa.

Foto: Flickr
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Ranking General de Fuentes 2007-2008

Fuentes Estatales

Policía

Ejecutivo Nacional

Ejecutivo Local

Ejecutivo Departamental

Fiscalía General

Defensorias

Legislativo Nacional

Bomberos/Defensa civil

Fuerzas Armadas

Judiciario

Consejo Derecho de la Niñez

Consejo de Políticas Públicas

Sociedad civil organizada

Organizaciones de la Sociedad Civil

Sindicatos o Entidades de Clase

Especialistas

Fundación/Instituto Empresarial

Agencias en cada país

Niños, niñas, adolescentes y su entorno

Cuidadanos

Adolescente

Familia Madre

Familia Padre

Niñosy/o niñas

Familia otros

Comunidad escolar

Profesionales de deporte y recreación

Escuelas otros profesionales

Escuelas maestros

Adolescentes en la escuela

5.130

1.029

1.144

988

1.047

274

304

145

44

49

106

0

0

1.839

826

464

387

152

10

1.717

545

414

337

186

131

104

869

463

185

140

48
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49
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***  Los datos presentados en esta tabla fueron calculados sobre el total de fuentes consultadas, es decir que una nota pudo haber mencionado a una o más fuentes. 
Las mismas fueron agrupadas y modificadas dentro los parámetros de la metodología del 2008.
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Niños en la escuela

Escuela/Profesionales

Servicios de salud

Hospital

Profesionales/ agentes de salud

Hospital/Servicio salud

Organismos internacionales

Otros organismos internacionales

UNICEF

ONU

PNUD

OMS/OPAS/OPS

OIT

UNESCO

Personalidades, artistas

Empresas

Medios

Universidades

Especialistas de universidades

Agresor

Víctima

Diplomáticos

Iglesias y entidades religiosas

Abogado

Candidatos/partidos políticos

Indígenas y otras étnias

Profesionales de cultura

TOTAL

33

0

391

257

134

***

245

142

53

22

7

11

6

4

149

155

135

125

10
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25

***
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Notas con fuentes consultadas

No hay fuentes citadas

No es posible identificar fuentes

TOTAL

11.085

2.926

462

14.473

76,59%

20,22%

3,19%

100,00%

10.587

2.316

384

13.287

79,68%

17,43%

2,89%

100,00%
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Fuentes Consultadas por los Medios 
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Temas más Tratados

Educación

Violencia

Salud: Niñez y VIH/SIDA
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Temas más Tratados
   Educación, el más abordado

Foto: Evan Abranson
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El tema Educación continuó ocupando el primer 

lugar en el Ranking de temas más abordados por los 

medios escritos monitoreados por ANNI Bolivia. El 

2007 se publicó un total de 3.318 notas (25,75%); 

mientras que éstas disminuyen un poco en el 2008, a 

3.259 publicaciones (27.90%).

El abordaje del tema Educación presentó 

características cuantitativas y cualitativas diferentes 

de un año a otro. Si bien temas como infraestructura, 

reivindicaciones de los maestros, calidad de la 

enseñanza, desayuno escolar y presupuesto, se 

constituyeron en noticia, otros como acceso y 

deserción escolar, materiales escolares y formación 

de los maestros estuvieron relegados en el 2007 y 

2008.

El corte educativo “Infraestructura”, referente a 

construcciones y reparación de daños en las escuelas 

ocupó el primer lugar en el abordaje de los medios 

con 391 notas publicadas el 2007 y 264 en el 2008.

Durante ese periodo, la mayoría de las notas presenta 

un enfoque de denuncia porque se dio a conocer la 

carencia de escuelas; estudiantes, maestros y padres 

de familia que constantemente reclamaron por la 

construcción de más aulas, construcción de baños, 

reparación de goteras, falta de pupitres,  colocado de 

puertas y ventanas, entre otras necesidades.

Infraestructura, 
las más citadas

Foto: Istockphoto
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Educación por Cortes

Infraestructura

Huelgas o Reivindicaciones

Calidad de la enseñanza

Presupuesto

Desayuno escolar

Formación de los Maestros

Acceso/Deserción/Reinserción Escolar

Material didáctico o pedagógico

Gestión Democrática de la Escuela

OTROS

TOTAL 

391

282

232

173

134

137

132

90

0

1.747

3.318

11,78%

8,50%

6,99%

5,21%

4,04%

4,13%

3,98%

2,71%

0,00%

52,65%

100%

364

284

189

149

144

125

105

74

7

1818

3.259

11,17%

8,71%

5,80%

4,57%

4,42%

3,84%
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Las huelgas y reivindicaciones de los maestros fue 

el segundo tópico de interés para los medios escritos, 

más de 280 notas hacen referencia a este corte, 

durante el 2007 y 2008.  Los maestros y maestras 

realizaron una serie de marchas, paros y bloqueo 

de calles exigiendo aumento salarial, retroactivos, 

descuento de salario por días no trabajados, reclamo 

de ítems, entre otros.

En lo que respecta a la calidad educativa, la presencia 

de esta variable en los textos tuvo una reducción, 

de 232 notas (6,99%),  el 2007 a 189 (5,80%) 

durante el 2008. ANNI identificó que los temas que 

interesaron a los y las periodistas fueron la Campaña 

Nacional de Alfabetización, la educación bilingüe, 

formación técnica laboral, didácticas a utilizarse en 

clases, el proyecto Nueva Ley de Educación Avelino 

Siñani y Elizardo Pérez, por mencionar algunos.

El corte presupuesto, planteado como incremento de 

ítems y salarios para los maestros/as estuvo presente, 

en pocos casos estuvo vinculado a la reflexión sobre 

el presupuesto que el gobierno destina a la educación 

de los niños, niñas y adolescentes. 

El gobierno destinó el 7,2% del Producto Interno 

Bruto (PIB) en el año 2005. Con este nivel de gasto, 

aunque se han alcanzado niveles razonablemente 

buenos en las tasas de matriculación neta de 

primaria, los niveles de culminación en primaria y 

más aún en secundaria todavía son insuficientes; 

no obstante, están creciendo a un ritmo bastante 

favorable, según el informe: “El Gasto de los Hogares 

en la Educación”, realizado por UDAPE, UNICEF y el 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008.
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Total

Sueldos y salarios

Gastos de funcionamiento y materiales y suministros

Agua, luz y teléfono

Servicios de transpote y seguros

Alquileres

Mantenimiento y Reparaciones

Servicios Profesionales

Materiales y Suministros (alimentación)

Otros gastos de funcionamiento

Gastos de inversión

Contrucción y mejoramiento de infraestructura

Adquisición de maquinaria y equipo

Compra de materiales y suministros para inversión

Estudios de preinversión

Otros gastos de inversión (Gastos de personal, seguros, etc)

3.472.159

2.893.536

189.655

17.277

4.387

744

5.607

8.642

149.470

3.547

388.968

216.630

50.833

40.385

45.422

35.719

100,0

83,3

5,5

0,5

0,1

0,0

0,2

0,2

4,3

0,1

11,2

6,2

1,5

1,2

1,3

1,0
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Composición del gasto en educación de los niveles
central, departamental y municipal *(2005)

(En miles de Bolivianos) 

Fuente: Elaborado con información de la Dirección General de Contaduría (DGC) del Ministerio de Hacienda (MH).
(*) La información 2005 del gasto público que se presenta en el cuadro, considera los ajustes y actualizaciones realizados por la DGC a septiembre de 2006.

En la educación pública, el Estado y los hogares 

comparten el costo de la educación de los niños, 

niñas y adolescentes. El año 2005 este costo alcanzó 

aproximadamente a Bs 1.741 (248 $us)  por niño/

año, de los cuales el 80% lo habría financiado el 

Estado y el 20% los hogares.

 

En la educación privada, la totalidad del costo de la 

educación es absorbido por el hogar. Se estima que 

en ese mismo año, el costo promedio anual para 

mantener a un niño/a en el sistema educativo privado 

fue de Bs 2.954 (422$us).  Esto sugiere que el costo 

de la educación privada es alrededor de 70% más 

alto que el costo de la educación pública.
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Etapas educativas:
jóvenes y adultos olvidados
En cuanto a las subdivisiones en Educación, la 

cobertura de la categoría de educación en general, 

tanto el 2007 como el 2008, fue el que acaparó mayor 

cantidad de noticias (más del 65%). Se tomaron en 

cuenta temas como huelgas, paros, presupuesto, 

infraestructura, capacitación a docentes, currícula 

escolar, entre otros temas.

En otras subdivisiones de Educación, abordadas con 

mayor frecuencia por los medios, está educación 

otros, donde se toma en cuenta cursos extra 

curriculares ofrecidos por centros especializados y 

privados, idiomas y lectura. La educación infantil, 

primaria, secundaria, nivel superior, también fueron 

de interés de los periodistas.

Sin embargo, uno de los temas que aún no recibe 

el suficiente interés de los medios corresponde 

a Educación para Jóvenes y Adultos, es decir la 

educación alternativa para adolescentes mayores de 

15 años, jóvenes y personas adultas, éstos últimos  

pueden ser madres o padres de familia que no 

pudieron acceder a la Educación Regular por muchos 

factores, entre ellos económicos, culturales, la falta 

de acceso a centros educativos o por insertarse el 

mercado laboral.

El 2007 se publicó solo una nota sobre educación 

para Jóvenes y adultos, mientras que el 2008, estás 

se incrementan a 11 artículos.

Este tipo de educación “está concebida como 

educación para pobres y termina siendo una 

educación con poca calidad aunque, precisamente por 

estar destinada al ejercicio de derechos conculcados, 

la educación de jóvenes y adultos deber ser de mayor 

calidad ya que está orientada a restituir derechos 

y generar capacidades para que este ejercicio 

sea sostenible”, señala la síntesis del documento 

“Situación de la educación de Jóvenes y Adultos en 

Bolivia”, de Noel Aguirre y Antonio Rodríguez*.

En cuanto a la matriculación, en este nivel educativo, 

ésta es muy pequeña, apenas 109.979 personas 

participan, la cobertura de la educación alternativa 

en general y de la educación de jóvenes y adultos, 

son extremadamente pequeñas. La gran mayoría, el 

62% de los Centros de Educación Alternativa son de 

carácter estatal, y os restantes son de convenio. 

Las políticas en la Educación de Adultos, desde 1997 

a 2005, se han concentrado en la transformación 

curricular de la Educación Primaria de Adultos, 

Educación Secundaria de Adultos, que implicó 

reordenar el curriculum a los de la Educación Formal.

* Revista Alternactiva, para la educación de personas jóvenes y 
adultas, Situación de la educación de Jóvenes y Adultos en Bolivia, 
Noel Aguirre y Antonio Rodríguez. abril del 2009.
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• La Conferencia Nacional de Educación Alternativa 

realizada en el año 2004, y el proceso preparatorio 

al Congreso Nacional de Educación, se ha orientado 

a posicionar la Educación Alternativa y de Educación 

de Adultos en el Sistema Educativo Nacional y 

facilitar la construcción de políticas educativas que 

prioricen este ámbito educativo.

• Realización de la VI Conferencia Internacional de 

Educación de Adultos (CONFINTEA), que se llevará 

a cabo en la ciudad brasileña de Belem do Pará, en 

diciembre de 2009, cuya tarea principal será incidir 

con análisis y propuestas actuales para que la 

Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) se 

convierta en estrategia central de los gobiernos y la 

sociedad en general, en la lucha contra la pobreza y 

la construcción de un mundo más justo.

• La anterior CONFITEA V realizada en Alemania 

(Hamburgo 1997), abrió senderos promisorios, 

al ubicar la Educación para Jóvenes y Adultos en 

el fértil terreno de la educación permanente y la 

Educación a lo largo de toda la vida, reforzando la 

idea de la educación como un derecho, y abriendo las 

puertas de ese derecho a la población considerada 

más vulnerable: las mujeres, la población indígena, 

los niños y niñas trabajadores (as), las personas de 

la tercera edad, las personas privadas de libertad y 

la población migrante.

Estrategias de
fortalecimiento de 
la educación para 
jóvenes y adultos

Foto: Flickr
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Las notas que hicieron referencia al acceso a la 

educación de parte de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores también fue escasa,  23 notas 

publicadas el 2007 y 39 notas en el 2008. Unas 9 

de esas notas, hacen referencia a los pequeños de la 

zafra y su acceso a la educación.

En la región castañera de Bolivia, según registros 

del año 2006, el nivel de educación con mayor 

crecimiento de la matrícula educativa fue el 

secundario (24,6%), seguido del inicial y el primario, 

con (16,3%) y (13,4%), respectivamente. 

Dicho crecimiento se debió, entre otros factores, a 

las acciones públicas del sector educativo relativas 

al incentivo de la educación secundaria en el área 

rural, según el estudio “Sin tiempo para soñar: niños, 

niñas y adolescentes en la zafra y en el beneficiado 

de la castaña”, del Ministerio de Trabajo, Centro de 

Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) 

y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), y que fue presentado en 2009.

En cuanto a la matricula educativa de la población 

castañera en edad escolar (19.863), datos del año 

2007 revelan que el 83,3% del total de niños, de 

niñas y adolescentes llegó a matricularse en el 

sistema educativo.

La temprana inserción de los niños y niñas al mundo 

laboral, tanto dentro como fuera de la cadena 

castañera, debido a la precaria situación económica 

de sus familias es una de las principales causas del 

rezago y del abandono escolar entre la población 

infantil y adolescente de la zona.

Trabajo infantil y el acceso
      a la educación

Foto: Evan Abranson
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Educación en general

Secundaria

Analfabetismo

Primaria

Enseñanza Infantil

Acceso a la Enseñanza Superior

Educación Profesional o Técnica

Educación para Jóvenes y Adultos

Otros

TOTAL

2.177

177

231

163

55

121

11

1

382

3.318

65,61%

5,33%

6,96%

4,91%

1,66%

3,65%

0,33%

0,03%

11,51%

100,00%

2.635

259

195

168

120

111

44

11

380

3.923

67,17%

6,60%

4,97%

4,28%

3,06%

2,83%

1,12%

0,28%

9,69%

100,00%

N
iv

el
es

 d
e 

en
se

ña
nz

a

N
o.

 d
e 

Ci
ta

s 
20

07

Po
rc

en
ta

je

N
o.

 d
e 

Ci
ta

s 
20

08

Po
rc

en
ta

je

Etapas de educación

• Los datos del 2008 son mayores a la cantidad total de notas referidas a educación (3.259), debido a que una nota pudo haber hecho referencia a diferentes niveles 
de enseñanza, lo que no pasaba en 2007, donde solo se podía hacer referencia a uno de ellos.

El tema de educación fue abordado con mayor 

frecuencia por el periódico El Deber (más del 15%), 

tanto en el 2007 como en el 2008, le siguen Correo 

del Sur con más del 14%, El Potosí con 13% y Nuevo 

Sur con un promedio de 11%. Los que dieron menor 

cobertura en el 2008 fueron Los Tiempos (8,22%) y 

Extra (3,19%).

Medios

Foto: Istockphoto
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Medios Monitoreados

El Deber

Correo del Sur

El Potosí

Nuevo Sur

La Razón

Alteño

Prensa

Los Tiempos

Extra

TOTAL

591

511

464

303

366

287

333

388

75

3.318

17,81%

15,40%

13,98%

9,13%

11,03%

8,65%

10,04%

11,69%

2,26%

100,00%

523

466

451

422

350

341

334

268

104

3.259

16,05%

14,30%

13,84%

12,95%

10,74%

10,46%

10,25%

8,22%

3,19%

100,00%
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El monitoreo de ANNI, durante el 2007 y 2008, 

identificó que las fuentes más consultadas por los y 

las periodistas en el abordaje del tema relacionado 

a la Educación fueron las Fuentes Estatales. Éstas 

fueron mencionadas el 2007 en un 53,75% (1.864 

referencias) y el 2008 en un 50,49% (1.716 

menciones), cabe aclarar que una nota puede tener 

una o varias fuentes identificadas.

En este contexto las tres Fuentes Estatales más 

consultadas por los medios fueron Ejecutivo 

Nacional, cuya mención fue del 19,18% (665 

referencias) en el 2007 y 17,45% (593 menciones) 

en el 2008. Le siguen Ejecutivo Departamental 

16,49% (572 referencias) en el 2007 y 14,97% (509 

menciones) en el 2008 y Ejecutivo Local 12,80% 

(444 alusiones) en 2007 y  13,47% (457citas) en 

2008.

La segunda instancia más consultada corresponde 

a Sociedad Civil Organizada con 797 menciones 

(22,98%) el 2007 y 854 menciones (25,13%) 

el 2008; le siguen Comunidad Escolar  339 citas 

(9,78%) en 2007 y 356 menciones (10,47%) en 

2007; y Niños, Niñas, Adolescentes y su Entorno 

con 155 citas(4,47%) en 2007 y 223 referencias ( 

6,56%)  en 2008.

Fuentes consultadas
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Educación por Fuentes Consultadas

Fuentes Estatales

Sociedad civil organizada

Comunidad escolar

Niños, niñas, adolescentes y su entorno

Organismos internacionales

Servicios de salud

Universidades

Empresas

Medios

Personalidades, artistas

Diplomáticos

Iglesias y entidades religiosas

Candidatos/partidos políticos

ABOGADO

Indígenas

Víctima

Agresor

TOTAL

1.864

797

339

155

33

11

103

35

38

31

25

34

3

***

***

***

***

3.468

53,75%

22,98%

9,78%

4,47%

0,95%

0,32%

2,97%

1,01%

1,10%

0,89%

0,72%

0,98%

0,09%

***

***

***

***

100,00%

1.716

854

356

223

25

11

0

60

47

39

35

29

2

1

1

0

0

3.399

50,49%

25,13%

10,47%

6,56%

0,74%

0,32%

0,00%

1,77%

1,38%

1,15%

1,03%

0,85%

0,06%

0,03%

0,03%
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 Educación por tipo de noticia 2008

Las notas con simple relato de los hechos fue el 

formato más elegido por los y las periodistas (en 

más del 90% de los textos), por los nueve medios 

monitoreados por ANNI Bolivia. Otros formatos 

como los reportajes, artículos de opinión, editorial, 

entrevistas, crónicas fueron escasos (menos del 3%).
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Educación por óptica de investigación

Este corte cualitativo de calificación que ANNI Bolivia 

realiza se considera fundamental para un periodismo 

con calidad porque a través de la búsqueda de 

solución y la denuncia se puede promover que las 

autoridades de gobierno implementen políticas 

públicas en educación que permitan que todos los 

niños, niñas y adolescentes ejerzan ese derecho en 

condiciones dignas.

Según el monitoreo, nueve de cada 10 noticias 

no presentan una óptica de investigación, lo que 

significa que los medios escritos publicaron artículos 

descriptivos o fácticos. El 2008 sólo un 0,83% 

(29 notas) plantean alguna solución y el mismo 

porcentaje se enmarcaron en la denuncia.
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Educación por óptica de investigación

Más del 50% de las publicaciones no menciona la 

localización geográfica donde se registro el hecho, 

mientras que un 31% de las notas reflejan que los 

temas educativos tuvieron como escenario el área 

urbana. Con menor porcentaje se encuentra el área 

rural (7,63%) en el 2008, en tanto que barrios 

marginados y fronteras alcanza menos del 1%.
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Educación - Políticas Públicas

14%

86%

La mayor cantidad de notas publicadas por los 

medios referidas a Educación no mencionan Políticas 

Públicas (86%), frente a un (14%) que si lo hacen.

La prioridad de la política educativa en los últimos 

años, plasmada en la Ley de Reforma Educativa, 

se centró en mejorar la calidad, ampliar el acceso 

y fomentar la permanencia en todos los niveles 

educativos a fin de garantizar la equidad en la 

adquisición de capacidades y competencias en la 

población.

A pesar de que la Reforma Educativa incluía a todo 

el sistema educativo nacional (educación primaria, 

secundaria, superior y alternativa), la débil capacidad 

institucional y la escasez de recursos humanos y 

financieros, en adición a las metas comprometidas en 

el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

ocasionaron que la mayoría de los esfuerzos y políticas 

del sector se concentraran en la educación primaria 

como una primera etapa de la operativización del 

Programa de Reforma Educativa según el informe 

“Bolivia Inversión social en la niñez y adolescencia 

realizado”, de la UDAPE y UNICEF*.

Frente a este panorama, actualmente se encuentra en 

manos del Poder Legislativo el Proyecto “Nueva Ley 

de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, el 

cual plantea un modelo sociocomunitario productivo, 

es decir; una educación intercultural plurilingüe, 

descolonizadora, comunitaria y productiva.

* Bolivia: inversión social en la niñez y adolescencia: Un análisis 
del gasto público social en niveles subnacionales; Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia, Udape; Ministerio de 
Planificación del Desarrollo 2008.

Cita Política Pública

No cita Política Pública



67Informe Comparativo 2007 / 2008

Temas más Tratados
   Violencia, segunda en el ranking

Foto: ANNI
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Por quinto año, el tema violencia, se ubica en un 

segundo lugar en el ranking de temas abordados 

por nueve medios escritos de Bolivia. El monitoreo 

realizado por ANNI Bolivia en las gestiones 2007 y 

2008, nos señala que la prensa boliviana demostró 

una fuerte tendencia a abordar esta temática como 

prioridad de los hechos noticiosos referidos a niñez y 

adolescencia.

En el año 2007, se registraron 2.054 noticias sobre 

violencia y en el 2008, alcanzaron a  2.036. La mayoría 

de ellas hacen referencia a la Violencia en general, 

quedando en un segundo o tercer plano los rostros 

específicos de la violencia contra la niñez como son el 

abuso sexual, la violencia doméstica, violencia en las 

calles o en la comunidad, violencia sexual comercial, 

violencia en las escuelas, entre otros.

En el ranking de medios, el matutino Extra es el 

que más notas publicó sobre violencia 576 (2007) 

y 540 (2008), seguido de El Deber, 335 artículos en 

2007, y 366 en 2008. Y en un tercer lugar se ubicó 

el periódico Los Tiempos con 212 noticias en 2007 

y 223 en el 2008. Las publicaciones sobre el tema, 

en el resto de los periódicos monitoreados, están en 

porcentajes menores al 10%.

Extra

El Deber

Los Tiempos

Prensa

La Razón

Correo del Sur

El Alteño

Nuevo Sur

El Potosí

Total

576

335

212

242

199

165

118

69

138

2.054

28,04%

16,31%

10,32%

11,78%

9,69%

8,03%

5,74%

3,36%

6,72%

100,00%

540

366

223

200

194

159

143

109

102

2.036

26,52%

17,98%

10,95%

9,82%

9,53%

7,81%

7,02%

5,35%

5,01%
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Violencia por medios
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La mayoría de las notas referidas a esta temática 

presentó un abordaje factual, en el cual solo se 

relataron los hechos, sin mencionar una óptica 

de investigación. En el 2007, 1.928 notas y 1.951 

publicaciones en el 2008 no contienen una óptica 

de investigación. Solo 63 notas en el 2007 y 58 en 

el 2008 presentan una óptica de denuncia, mientras 

que 63 notas durante el 2007 y 27 durante el 2008 

mencionan búsqueda de solución.

No cita

Denuncia

 Búsqueda de Solución

Total

1.928

63

63

2.054

1.951

58

27
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Tanto en el 2007 como en el 2008 los adolescentes, 

entre 12 y 17 años de edad, son los que aparecen 

en la prensa cuando se aborda temas referidos a 

Violencia, le siguen los infantes de cero a seis años y 

los niños y niñas de 7 a 11 años.

En Bolivia más de 2 millones de niños, niñas y 

adolescentes han sido maltratados físicamente 

alguna vez, y más de 1,8 millones de ellos han sido 

objeto de violencia psicológica en el Hogar, señala el 

informe Violencia contra la Niñez en Bolivia, realizado 

por el INE y UNICEF, en 2006.

Violencia por franja de edad 
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Violencia por género

Las niñas y adolescentes aparecen, en los medios 

escritos, con mayor frecuencia como víctimas de 

violación, maltrato físico y psicológico; en el 2007 

aparecen en (910 notas y en el 2008 en 911 

publicaciones).
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La fuente más consultadas por los y las periodistas 

en el abordaje del tema de violencia corresponde a la 

Policía (750 referencias en el 2007 y 734 en el 2008), 

en un segundo lugar se ubica la Fiscalía General (203 

menciones en el 2007 y 235 en el 2008) y le siguen 

los ciudadanos con 193 menciones en el 2007 y 141 

en el 2008.

Cabe destacar, que los medios escritos consultaron 

con menor frecuencia a los niños y niñas en situación 

de violencia (36 menciones en el 2007 y 21 en el 

2008), que está normado por el Código del Niño, 

Niña y Adolescente que en su  artículo 10 señala que:  

“Los medios de comunicación cuando publiquen o 

transmitan noticias que involucren a niños, niñas o 

adolescentes, no pueden identificarlos nominal ni 

gráficamente, ni brindar información que permita su 

identificación, salvo determinación fundamentada 

del Juez de la Niñez y Adolescencia, velando en todo 

caso, por el interés superior de los mismos”.

Las y los Periodistas mencionan con poca frecuencia 

aspectos legales que favorecen el cumplimiento de 

los derechos de la niñez y adolescencia. El 2008, 

sólo 50 notas hacen referencia a Legislación en 

General, 21 a Legislación de la Niñez y Adolescencia; 

sin embargo ningún medio hizo mención a la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

cuando abordó este tema.

La policía, la más consultada

Policía

Fiscalía General

Ciudadanos

Defensorias/Procuradorias 

Familia Madre

Organización de la sociedad civil

Ejecutivo Nacional

Ejecutivo Local

Ejecutivo Departamental

Judiciario

750

203

193

151

147

96

90

86

59

52

30,75%

8,32%

7,91%

6,19%

6,03%

3,94%

3,69%

3,53%

2,42%

2,13%

734

235

141

156

140

65

41

79

53

13

30,89%

9,89%

5,93%

6,57%

5,89%

2,74%

1,73%

3,32%

2,23%

0,55%
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La violencia siguió siendo el tema que concentró más 

notas con términos peyorativos, es decir términos 

ofensivos referidos a niños, niñas y adolescentes; 

y éstos tuvieron una tendencia a incrementarse, 

en 1.461 notas en el 2007 y  en 1.563 artículos 

en el 2008. Los más utilizados continúan siendo 

“menores” y “menor”.

Uso de términos
peyorativos

 * La tabla presenta los términos peyorativos utilizados por los medios 
escritos, monitoreados por ANNI, respecto al tema de Violencia.

Menores

Menor

Menores de la calle

Discapacitados

Pandilleros

Cleferos

Palomillos

Prostitutas

Jovenzuelo

Polillas

Ladronzuelo

Pitilleros

Mocosos

Colera

Total

877

494

39

11

20

6

3

4

2

2

1

1

1

0

1.461

879

647

15
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Violencia en General

Abuso Sexual

Violencia Domestica

Violencia en las Calles o en la Comunidad

Explotación Sexual

Conflictos Armados

Violencia en las Escuelas

Trafico Humano / Trata

Pandillas

Violencia Institucional

Otros

TOTAL

580

553

353

209

194

134

105

96

60

57

596

2.937

19,75%

18,83%

12,02%

7,12%

6,61%

4,56%

3,58%

3,27%

2,04%

1,94%

20,29%

100,00%
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* El total de noticias de esta tabla es superior al total de noticias referidas a Violencia (2.036), debido a que  tipos de violencia es 
de marcación múltiple.

Respecto a esta sub temática de abuso o violencia 

sexual, ANNI Bolivia observó que los diferentes 

medios monitoreados publicaron durante cada 

día más de una noticia en la que un niño, niña o 

adolescente fue víctima de violación por parte de su 

padre, padrastro, hermanastro, amigos de la familia, 

profesores, entre otros agresores.

Estos son algunos titulares de esos artículos 

periodísticos:

• Rapta a la niña que embarazó.

• Un depravado viola a su joven hijastra.

• Violan y embarazan a niña de doce años.

• Castigan a un menor por violación.

• Lesionan los genitales de una niñita de 8 años.

• Policía busca el cuerpo de una niña violada y 

asesinada.

Los titulares que utilizan la mayoría de los medios, 

monitoreados por ANNI, para referirse a temas de 

Esta sub temática empieza a ser abordada con mayor 

énfasis por la prensa boliviana. En el 2007, de un total 

de 2.054 noticias sobre violencia, sólo se publicaron 

39 (1,90%) referidas a esta problemática, pero 

en el 2008 se advierte un ponderable incremento 

de artículos sobre este tópico, 553 publicaciones 

(18,83%). 

Abuso o violencia sexual
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Foto: ANNI

abuso sexual son con frecuencia sensacionalistas. 

Además el tema es abordado desde una perspectiva 

policial, existiendo muy pocas notas que hagan una 

reflexión o una investigación más profunda del tema. 

Así como hacer mención a las Políticas Públicas 

implementadas por el gobierno, las cuales aparecen 

con poca frecuencia en los medios monitoreados, el 

2008 se registraron sólo 50 notas que hacen mención 

a violencia en general y 2 específicamente referidas 

a violencia sexual.

La violencia sexual afecta a millones de personas 

en todo el planeta. Es una emergencia médica 

que destroza brutalmente la vida de niños, niñas 

y adolescentes, de hombres y mujeres. Destruye 

familias, daña a comunidades enteras. En muchos 

países, el impacto de la violencia sexual se ve 

agravado por una ausencia total de servicios de 

atención médica a las víctimas o por procedimientos 

judiciales que las revictimizan.

ANNI considera que el subtema del abuso sexual 

infantil que, generalmente es asociada sólo al delito 

de la violación, que es su rostro más perverso, es 

de fundamental importancia para la niñez por las 

gravísimas consecuencias que ocasiona. Es un tema 

que amerita ser abordada permanentemente por la 

prensa para prevenirla, de lo contrario tendremos 

a futuro, una generación de hombres y mujeres sin 

sueños, sin perspectivas ni proyectos de vida.

 “La violencia sexual arrasa todo el psiquis de la niña 

o niño, es un acto muy violento que los convierte en 

objetos, en el caso de la violencia sexual comercial, 

en objetos del  placer sexual”, dice la psicóloga, 

Susana Aillón del Proyecto Jisk’a Pankarita (Pequeña 

flor) que trabaja con niñas y niños víctimas del abuso 

sexual y la violencia sexual comercial.
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Aunque las consecuencias de la violencia en general 

contra los niños, niñas y adolescentes varían en función 

de su naturaleza y severidad, sus repercusiones a 

corto y largo plazo pueden ser graves. En el caso de la 

violencia sexual, las consecuencias son devastadoras 

en la etapa que antecede y precede a la agresión.

“Hay cantidad de niños y niñas que están viviendo 

esa situación en silencio, muy pocos llegan a 

ser  atendidos por un profesional o por lo menos 

escuchados por su madre, su padre, y protegidos de 

ese tipo de violencia, en la mayoría de los casos  los 

adultos no les creen, incluso los culpan de provocar 

esa situación”, afirma la psicóloga Susana Aillón, del 

Proyecto Jisk’a Pankarita.

Según esta profesional, cuando un niño, niña o 

adolescente soporta en completo silencio la violencia 

sexual de la que es víctima, se encapsula, deja de ser 

espontaneo, deja de expresar sus sentimientos, siente 

miedo, rabia y rencor.

Consecuencias para
el presente y el
futuro de la niñez



• Lesiones abdominales o torácicas
• Lesiones cerebrales
• Moretones e hinchazón
• Quemaduras y escaldaduras
• Lesiones del sistema nervioso central

• Problemas de salud reproductiva
• Disfunción sexual

• Enfermedades de transmisión sexual, 
como la infección por el VIH y el SIDA

• Embarazos no deseados

• Cáncer
• Enfermedad pulmonar crónica
• Síndrome de colon irritable
• Cardiopatía isquémica

• Enfermedad hepática
• Problemas de salud reproductiva, como la 

esterilidad

• Abuso de alcohol y otras drogas
• Disminución de la capacidad cognoscitiva
• Comportamientos delictivos, violentos y de otros 

tipos que implican riesgos
• Depresión y ansiedad
• Retraso del desarrollo
• Trastornos de la alimentación y el sueño
• Sentimientos de vergüenza y culpa

• Hiperactividad
• Incapacidad para relacionarse
• Desempeño escolar deficiente
• Falta de autoestima
• Trastorno postraumático por estrés
• Trastornos psicosomáticos
• Comportamiento suicida y daño autoinfligido

• Fracturas
• Desgarros y abrasiones
• Lesiones oculares
• Discapacidad

Consecuencias para la Salud Física

Consecuencias sexuales y reproductivas

Consecuencias sexuales y reproductivas 
Consecuencias psicológicas

Otras consecuencias de salud
a largo plazo

FUENTE: Acabar con la violencia contra los niños, niñas y adolescentes de Paulo Pinheiro, 2006.
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La violencia sexual es un grave problema que atenta 

contra la salud y la vida de la niñez y la adolescencia. 

En ambos casos, los agresores son generalmente, 

quienes supuestamente, deben dar seguridad en el 

hogar y en la comunidad, como los amigos, parientes, 

padrastros, abuelos, tutores, etc.

Ocurre en todos los niveles sociales, no solo en 

contextos donde existe mucha pobreza, y se presenta 

bajo diferentes formas, a través de distintos actores y 

sucede en los ámbitos de la cotidianidad de los niños, 

niñas y adolescentes, como el hogar, la escuela, el 

barrio, la calle, etc.

Las personas que no respetan al niño o niña o que 

han perdido la noción de respeto del cuerpo de un 

niño, del valor de una niña, fácilmente se pueden 

convertir en agresores o violentadores sexuales.

Hasta hace poco se creía en el mito de que sólo los 

pedófilos cometían actos de violencia sexual contra 

las niñas y niños. Hoy se sabe de casos en los que 

la agresora es una mujer, lo que nos está mostrando 

que la violencia sexual contra la niñez es un 

fenómeno social que está adquiriendo una magnitud 

inimaginable. 

Los medios de comunicación juegan un papel central 

en la construcción de representaciones sociales, en 

la concepción de nociones, conceptos, ideas  que 

guían el comportamiento social. Cuando los medios 

investigan, informan y orientan adecuadamente 

contribuyen a que muchos niños, niñas y adolescentes 

no vivan el horror de una agresión brutal como es el 

abuso o violencia sexual.
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Foto: ANNI

Tema estratégico
Niñez y VIH/SIDA



El tema del VIH/SIDA relacionado con la niñez y 

adolescencia, fue otro de los temas menos abordados 

por los medios escritos durante el 2007 y 2008. En el 

2007, de 1.165 notas que hacen referencia a Salud 

sólo 39 (3,35%) hacen referencia a esta temática y 

éstas se incrementan a 87 (8,84%) durante el 2008.

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

es una enfermedad infecciosa causada por un virus 

denominado Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH) o virus del SIDA. 

“En todo el planeta se calcula que viven, o malviven 

en muchos casos, unos 33 millones de afectados, de 

los cuales 2 millones son niños, niñas y adolescentes 

menores de 15 años”*, según el informe mundial del 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA - ONUSIDA 2008.

En Bolivia, el primer caso de Sida fue reportado 

en 1984, desde entonces cada año que pasa las 

notificaciones aumentan de manera considerable. 

Hasta diciembre del 2008, el número de casos de VIH/

SIDA reportados en el país fue de 3.873 personas, de 

las cuales 67 corresponden a niños y niñas, que en un 

90% la adquirieron a través de la madre VIH positiva. 

* Informe Mundial sobre la Epidemia Mundial de Sida, 2008
http://www.unaids.org/es/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalRe-
port/2008/2008_Global_report.asp

0,887712665
0,080529301
0,021172023
0,010586011

2.645

Sexual

Sin Datos

Vertical y Materno Infantil

Parental y Sanguíneo

Fuente: MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA
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Según Grupo Etareo en Menores de 15 años - Gestión 2004-2008, Bolivia

Los niños y niñas viviendo con VIH, así como sus 

necesidades, eran invisibles hasta hace poco, 

por los prejuicios y estigmas creados por nuestra 

sociedad, como la falsa creencia de que una 

persona contraía el SIDA con solo dar la mano, un 

beso, un abrazo, etc.

“La mayoría de ellos (niños y niñas) murió sin 

ni siquiera haber sido diagnosticado como un 

caso VIH positivo. Frecuentemente, el personal 

de salud ha confundido la sintomatología de VIH 

con casos típicos y endémicos de tuberculosis, 

diarreas graves y desnutrición”, señala el informe: 

“Diagnóstico de Necesidades de Niños y Niñas 

con y Afectados por el VIH y Sida”, realizado por 

REDBOL y organizaciones aliadas como Vivo en 

Positivo, 2007.

Distribución Porcentual de Casos Notificados de VIH/SIDA

83.6% Menores de 5 años: 56  

5 a 9 años: 6

10 a 14 años: 5

Casos

9.0%

7.5%

67

Fuente: MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES PROGRAMA NACIONAL ITS/VIH/SIDA

Casos Notificados
VIH/SIDA en Menores
de 5 años

2004 -2008 : 56

Casos Notificados
VIH/SIDA en Menores
de 5-9 años

2004 -2008 : 6

Casos Notificados
VIH/SIDA en Menores
de 10-14 años

2004 -2008 : 5

Casos Notificados
VIH/SIDA en Menores
de 15 años

2004 -2008 : 67
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Foto: ANNI

En Bolivia, 67 niños y niñas y adolescentes 

viven con VIH/SIDA, de ellos 56 tienen menos 

de cinco años, 6 tienen edades entre los 5 y 9 

años, y 5 son niños, niñas y adolescentes entre 

10 y 14 años.

Unos 60 de esos casos de VIH/SIDA se relacionan 

con la transmisión vertical del VIH, situación en que 

el niño o niña es infectado por el virus del SIDA 

durante el embarazo de la madre, el parto o durante 

el amamantamiento.

El Hospital del Niño, que atiende a la totalidad de 

niños y niñas con VIH de La Paz,  cuenta con 7 niños 

y niñas que reciben tratamiento y descartó otros 50 

casos, donde las mamás vivían con el VIH/SIDA. En 

los últimos 10 partos de mujeres que viven con el 

VIH/SIDA, ningún bebé fue afectado. 

“El manejo por parte de los ginecólogos y doctores 

que tratan el tema de VIH/SIDA, ha mejorado 

bastante en los últimos dos años”, dijo Víctor Hugo 

Velasco, pediatra infectólogo del Hospital del Niño de 

la ciudad de La Paz.

Es así que el hijo de una madre que vive con VIH/Sida, 

tiene la oportunidad de no infectarse con el mismo. 

Actualmente, existen medidas eficaces para evitar 

el riesgo de transmisión, tales como: el diagnóstico 

precoz de la embarazada infectada, el uso de 

antirretrovirales, el parto por cesárea programada y 

la suspensión del amamantamiento materno. 

“Para evitar la transmisión de madres portadoras 

de VIH/SIDA a sus bebés, lo primero que se hace 

es identificar las características inmunológicas de 

la madre, hay que darle antirretrovirales a la mamá 

y programar la cesárea porque haciendo la cesárea 

la probabilidad del VIH/SIDA disminuye mucho, del 

25% al 1%, y obviamente hay que suspender la 

lactancia”, dijo Velasco.

Las necesidades de los niños y niñas viviendo con 

VIH/SIDA son muy urgentes y es importante que la 

sociedad boliviana asuma mayor responsabilidad en 

las acciones específicamente dirigidas a ellos y ellas. 

Las necesidades de estos niños y niñas tiene que 

ver, entre otras cosas, con el acceso sostenible 

al tratamiento con antirretrovirales pediátricos, 

aspectos nutricionales, tratamiento de enfermedades 

oportunistas y apoyo psicológico para los pocos 

que han logrado sobrevivir hasta la etapa de la 

pre-adolescencia, según el “Diagnóstico de 

necesidades de niños y niñas con y afectados 

por el VIH y Sida en Bolivia”.
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La mitad de los niños seropositivo mueren antes de 

cumplir dos años en los países pobres debido a la 

falta de medicamentos antirretrovirales diseñados 

para ellos, así como análisis accesibles para detectar 

la enfermedad en los recién nacidos, denunció  

Médicos Sin Fronteras (MSF)*.

“En realidad los niños y niñas, están siendo tratados 

por las mamás, no hay médicos, no hay pediatras. 

En La Paz, existe un solo pediatra infectólogo que 

se hace cargo de ellos, hay discriminación. Además, 

no hay medicamentos para ellos, tienen que dividirles 

las dosis con la consecuente pérdida de calidad. 

Las mamás se encargan de ver que la dosis sea la 

correcta o suficiente, pero no hay un medicamento 

propio para los niños todavía”, señaló Virginia 

Hilaquita, miembro de la Red Boliviana de Personas 

que Viven con  VIH/SIDA (REDBOL).

Respecto a la medicación, el Dr. Víctor Hugo Velasco 

pediatra infectólogo del Hospital del Niño de la ciudad 

de La Paz, dijo que se cuenta con antirretrovirales 

para niños y niñas que viven con VIH/SIDA, y que 

éstas están garantizadas. En caso de antirretrovirales 

especiales, principalmente en resistencia, se los 

consigue a través de Fundaciones que ayudan.

* Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico-
humanitaria de carácter internacional que aporta su ayuda a 
poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de 
origen natural o humano y de conflictos armados, sin discriminación 
por raza, religión o ideología política. http://mensual.prensa.com/
mensual/contenido/2005/11/29/hoy/mundo/418033.htm

“En 2007, el 33% de  los 1,5 millones  de mujeres 

embarazadas VIH positivas que, según cálculos, vivían 

en países de bajos y medianos ingresos, recibieron 

terapia antirretroviral para prevenir la transmisión del 

VIH a sus hijos, en comparación con el 15% del 2005. 

Asimismo, el número de niños que recibieron terapia 

antirretroviral casi se ha triplicado, de 75.000 en 

2005 a 200.000 en 2007”, según el Informe Mundial 

de la Infancia 2009 de UNICEF.

No hay suficientes medicamentos 

Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA con datos CDVIRs
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En el mundo, más de 13 millones de niños y niñas 

menores de 15 años de edad han perdido a uno o 

ambos de sus progenitores por el SIDA. Se prevé que 

el número total de huérfanos por la epidemia supere 

el doble de esa cifra en el año 2010, según el informe 

“Los Jóvenes y el VIH/SIDA”, realizado por UNICEF y 

ONUSIDA, 2002.

Solamente en Cochabamba, más de 50 niños y niñas 

de padres que viven con VIH/SIDA sufren discriminación 

de parte de la sociedad porque sus progenitores están 

enfermos y muchos de ellos, en el peor de los casos, 

quedan huérfanos, según la Asociación Vivo Positivo*.

Los niños huérfanos por el SIDA corren mayor riesgo 

de malnutrición, enfermedad, abuso, trabajo infantil y 

explotación sexual, que los niños huérfanos por otras 

causas, y estos factores aumentan su vulnerabilidad a 

la discriminación ligados con frecuencia al VIH/SIDA, no 

pudiendo ejercer derechos como a la educación, trabajo, 

vivienda, entre otros.

* Vivo en Positivo  es una asociación civil que promociona y 
defiende los Derechos Humanos  de niños, niñas adolescentes, 
mujeres y hombres con VIH o Sida. http://www.vivoenpositivo.org

• El año 2007 se notificaron 50 casos de mujeres embarazadas 
con VIH.

• El año 2008 se notificaron 87 casos de mujeres embarazadas 
con VIH.

• Entre los años 2008 y 2007 se registro un incremento de 
74% de casos.

Fuente: Programa Nacional ITS/VIH/SIDA con datos CDVIRs

Los niños 
huérfanos o afectados 
por el VIH 
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Casos VIH/SIDA según grupos quinquenales de edad, 2008
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En cuanto a la cobertura periodística al tema del VIH/

SIDA e infancia, ésta es aún escasa, pero alentadora. 

En el 2007 se publicaron 39 notas (3,35%) mientras 

que el 2008, éstas se incrementaron positivamente a 

87 artículos (8,84%).  

El tema aún no es abordado con la sensibilidad 

y respeto que requiere, con un enfoque de los 

Derechos Humanos de quienes viven con el VIH/

SIDA, existen periodistas que abordan el tema desde 

una perspectiva morbosa que no contribuye a la 

búsqueda de soluciones al problema. 

Escasa e insensible cobertura
periodística 

Fuente: Programa Nacional ITS/VIH-SIDA
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VIH/SIDA 2008

Foto: ANNI

14% Cita Política Pública

No cita Política Pública86%

“Los medios de comunicación no hablan mucho sobre 

el VIH/SIDA,  solo están ahí cuando alguien quiere 

dar su testimonio y lo primero que le preguntan es: 

¿Con cuántas parejas has estado?, ¿Te acuerdas 

quien te ha transmitido?, e incluso utilizan la palabra 

“transmitidito”. Estigmatizan porque no conocen 

la problemática”, según Jenny Lima Presidenta de 

la Asociación “Una Luz en el Camino”, que brinda 

apoyo social, psicológico y espiritual a las personas 

que viven con VIH/SIDA en la ciudad de El Alto. 
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Cobertura Medios de Comunicación VIH/SIDA
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Durante  esta Conferencia Internacional, que se realizó del 3 al 

8 de agosto del 2008, en el Distrito Federal de México, los y las 

asistentes advirtieron que el estigma, la discriminación, la violencia 

y la pobreza son los principales aliados de esta infección, que ha 

avanzado entre las niñas, niños, jóvenes y mujeres.

En esta reunión, donde también se presentaron los avances de 

nuevas terapias para tratar esa enfermedad se destacó que muchas 

personas que viven con VIH/SIDA y que reciben tratamiento lo 

abandonan, sobre todo, los más pobres, porque no tienen dinero 

para pagar el transporte y acudir al centro de salud por sus 

medicamentos.

Por su parte, los ministros de Educación y Salud de América Latina 

y el Caribe se comprometieron a incluir en sus países la Educación 

Sexual Integral; tema que también se abordó en la Conferencia.

Durante los cinco días de la Conferencia y en medio de 

manifestaciones pacíficas, se exigió el respeto a los Derechos 

Humanos y acabar con el estigma, la homofobia y la discriminación 

contra las personas que viven con el VIH/SIDA. 

Uno de los medios que brindó mayor cobertura a esta 

problemática fue La Prensa de La Paz con la publicación 

de 20 notas (22,99%)  durante el 2008, seguida de Los 

Tiempos de Cochabamba 15 notas (17,24%) y Correo 

del Sur de Sucre 14 notas(16,92%).

De estas 87 notas publicadas durante el 2008, 

69 corresponden a notas periodísticas simples, 11 

reportajes, 3 crónicas, 2 artículos de opinión y 2 notas 

editoriales. Lo cual significa que el tema aún no es 

prioridad en la agenda de los medios escritos de Bolivia, 

a pesar de la importancia trascendental que tiene para 

la infancia boliviana, que es clave del desarrollo humano 

en el país.  

La mención a las Políticas Públicas implementadas 

por el gobierno, tampoco fueron prioridad para los 

medios escritos, ya que estas aparecen solo en 6 notas, 

registradas durante el 2008; tampoco se enfocaron las 

noticias desde una óptica de denuncia – cero menciones 

y sólo dos menciones a búsquedas o alternativas de 

solución.

Los meses en los que la prensa boliviana publicó la 

mayor cantidad de noticias sobre VIH/SIDA e infancia 

corresponden, en el 2008, al mes de agosto (27 

artículos) y julio (11 notas); mientras que en noviembre 

se reducen a (6 notas) diciembre (3 artículos) a pesar 

de que el 1 de Diciembre se recuerda el Día Mundial de 

Lucha contra el SIDA.

El incremento de artículos, en agosto de 2008, se debió 

a la XVIII Conferencia Internacional  de Lucha contra el 

SIDA, llevada a cabo en México en ese mes.  Los medios 

escritos abordaron los avances y conclusiones de la 

conferencia, educación sexual para prevenir el SIDA,  

compromisos para frenar el avance del SIDA, nacimiento 

de niños sanos de madres que viven con el VIH/SIDA, 

entre otros.

XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA



Otro tema que llamó la atención de los medios, fue el 

nacimiento de bebés sanos de madres que viven con 

el VIH/SIDA. Es el caso del hospital Germán Urquidi, 

de la ciudad de Cochabamba,  que a  partir del 2004, 

aplicó una serie de normas de atención y tratamiento 

para pacientes que viven con VIH/SIDA.

Localización geográfica
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La mayoría de las notas no menciona el lugar donde 

se registraron los casos de VIH/SIDA. Sin embargo, 

cuando la prensa abordó esta problemática, 

menciona con mayor frecuencia el área urbana, 4 

citas (10,26%) el 2007 y 19 (21,84%) en el 2008, 

mientas que las áreas rurales quedan relegadas, solo 

fueron mencionadas en 6 notas durante el 2007  

(15,28%) y en 7 (8,05%) en el 2008.

En el 2008, solo 4 notas mencionan legislación en 

general y en el 2007 se hace alusión en 2 noticias. 

Las mismas hacen referencia a la Ley Nº 3729 del 8 

de Agosto de 2007. “Ley para la prevención del 

VIH/SIDA, protección de los derechos humanos 

y asistencia integral multidisciplinaria para las 

personas que viven con el VIH/SIDA”.

Esta ley tiene como objetivo disminuir la transmisión 

del VIH en Bolivia, que los servicios de salud brinden 

una atención con calidad y calidez a las personas 

que viven con  ese virus, que tengan acceso a los 

medicamentos antirretrovirales, el tratamiento de 

enfermedades oportunistas y evitar toda forma de 

discriminación y rechazo a las personas con VIH/Sida. 

En cuanto a niños y niñas cuyo padre o madre 

fallecieron a causa de enfermedades asociadas al 

VIH/SIDA, según esa norma legal, tienen derecho a 

recibir atención gratuita multidisciplinaria, asistencia 

social y apoyo terapéutico para desarrollar sus vidas 

de forma normal.

Además, los niños y niñas que nacen de madres 

que viven con el VIH/SIDA, tienen derecho a recibir 

servicios especializados pediátricos, incluido el 

acceso a medicamentos antirretrovirales. 

“Esa ley no se cumple, no hay la reglamentación y 

continúa el estigma, la discriminación y un sistema 

de salud deficiente”, señaló  Jenny Lima, presidenta 

de la Asociación “Una Luz en el Camino”.

El principal problema sigue siendo la  discriminación 

contra los niños, niñas y adultos que viven con el 

VIH/SIDA porque incluso los médicos no se quieren 

acercar, no los quieren atender, es una población de 

la que nadie se quiere hacer cargo, según Víctor Hugo 

Velasco, pediatra infectólogo del Hospital del Niño de 

La Paz.

Legislación
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La dimensión de la diversidad de fuentes consultadas 

por los medios, de los  actores que dirigen la vida 

pública, del peso dado por los medios de comunicación 

a cada segmento social, de las oportunidades en que 

se les da voz a las propias niñas, niños y adolescentes 

es un indicador de calidad de las noticias.

Los datos obtenidos, muestran que el 2007 se 

consultaron 56 fuentes, mientras el 2008 se 

registraron 133, habiendo un notable incremento 

de fuentes consultadas, es decir, por cada noticia se 

registró 1,3 fuentes de información, cifra levemente 

superior al análisis general que muestra un porcentaje 

de 1,1 fuentes por noticia.

En cuanto a las fuentes más consultadas en la 

temática del VIH/SIDA e infancia, en el 2007 fueron 

las Organizaciones de la Sociedad Civil (9 citas) y el 

Ejecutivo Nacional (8 referencias). Mientras que en el 

2008, estas corresponden a: Ciudadanos (27 citas) 

Servicios de Salud (20 referencias, Ejecutivo Nacional 

(15 menciones), Organizaciones de la Sociedad Civil 

(14 alusiones), Organismos Internacionales (13 citas). 

Entre los menos consultados están el Ejecutivo Local 

(12 referencias), Especialistas (4 menciones), Iglesias 

(2 alusiones), UNICEF (3 citas), entre otros.

El estudio permite inferir que aunque fueron pocos 

los artículos publicados, un buen porcentaje de notas 

mencionó fuentes de información y se hizo poca 

utilización de términos peyorativos (4 notas en el 

2008).

Sin embargo; aún falta trabajar en otros aspectos, 

como ser la óptica de investigación, donde los 

artículos solo mencionan 2 notas con enfoque de 

búsqueda de solución, y políticas públicas, solo se las 

menciona en 5 artículos, y legislación (4 citas).

Fuentes consultadas

Foto: ANNI



El Uso del Lenguaje sobre VIH/SIDA

•  Personas Enfermas

•  Las personas con VIH/Sida son la lacra
    de la sociedad.
•  Niños con VIH/Sida son un castigo 
    de Dios.
• Joven cae en la desgracia del VIH/Sida.

• Jóvenes seropositivos
• Niñas portadoras del VIH/Sida.
• Mujeres infectadas por el VIH/ Sida
• Niños seropositivos.

•  Niños víctimas del VIH/Sida
•  Niña enferma de Sida.
•  Los pacientes del VIH/Sida

•  Luchan contra el VIH/Sida.
•  Estrategia para combatir el VIH/Sida.
• Proponen control frente al VIH/Sida.

• Un niño sidoso.
•  Madre de un niño tiene Sida.

•  Prostitutas portadoras del Sida.
•  Drogadicto se contagia de Sida.
•  Solo los maricones tienen Sida.

• Niño se contagió con VIH/Sida.

•  Personas Viviendo con VIH y Sida.
•  Situación del VIH y Sida.
•  La pandemia del VIH y Sida.
•  La problemática del VIH y Sida.

•  Personas Viviendo con VIH y Sida

•  Situación del VIH/Sida y la juventud.
•  Jóvenes viviendo con VIH y Sida.
•  Niñas viviendo con VIH y Sida.
•  Mujeres y la pandemia del Sida.
•  Mujeres viviendo con VIH y Sida.
•  Niños Viviendo con VIH y Sida.

•  Niños, niñas, adolescentes Viviendo
   con VIH y Sida

•  Respuesta al VIH.

•  Un niño o madre en la condición
   clínica de VIH.

•  Trabajadoras sexuales y la 
   problemática del VIH/Sida. 
•  Consumidor de drogas viviendo 
    con VIH y Sida
•   Bisexual viviendo con VIH y Sida 

•  Niño viviendo con VIH y Sida.

Evitar decir “enfermedad o enfermas” porque 
se concluye que las Personas que viven con 
VIH y Sida (PVVS) son “enfermos”. 

No utilizar términos negativos, peyorativos 
y estigmatizantes para describir el VIH o 
el SIDA, como por ejemplo “desgracia”, 
“lacra de la sociedad”, “Castigo de Dios”, 
etc. porque no contribuyen a prevenirla ni a 
sensibilizar a las personas.

No nombrar a las PVVS a partir de un 
diagnóstico, como por ejemplo: “positivos”, 
“seropositivos”, “los VIH”, “infectados”, 
“portadores”, estos se refieren sólo a una 
dimensión de la vida de las personas, es 
como si sólo nos concentráramos en la célula 
cancerosa de una persona y diríamos “los 
cancerosos”.

No utilizar términos que desempoderan a 
las PVVS como por ejemplo “enfermos”, 
“pacientes”, “víctimas”, etc. 

No utilizar un lenguaje de guerra, como por 
ejemplo: “control”, “vigilancia”, estrategia”, 
“lucha”, etc. porque connotan que las PVVS 
están del lado del “virus enemigo”. 

Jamás utilizar la palabra “sidoso” o “tiene 
sida”, suena despectivo.

No utilizar otros términos que le quitan digni-
dad a las personas como por ejemplo: “pros-
tituta”, “flauta”, “drogadicto”, “maricón”, 
etc. En vez de ellos proponemos: trabajadora 
sexual, consumidores de drogas inyectables 
(UDI); gay, bisexual, travestí; etc.

Evitar el uso del término “contagio” porque 
se asocia con cosas que se pegan fácilmente, 
como por ejemplo cuando alguien dice: “me 
has contagiado tu gripe”. 
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Fuente:“Lenguaje VIH/SIDA” por Néstor Arias y grupos de discusión con las PVVS.
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Campañas y acciones 

de prevención

El Ministerio de Salud y Deportes, a través del 

Programa Nacional ITS/VIH/SIDA realizó en mayo 

del 2009 la “Campaña Nacional de Prevención del 

VIH/SIDA en el Mes de la Madre”, con el objetivo 

de llegar a 335.000 mujeres embarazadas y evitar la 

transmisión vertical (de madre a hijo o hija). 

Actualmente se encuentra coadyuvando acciones 

para intensificar la promoción de la prueba 

voluntaria, gratuita y confidencial del VIH; ésta vez 

en mujeres embarazadas, con la finalidad de cuidar 

la salud de las madres y evitar la transmisión del VIH/

SIDA a los recién nacidos. 

”Para evitar más casos de VIH se debe trabajar, 

primero en un plan educativo, el VIH tiene que 

ser parte fundamental del manejo de los colegios, 

universidades; tiene que haber un proyecto educativo 

fundamental a este nivel”, en criterio del ministro de 

Salud, Ramiro Tapia.

Foto: Ramiro García



Informe Comparativo 2007 / 200894

Línea gratuita de información en VIH y SIDA 

Confidencia (800 11 1717)

La creación de “Confi dencia”, la línea telefónica 800 11 1717 anónima, confi dencial y gratuita surge como una 

nueva estrategia, que permite a la población boliviana expresar sus dudas con relación al VIH/SIDA, ya que el abor-

daje cara a cara en muchas personas es difícil, además involucra la exploración de aspectos de la sexualidad humana, 

respetando el carácter anónimo y de confi dencialidad de el/la usuario/a. 

La línea de información gratuita en VIH y SIDA es un servicio de apoyo al Programa Nacional de ITS, VIH y SIDA del 

Ministerio de Salud y Deportes, con funciones de contención emocional, información, orientación y referencia a insti-

tuciones de salud gubernamentales y no gubernamentales. 

Es una fuente de información técnica y oportuna, además de ser un medio para la expresión y participación de la 

sociedad, así como un espacio de orientación y asesoría con una red de referencias a nivel nacional.
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Temas menos Tratados

Abandono e institucionalización de niños/as

Derechos sexuales y derechos reproductivos

Justicia penal juvenil 
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Temas menos Tratados
   Niñez en situacion de Abandono e Institucionalización
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La temática Abandono, situación calle e 

institucionalización, fue uno de los temas menos 

abordados por los medios escritos, se publicaron 144 

notas en 2007 y 122 en el 2008. De estas notas, la 

temática de Niñez en situación de abandono solo 

fue abortada en 38 notas en el 2007 (de un total de 

12.885 noticias) y  40 en el 2008 (de 11.677). 

Por ello, ANNI Bolivia decidió abordar esta temática, 

tras considerarla importante para prevenir que más 

niños, niñas y adolescentes estén en esta situación de 

desventaja, y que desde los medios de comunicación 

se pueda incidir en la formulación de políticas 

públicas hacia el fortalecimiento familiar.

En las pocas notas publicadas sobre este tópico, se 

evidencia una tendencia de los y las periodistas a 

utilizar con frecuencia los términos peyorativos para 

referirse a esta población, expresiones como:

• Niños abandonados, 

• Niños desamparados, 

• Hijos sin amor, 

• Menores abandonados, entre otros. 

Desde una comunicación con enfoque de los derechos 

de la niñez y la adolescencia, el modo correcto de 

referirse a ellos y ellas es como Niños en situación 

de abandono.   

El “abandono infantil” se constituye en una forma 

de maltrato a los niños y niñas, y ocurre cuando 

alguien, intencionalmente no les brinda alimento, 

agua, vivienda, vestimenta, atención médica o 

la satisfacción de otras necesidades como amor, 

protección, apoyo y atención.

La decisión de separar a un niño o niña de su familia 

y albergarlo en una institución es una decisión que se 

toma tras agotar todas las alternativas de contención 

del niño o niña en su familia extensa; lo que significa 

plantearse un tiempo de espera para restituir el lazo 

con la familia de origen, según Marisol Manríquez, 

jefa de la Unidad de Asistencia Familiar y Social del 

Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 

La Paz.

Solo cuando el proceso de reintegración familiar 

fracasa, el Juez de la Niñez debe declarar el estado 

de desamparo material y moral, quedando el niño o 

niña a disposición del juzgado para ser otorgado en 

guarda pre - adoptiva, dando inicio a otro proceso 

legal y personal del niño o niña, de vinculación con 

una familia adoptiva. 

Lo que dice el CNNA

“Las instituciones que desarrollen programas 

de acogimiento deberán…preservar o recuperar 

los vínculos familiares y evitar la separación de 

hermanos…promover su integración en familia 

sustituta en los términos de la presente Ley…

brindar una atención personalizada y en pequeños 

grupos…”

Fuente: Código del Niño, Niña y Adolescente (art. 185).
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La problemática de niños y niñas en situación de 

abandono, tiene diversos componentes institucionales, 

entre ellos Juzgados de la Niñez y Adolescentes, 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia, SEDEGES, 

Brigadas de Protección a la Familia e instancias 

no gubernamentales involucradas principalmente 

en la protección de dicha población. Motivo por el 

cual es difícil determinar la cantidad exacta de esta 

población ya que cada institución tiene registrado el 

caso de manera independiente y particular.

En las ciudades de La Paz, Cochabamba, 

Tarija, Santa Cruz y Pando existen 15.720 

niñas, niños y adolescentes que viven en hogares 

de acogida o instituciones cerradas, de acuerdo al 

informe: “La respuesta institucional del Estado 

a la temática de la violencia contra la niñez y 

adolescencia. Estudio de Casos: Sedeges La 

Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Pando”, 

de 2008. 

El mismo informe, destaca que un problema 

recurrente, en los hogares, es la prolongada estadía 

de los niños, niñas y adolescentes, lo que responde 

a procesos judiciales largos y burocráticos, asimismo 

es consecuencia de procesos de conciliación lentos, 

debido al escaso personal destinado a trabajar en la 

temática de reinserción familiar.

Hogares de protección en La Paz  

Hogar Virgen de Fátima

Hogar José Soria

Hogar Transitorio Los Andes 

Hogar de niñas obrajes

Hogar Carlos Villegas

Aldeas Infantiles SOS La Paz

 Aldeas Infantiles SOS El Alto

 Ciudad del Niño Jesús

Casa Esperanza

0-6 años

6-12 años

6-12 años

5-18 años

0-5 años/ 

Adolescentes mujeres

 12 a 18años

3-20 años

 3-22 años

6- 17 años 

 

6-17 años

81

13

8

31

27

 

38

72

***

***

38

38

6

99

60 

94

41

***

***

119

51

14

120

87

132

113

115

 

80

Fuente: Elaboración propia ANNI Bolivia/ Datos de algunos hogares de la ciudad de La Paz y El Alto, Julio 2009 
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En el caso de la ciudad de La Paz y El Alto, el SEDEGES 

tiene a su cargo tres hogares para la atención de 

niños y niñas: Hogar Virgen de Fátima, José Soria y 

Centro Transitorio Los Andes, que brindan cobijo a 102 

niños y niñas en situación de abandono, con edades 

comprendidas entre cero y 12 años. 

Los adolescentes, entre 14 y 18 años de edad,  en 

situación de abandono, maltrato, pobreza y orfandad, 

son atendidos por el Centro Educativo Integral Felix 

Méndez Arcos, que también depende de esa instancia 

gubernamental.

Además, esta entidad gubernamental ofrece becas 

alimenticias a un total de 13 centros y hogares a través 

de convenio interinstitucionales, 5 de los cuales (Hogar 

Virgen de la Esperanza, Hogar Carlos Villegas, Aldeas 

Infantiles SOS, Asociación Virgen Niña, Asociación Siglo 

XXI),  trabajan específi camente en la protección de 

niños y niñas.

El hogar Virgen de Fátima, acoge a 119 niños y niñas 

de cero a seis años, de los cuales 81 están en situación 

de abandono y otros 38 fueron acogidos por otras 

problemáticas, como maltrato y extravío. 

En el primer caso, los pequeños fueron abandonados 

por sus padres y/o madres debido a la pobreza, 

inestabilidad familiar o porque sus progenitores son 

personas en situación calle o se dedican al consumo de 

drogas y/o bebidas alcohólicas.

La capacidad de este albergue, en un principio, era para 

80 niños y niñas; sin embargo debido a la demanda, se 

amplió a 100 y posteriormente a 110 que es el límite de 

capacidad de cobijo que tiene. 

Este hogar, depende de la Prefectura de La Paz, cumplió 

41 años al servicio de la comunidad y tiene como misión 

brindar una atención integral y multidisciplinaria a niños 

y niñas menores de seis años de edad. Cuenta con un 

equipo técnico de 2 trabajadores sociales, un psicólogo, 

un médico pediatra, 6 enfermeras, 2 médicos de guardia 

por la noche y una fi sioterapeuta.

Además, brinda formación en educación inicial, ya 

que se cuenta con una sala de transición a cargo del 

Hogar Virgen de Fátima

Foto: ANNI
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Instituto Balaguer, donde estudiantes de quinto y 

sexto semestre trabajan en lo que es la estimulación 

temprana, el desarrollo psicomotriz intelectual y la 

parte afectiva. A los de mayor edad se los envía al 

colegio de la comunidad, gracias a un convenio con el 

Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) que les 

posibilita cursar la primaria.

Los niños y niñas pueden estar legalmente albergados 

hasta los 6 años, posteriormente son transferidos a 

hogares estables, como Aldeas Infantiles SOS, con el 

fi n de restituirles su derecho a tener una familia; sin 

embargo existen casos por ejemplo de hermanos, los 

cuales no pueden ser separados y estos sobrepasan los 

seis años, al tener algún hermano menor a esa edad 

permanecen en el hogar. También se trabaja con lo que 

son las adopciones nacionales e internacionales.

”En 1993 existían 184 adopciones, pero luego 

disminuyeron; actualmente se dan unas 10 adopciones 

por año, de las cuales 8 son adopciones internacionales y 

2 nacionales”, informó Carmen Pacheco, administradora 

del hogar.

La responsable señaló que en el hogar existen niños y 

niñas abandonados por sus padres y madres, y nadie 

reclama por ellos, por lo que se quedan de por vida en 

estos centros. Además, las políticas obstaculizan las 

adopciones, ya que con el delito de la trata y tráfi co de 

niños, hay más recelo en las autoridades para facilitar 

los procesos. Por otro lado, las Defensorías de la Niñez 

se demoran en defi nir la situación de los niños y niñas, al 

igual que los Juzgados, el Viceministerio y la Cancillería 

debido a la burocracia existente.

Otro de los problemas, por los que atraviesa este 

hogar es que los recursos asignados  por la Prefectura 

del Departamento de La Paz son insufi cientes para 

su funcionamiento porque sólo cubren necesidades 

básicas como alimentación, salud, educación, pero 

no eventualidades como operaciones o la compra de 

pañales para los bebés.

Foto: ANNI
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Este hogar acoge a 57 niños y niñas, entre 6 y 12 años 

de edad, de los cuales 13 pequeños se encuentran en 

situación de abandono y otros 38 llegaron por otras 

problemáticas como el maltrato físico, psicológico, por 

riesgo físico e irresponsabilidad de los progenitores. Su 

capacidad es para 80 niños. 

El hogar, dependiente de la Prefectura de la ciudad de La 

Paz, fue creado después de la Guerra del Chaco por los 

niños y niñas que quedaron huérfanos, con el objetivo 

de brindar una atención multidisciplinaria e integral, 

señaló Guillermina Blanco, administradora del Hogar.

“Entre las causas de abandono están los conflictos 

familiares, inestabilidad económica de los padres y 

desempleo…los padres o las madres no tienen trabajo 

y se dedican a la vagancia, salen de sus casas para vivir 

en las calles junto a sus hijos, para luego dejarlos solos”, 

señaló Blanco.

Los niños y niñas desayunan, almuerzan y cenan en el 

hogar; además van a clases por la mañana, a la Unidad 

Educativa Hogar La Paz que funciona en el mismo lugar. 

Otros niños y niñas asisten a otras Unidades Educativas 

externas, con el fin de que se integren a la comunidad.

Los niños y niñas deberían permanecer en ese hogar, 

hasta cumplir los 12 años de edad; sin embargo 

hay quienes superan esa edad, debido a que tienen 

hermanos menores. 

Entre el 2007 y 2009, este hogar solo dio en adopción 

a dos niños porque las familias bolivianas prefieren 

adoptar bebés, y no tanto niños mayores de dos años 

porque piensan que ellos no los van a reconocer como 

padres, según la explicación de Guillermina Blanco.

A eso se suman los trámites burocráticos y el costo, 

porque los padres adoptivos deben contratar un 

abogado que haga el memorial de solicitud y luego 

esperar un poco más de un año para que la juez les 

asigne el caso, y pasar un curso para padres adoptivos. 

Al respecto, el Código del Niño, Niña y Adolescente, 

en su articulo 64 establece un plazo más corto: “Los 

trámites judiciales de adopción nacional e internacional 

no podrán exceder los 30 días, computables a partir de 

la admisión de la demanda hasta la sentencia”*.

En muchos casos los niños y niñas que no tienen padres 

ni familia extendida, son transferidos a hogares estables, 

como el Hogar Arco Iris o Ciudad del Niño, en el caso 

de La Paz, donde se les restablece su derecho a tener 

una familia.

* El documento completo puede ser consultado en:
http://www.gmsantacruz.gov.bo/136/codigos/indice-codigos.htm

Hogar José Soria

Foto: ANNI
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El Hogar de Niñas Obrajes es una iniciativa de la 

Fundación Arco Iris, inició sus actividades desde 

1994 y acoge en forma permanente a 120 niñas y 

adolescentes entre 5 y 18 años de edad.  Todas ellas 

no tienen vínculos familiares, debido a su orfandad, 

abandono o porque sus padres están en la cárcel con 

sentencias superiores a los 10 años. 

Todas las niñas y adolescentes de este hogar 

estudian en escuelas fiscales. Para garantizar un buen 

rendimiento escolar, considerando que la mayoría de 

ellas  ingresa con varios años de retraso escolar o 

con cuadros psicológicos altamente negativos para 

el proceso de aprendizaje. Cuenta con 5 profesores 

de apoyo escolar. 

Cuando llegan a cumplir 16 años de edad, la 

Fundación Arco Iris les financia estudios técnicos, 

como auxiliar de oficina, pastelería, gastronomía, 

peluquería, corte y confección, etc.  Cuando 

cumplen los 18, pasan a vivir en la Casa CET (Casa 

de la Estudiante y Trabajadora) hasta lograr su 

independencia, concluir sus estudios profesionales o 

generando ahorro por medio del trabajo. Cada año 

egresan de este Hogar, aproximadamente 10 jóvenes. 

Hogar de niñas
Obrajes 
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El Hogar Carlos de Villegas fue fundado el 16 de julio 

de 1909 por el entonces concejal de la Alcaldía de la 

ciudad de La Paz, Carlos Villegas. Actualmente acoge 

a 27 niños y niñas de 0 a 5 años de edad en situación 

de abandono y 60 adolescentes mujeres de 12 a 17 

años de edad.

En el caso de los niños y niñas de 0 a 5 años, ingresan 

al hogar por dos vías: una por el Torno (un armario 

metálico instalado en el grueso de la pared de dicho 

hogar) y la otra por las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia.

“Los niños y niñas cobijados en el hogar provienen 

de estratos sociales que tienen una economía muy 

débil, donde los padres no cuentan con los recursos 

económicos para poder cubrir sus necesidades 

básicas; entonces los acogemos para darles lo que 

la familia no puede brindarles”, señaló la hermana 

Rosario Arnau, directora del hogar.

El hogar ofrece una atención socioafectiva, 

socioeducativa y espiritual; cuenta en su equipo con 

una psicóloga, pediatra, odontólogo, trabajadora 

social y abogado. Asimismo, estudiantes de la 

Universidad Salesiana y del Instituto Balaguer, 

quienes apoyan en el área psicomotriz.

La permanencia de los niños y niñas en el hogar, en 

promedio, es de un año. Se define la situación del 

niño o niña cuando se hace la reinserción familiar, 

guarda, adopción o como última alternativa la 

transferencia a un Hogar de Acogida, acorde con la 

edad. Todo el proceso se lo realiza en coordinación 

con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Sedeges 

y Juzgados de la Niñez y Adolescencia.

En cuanto a las adopciones de niños y niñas, éstas 

han ido disminuyendo  cada año; entre enero y julio 

de 2009 solo se realizaron tres adopciones; mientras 

que en otros años las adopciones llegaban hasta 20 

y 40.

En el caso de las adolescentes mujeres de 12 a 

17 años, las mismas ingresan a solicitud de algún 

familiar responsable; familias que vienen atravesando 

por una situación social y económica vulnerable.

Este grupo de adolescentes recibe una formación 

integral que les permite desarrollar valores para que 

puedan afrontar  situaciones que les toca vivir. El 

hogar las acoge hasta que culminen el ciclo medio, 

posteriormente la mayoría continúa sus estudios en 

la Universidad Salesiana, institución que les brinda 

becas.

Hogar Carlos Villegas

Foto: ANNI



La primera Aldea Infantil SOS fue fundada por 

Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, Austria. 

Posteriormente, en 1969 la iniciativa llegó a Bolivia, 

creándose en Cochabamba dos casas familia, en lo 

que en aquel momento fuera la “Gota de leche”, 

lugar que luego se convirtió en la primera Aldea 

Infantil SOS de Bolivia.

“La visión de Aldeas SOS se centra en crear familias 

para niñas y niños con necesidades y nuestra 

estrategia es trabajar en alianza con comunidades, 

familias y gobierno para poder este nivel”, señaló 

Viviana Farfán, Responsable de Desarrollo de 

Proyectos de Aldeas Infantiles SOS Bolivia.

Actualmente SOS atiende a más de 14 mil niños, niñas 

y adolescentes en siete de los nueve departamentos 

de Bolivia, excepto en Beni y Pando, donde se ejecutan 

programas de Fortalecimiento y Acogimiento Familiar, 

y Educación Emprendedora.

En cada Aldea hay 12 familias de acogida y cada una 

de ellas esta conformada por 9 niños y niñas y una 

mamá adoptiva que los cuida, forma y asume el rol 

materno, y por la convivencia cotidiana se llegan a 

desarrollar vínculos muy fuertes entre ellos. Además, 

cuentan con el apoyo de 7 tías que rotan de familia 

en familia.

La demanda de acogimiento es grande, pero Aldeas 

SOS sólo puede acoger a un niño o niña, de cada 

diez solicitudes de ingreso, a fin de garantizar los 

estándares de calidad en la atención.

“La tutela mayor la tiene el Estado, nosotros 

trabajamos bajo la figura de guarda. Somos una 

tercera opción, primero está la familia de origen, es 

decir la familia biológica, luego la posibilidad de una 

adopción nacional y luego nosotros, que somos una 

familia de acogida a largo plazo”, aclaró Farfán.

Entre otros hogares que acogen a niños, niñas y 

adolescentes en situación de abandono, en las 

ciudades de El Alto y La Paz están el Hogar Transitorio 

Los Andes, Casa del Niño, Hogar Moisés, Ciudad de 

Niño Jesús, Casa Esperanza, Hogar Bernabé, Hogar 

Virgen de la Esperanza y Comunidad Juan XIII.

Sin embargo, en muchos de ellos ya no hay espacio 

para recibir a más niños y niñas, carecen de 

infraestructura adecuada, los recursos económicos 

son insuficientes, falta personal, entre otras 

necesidades urgentes. 

En este sentido, la respuesta al abandono de niños 

y niñas, se constituye en un problema social que 

debe enfrentarse con otras medidas de protección, 

prevención, y de fortalecimiento familiar, que 

privilegie a la familia y asegure el ejercicio de ese 

derecho a todos los niños, niñas y adolescentes.

Aldeas Infantiles SOS

Otros hogares
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La adopción es un derecho que, ligado al derecho a una 

familia, es y deberá ser uno de los derechos inalienables 

de todo ser humano, especialmente de aquellos que por 

cualquier circunstancia no se hallen bajo el amparo de 

los padres biológicos. 

Muchos niños, niñas de los hogares visitados por ANNI 

Bolivia esperan tener una familia, sin embargo, existe 

mucha burocracia en los procesos de adopción en el 

país debido a muchos factores como:

• Ausencia de marco  jurídico  para la reglamentación 

del tiempo de espera en la presentación de los padres 

biológicos ante las instancias competentes para 

determinar su paternidad.

• SEDEGES, a través del curso para padres adoptivos, 

prepara, orienta y capacita a los mismos para el rol a 

desarrollar, pero la demora en las asignaciones crea 

contradicciones y controversia en los futuros padres. 

Esto conlleva a que los cursos dictados carezcan de 

credibilidad y sostenibilidad.

• La inestabilidad funcionaria y la carencia de recursos 

humanos en  las instituciones involucradas en la 

temática, dificulta la continuidad de los procesos de 

investigación y asignación. 

• Solo se cuenta con dos Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia en la ciudad de La Paz y uno en la ciudad 

de El Alto, quienes debido a la alta afluencia de casos 

retardan los procesos de adopción.

Proceso de adopción 

Un proyecto de ley denominado “Pre-adopciones en vientre y procesos judiciales de pera-dopciones”, promovida por la diputada Claudia 
Paredes, busca mejorar los procesos de adopción y promover las adopciones nacionales.

El mismo,  pretende que las adopciones puedan ser posibles desde la gestación en el vientre materno (aquella madre que no quiera 
tenerlo) y que el trámite de adopción pueda ser mucho más ágil. De esta manera los adoptantes deberán velar por la integridad física de 
la gestante y del niño, respetando la decisión de la gestante en caso de que se rehúse entregar al bebé después de dar a luz.

Además, plantea que los padres adoptivos tengan los mismos derechos que los padres biológicos, por parte del Estado, es decir tener 
subsidio de lactancia,  inamovilidad en sus puestos de trabajo, horario de lactancia, entre otros beneficios, para darle la sostenibilidad y 
calidad debida a las niñas y niños adoptados.

Paredes da cuenta de que el proyecto está aún en “mesa técnica”. La misma está constituida por instituciones del Estado que administran 
leyes para las adopciones: Juzgados,  Defensor del Pueblo, Fiscalia, Poder Judicial , Servicio Departamental de Gestión Social, Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia, Asociación de Padres Adoptivos, instituciones que tienen albergues de niños y niñas en situación de abandono 
y orfandad, entre otras.

Proyecto de ley para impulsar las
adopciones nacionales
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Cuando la familia de origen está imposibilitada de 

proteger a  sus miembros más pequeños, es decir, 

cuando el entorno familiar es el escenario donde 

acontecen mayores riesgos y vulneración a los 

derechos de las y los niños, la mejor opción será 

facilitar que continúen su socialización y proceso de 

desarrollo en otro ambiente familiar, restituyendo 

con esa medida su derecho a vivir en familia, a 

recibir protección y seguridad. 

Entre algunas alternativas que buscan la integración 

de niños y niñas, así como a contar con una familia, 

se tiene el Programa Familias Sustitutas, una 

iniciativa de la Organización No Gubernamental 

INFANTE y el de Acogimiento y Fortalecimiento 

Familiar de Aldeas Infantiles SOS Bolivia

En la ciudad de Cochabamba, la organización 

Promoción Integral de la Mujer y la Infancia 

(INFANTE) implementó en 1989 el programa 

“Familias Sustitutas Transitorias”, como una 

alternativa de protección y atención personalizada 

a la infancia que se encuentra en situaciones de 

abandono, maltrato y riesgo. 

Las Familias Sustitutas Transitorias, son hogares 

donde niños y niñas, de cero a siete años de 

edad, son acogidos y cuidados como un hijo e hija 

más, hasta que su familia de origen supere sus 

condiciones adversas o en caso de confirmarse el 

abandono a partir de un proceso socio-psico-legal 

se define la situación del niño o niña para una 

adopción nacional.

Cuando se confirma el abandono del niño o niña, 

éstos se constituyen en sujetos de adopción, 

promoviendo su integración en familias sustitutas 

adoptivas nacionales, proceso legal que asegura la 

restitución del derecho a vivir en familia.       

El programa busca incentivar procesos de adopción 

nacional a partir de una atención integral de 

selección, evaluación y capacitación para fortalecer 

la motivación de acoger a niños y niñas en el 

seno familiar como una forma de alcanzar tanto 

la felicidad de niños como de familias bolivianas 

recuperando derechos y valores humanos de ambos.

Familias sustitutas 
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Los programas de Acogimiento y Fortalecimiento 

Familiar son una iniciativa de Aldeas Infantiles SOS 

que consiste en construir familias para niños, niñas 

y adolescentes que perdieron la protección de su 

entorno familiar primario, brindándoles un entorno 

familiar protector y adecuado para su desarrollo.

La familia de acogida esta conformada por nueve 

niños y una mamá, con quien se establecen lazos 

afectivos muy fuertes, apoyan el cuidado otras 6 tías 

que van rotando de familia en familia. Los pequeños 

reciben el apoyo de Aldeas SOS hasta cumplir los 23 

años de edad.

“Los niños y niñas van creciendo y pasan a otra 

etapa, viven hasta los 18 años con su mamá sus 

hermanos y de ahí pasan a la siguiente etapa en la 

que promovemos que vaya a vivir con algún familiar 

de origen, ya sea biológico o no, hay casos de chicos 

que se han ido a vivir con padrinos”, dice Vivian 

Farfán,

Actualmente el programa cuenta con nueve aldeas 

a nivel nacional, y beneficia a 1.499 niños, niñas y 

adolescentes bolivianos.         

En el caso del Programa de Fortalecimiento Familiar, 

cuya labor está orientada a fortalecer a las familias 

que se encuentran en riesgo de desintegrarse, más 

de 10 mil niños y niñas son beneficiados en el país. 

El mismo cuenta con ocho programas, dos en La Paz 

y uno en cada uno de los demás departamentos del 

país.

“Se atiende a niños y niñas que están en riesgo 

de perder su familia por diferentes razones como 

violencia, alcoholismo, desempleo, papás que 

trabajan pero no tienen con quien dejar a los 

niños. Entonces se trabaja con los niños y niñas 

brindándoles una atención integral, servicios de 

salud, nutrición, a la vez se trabaja con las familias, 

padres y madres para apoyar a desarrollar ciertas 

competencias y capacidades que les permita cuidar 

mejor a sus hijos y fortalecer la familia”, explicó a 

ANNI, Viviana Farfán Responsable de Desarrollo de 

Proyectos de Aldeas Infantiles SOS Bolivia.

Por otro lado, Aldeas Infantiles esta trabajando con 

las comunidades, ha logrado facilitar la formación 

de los comités familiares, que son agrupaciones de 

padres de niños que participan en estos programas, 

que se reúnen y organizan para poder promover los 

derechos de los niños y niñas. Actualmente, existen 

mas de 350 centros y hogares comunitarios, que son 

cedidos  por la gente, familias o por una organización 

comunitaria, sensibilizados con la problemática de la 

niñez en riesgo de abandono.

Acogimiento Familiar
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Temas menos Tratados
   Derechos sexuales y derechos reproductivos
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Los textos periodísticos referidos a la actitud y 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes ante 

sus Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos está 

entre los que recibieron poca cobertura de parte de 

los nueve medios escritos monitoreados por la agencia 

ANNI Bolivia. El 2007 se publicaron 41 notas (0,3%) 

que hacen referencia a esta temática, pero hay que 

destacar que éstas se incrementaron levemente a 62 

(0,5%) en el 2008.

Los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 

hacen referencia al ejercicio responsable y libre de la 

sexualidad de las personas. En el primer caso se hace 

referencia a las situaciones que conllevan el desarrollo 

sexual de la persona como individuo, desde que es 

concebido hasta que muere. El segundo caso hace 

referencia a la relación coital y a sus consecuencias 

en pos de que la persona decida reproducirse o no*.

Tanto los Derechos Sexuales como los Derechos 

Reproductivos están estrechamente relacionados con 

algunos Derechos Humanos como son el derecho a 

la vida, la igualdad, libertad, seguridad, privacidad, 

información, educación y a la salud, entre otros.

Sin embargo, pese a la Constitucionalización de los 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en 

Bolivia, hablar de sexualidad aún es un tabú - sea 

dentro de las familias o en las comunidades - por 

lo que el ejercicio libre, pleno y responsable de los 

derechos sexuales, todavía tiene un largo camino por 

recorrer.

“En el caso de las familias, los padres y madres de 

familia, podrían coadyuvar a  dar esta información a 

sus hijos e hijas, pero una información que no esté 

llena de prohibiciones y mitos porque eso desemboca 

en que muchos niños, niñas y adolescentes no 

cuenten con la información correcta”, dijo Tania Nava, 

Coordinadora del Observatorio de Derechos Sexuales  

Y Derechos Reproductivos, de la organización 

Católicas por el Derecho a Decidir. 

Las repercusiones de una mala o incorrecta 

información se traducen, luego, en embarazos 

adolescentes no deseados, iniciación temprana en las 

relaciones sexuales coitales, incremento de infecciones 

de transmisión sexual y otras problemáticas graves e 

irreversibles como el VIH/SIDA.

* Educación para la Sexualidad, Marynés Salazar Gutiérrez, 2008, 
pág. 44.
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Ejercicio de la 
sexualidad

Contrariamente a lo que los padres, madres de 

familia y maestros creen, los adolescentes bolivianos 

tienen relaciones sexuales coitales a partir de los 14 

años. Así lo confirmó un informe cuali-cuantitativo, 

realizado por el Fondo de las Naciones para la 

Población (UNFPA),  en los municipios de La Paz, 

El Alto y Santa Cruz, el mismo que afirma que la 

actividad sexual en los adolescentes se da entre los 

14 y 16 años de edad.

Sin embargo, la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud (ENDSA 2003) da cuenta que las mujeres 

bolivianas tienen su primera relación sexual en 

promedio a los 18 años, mientras que los varones la 

tienen en promedio a los 17.

“La temática de los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos no es considerado prioritario en nuestra 

sociedad, eso hace que las y los jóvenes no tengan 

información y se estén arriesgando, por ejemplo, a 

tener relaciones sexuales coitales a muy temprana 

edad, en condiciones riesgosas, sin información, sin 

conocer los métodos anticonceptivos”, según Silvia 

Tamayo, responsable  del Colectivo Juvenil Decide de 

Católicas por el Derecho a Decidir.

También hay efectos educativos y económicos, porque 

la paternidad y/o maternidad precoz pueden derivar 

en menos opciones en el empleo y la obtención de 

ingresos económicos y en el abandono escolar.  En 

Bolivia entre 7 y 15% de los y las adolescentes dejan 

de estudiar por un embarazo no deseado o por 

haberse casado en la etapa de la adolescencia.
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Métodos anticonceptivos

Embarazo adolescente y aborto

El mantener relaciones sexuales durante la 

adolescencia es una opción personal, una decisión 

que debe ser tomada por la persona en función 

a consideraciones de diversa índole. En cualquier 

caso, cuando decide mantenerlas, debe tener en 

cuenta que siempre existe la posibilidad de un 

embarazo. 

El embarazo adolescente es aquel que se origina 

entre los 10 y 20 años de edad. En Bolivia, alrededor 

de 80.000 mujeres entre 15 y 19 años son madres, 

de ellas el 60% no planificó su maternidad.

Las adolescentes bolivianas tienen las tasas de 

fecundidad más altas de la región; 4,4% para 

mujeres menores de 19 años, en relación al 3,8% 

de las mujeres en edad fértil. 

Otra de las problemáticas que también preocupa 

son los abortos clandestinos que cobran la vida, 

en muchas casos, de adolescentes y mujeres 

jóvenes. Se estableció que en Bolivia se realizan 

unos 50 a 60 mil abortos provocados por año. 

Dato que debe preocupar a las autoridades de 

gobierno, responsables de políticas de salud para 

la prevención de embarazos que no hayan sido 

planificados.

A pesar de los avances en cuanto a las estrategias en 

salud sexual y reproductiva,  muchos jóvenes inician 

sus relaciones sexuales coitales con poca o nada 

de  información sobre métodos anticonceptivos, 

así como existe una brecha importante entre los 

niveles de conocimiento y el uso de éstos.

Un 59,1% de la población de adolescentes y 

jóvenes, entre 15 y 19 años de edad, no usa ningún 

método anticonceptivo, mientras que un 26,6% 

utiliza métodos modernos como las inyecciones, 

condones y píldoras; en tanto que un 12,3% utiliza 

el método del ritmo o la abstinencia periódica, 

según el Informe Preliminar de la Encuesta Nacional 

de Demografía y Salud (ENDSA 2008).

A todo ellos se suma los prejuicios de la sociedad, 

por ejemplo cuando los adolescentes y jóvenes 

acuden a una farmacia a comprar un preservativo, 

no se los venden porque algunas personas, sobre 

todo adultas, tienen la idea de que los jóvenes no 

deben tener relaciones sexuales, sin darse cuenta 

que con esa actitud los exponen a mayores riesgos.

La información recolectada del ENDSA permite 

analizar en qué medida la prevalencia de la práctica 

contraconceptiva varía de un sector a  otro de la 

población femenina boliviana. Los mayores niveles 

de uso de métodos anticonceptivos se observan en 

Santa Cruz y Tarija (70% en ambos casos); mientras 

que los menores niveles de uso se encuentran en 

Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca (variando 

entre 48 y 56%).
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Educación para 
la sexualidad

Educación para la sexualidad

Factores que intervienen en el embarazo 
adolescente no deseado

• Causas familiares: Familias desestructuradas, muchas veces son, a su vez hijas de madres adolescentes.

• Factores socioculturales: bajas condiciones socioeconómicas, con una baja escolaridad. 

• Falta de madurez psicológica de las/os jóvenes en el ejercicio responsable de sus derechos.

• La no utilización de métodos anticonceptivos. Las primeras relaciones sexuales son espontáneas, no planeadas, lo que 

dificulta la utilización de anticonceptivos, con una baja motivación para su uso.

• Falta de una adecuada educación sexual, que se explica porque se diluye la responsabilidad educativa entre los padres, 

madres, profesores y proveedores de servicios de salud, obteniendo los/as jóvenes esta información de su entorno más 

cercano como los amigos/as.

• Desconocimiento de la ubicación de centros de información, orientación y oferta de servicios de anticoncepción, además del 

miedo de acudir a las consultas por si sus padres se enteran.

• La falta de un proyecto de vida y de una perspectiva futura.

Fuente: Apprende/Gobierno Municipal de La Paz - http://www.aprendeaprevenir.com.bo/embar.pdf.

En Bolivia como en otros países de Latinoamérica, 

aún resulta difícil desarrollar procesos de Educación 

para la Sexualidad, puesto que la sola mención de la 

palabra sexo genera morbo y resistencia en muchas 

personas, especialmente adultas.

Actualmente la sexualidad es asumida como 

sinónimo de coito, la mayor parte de las personas 

al referirse al tema, asocian la relación sexual coital 

(relaciones sexuales) con el concepto de sexualidad 

como si fueran la misma cosa, en criterio de Marynés 

Salazar, psicóloga especialista en Educación para la 

Sexualidad.

Salazar, destaca que pueden existir muchas 

explicaciones para este fenómeno pero la más 

obvia, es la restricción de información sexual sana 

en espacios educativos primarios como las familias 

iglesias, colegios y universidades, acompañada por el 

manejo oculto y relegado de dicha información, hecho 

que se dicotomiza con el bombardeo comercial de la 

misma a través de los diversos medios audiovisuales 

e informáticos.

La sociedad boliviana esta poco abierta para hablar 

de sexualidad con los niños, niñas y adolescentes, 

cuando en realidad ellos deberían saber más sobre 

su cuerpo, el cuidado que deben tener con él,  la 

capacidad de decir no a actitudes que pueden tener 

otras personas, como el caso del abuso sexual, en 

opinión de Silvia Tamayo. 
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•  Derecho a vivir una sexualidad placentera, responsable y 

libremente decidida, sin más límites que los expresamente 

señalados por la ley y los derechos de otras personas.

•  El derecho a la integridad corporal y la autonomía en el 

control del cuerpo.

•  El derecho de alcanzar el más alto nivel de salud sexual.

•  El derecho a la confidencialidad en el tratamiento de 

la sexualidad, particularmente de las y los adolescentes 

jóvenes.

•  El derecho de acceder a una educación integral para 

la vida afectiva y sexual desde la temprana edad posibili-

tando, el bienestar, el desarrollo de la persona y el ejercicio 

de la sexualidad en forma plena, libre e informada.

•  El derecho a acceder a la orientación y consejería, pre-

vención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual 

(incluyendo el VIH/SIDA, hepatitis ByC, cáncer cérvico uteri-

no, mamario y prostático).

•  El derecho a decidir libre y responsablemente el número 

de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo 

entre estos.

•  El derecho a la elección libre e informada de los métodos 

anticonceptivos seguros y efectivos de calidad y costo ac-

cesibles.

•  El derecho a recibir orientación, atención integral y trata-

miento técnico profesional durante el embarazo, parto, pu-

erperio y lactancia.

•  El derecho de las mujeres a no ser discriminados en el 

trabajo o el estudio por razón de embarazo o maternidad.

•  El derecho a acceder a la orientación y consejería, pre-

vención y tratamiento de problemas de infertilidad, infec-

ción de transmisión sexual, cáncer cérvico uterino, mamario 

y prostático.
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¿Cuáles son los derechos sexuales y los derechos reproductivos?

Fuente: “Educación para la Sexualidad”, de Marynés Salazar Gutiérrez. La Paz, 2008 
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Foto: ANNI

Temas menos Tratados
   Justicia Penal Juvenil



Informe Comparativo 2007 / 2008116

El tema de la Justicia Penal Juvenil continúa entre 

los temas menos abordados por los medios escritos 

monitoreados por ANNI. En el 2007 se publicaron 

49 notas (0,38%), mientras que en el 2008, se 

incrementa levemente a 50 notas (0,43%).

En Bolivia existen 800 adolescentes y jóvenes 

entre 16 y 21 años de edad, recluidos en recintos 

penitenciarios, un 90% de éstos están en forma 

preventiva y no tienen sentencia ejecutoriada, a eso 

se suma que algunos llevan más de dos años sin 

saber cuál será su suerte. 

Aproximadamente un 25% de esta población, es 

decir unas 200 personas, son adolescentes de 16 a 

18 años; el mayor porcentaje son del sexo masculino, 

y la mayoría de estos adolescentes varones se 

encuentran en las cárceles de las ciudades de Santa 

Cruz, Cochabamba y Tarija , según Ricardo Giavarini, 

director de la organización Movimiento Laico para 

América Latina (MLAL) que trabaja en esta temática.

La mayoría de ellos (45%) están recluidos por la 

Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias 

Controladas porque se vieron implicados en el 

comercio, elaboración de drogas o fueron cómplices 

de peces gordos del narcotráfico; un 20% guardan 

reclusión por casos de violencia sexual, y le siguen 

en proporciones similares robo agravado, homicidio, 

hurto, entre otros delitos.

Según Giavarini, no llegan ni a 10 los casos que tienen 

sentencia, en tanto que en centros penitenciarios 

de la ciudad de La Paz existen adolescentes que 

recibieron sentencias de 30 años de privación de 

libertad sin derecho a indulto. 

“Esto hace ver la retardación de justicia y la corrupción 

de los jueces porque para los que tienen dinero hay 

una rápida solución a sus problemas. Sin embargo 

hay adolescentes sin sentencias, que continúan en 

los centros penitenciarios porque no tienen recursos 

para que puedan pagar deudas, multas o incluso al 

Juez, al Ministerio Público, etc”, dijo.

Por otro lado, en los centros dependientes de 

los Servicios Departamentales de Gestión Social 

(SEDEGES) del país, existen 107 adolescentes en 

conflicto con la ley y privados de libertad, de ese 

universo 88 son varones y 19 mujeres. *

* Defensa de Niños Internacional,  Daniel Ontiveros de DNI sobre 
el estado actual de los adolescentes Bolivianos en conflicto con la 
ley y las nuevas reformas propuestas al Código Penal.

Legislación

CÓDIGO PENAL:

Artículo 5: Define los 16 años como edad de 

Responsabilidad Penal ordinaria.

CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE:

Artículo 222.- Define que la responsabilidad social 

se aplicará a los adolescentes comprendidos desde 

los 12 hasta los 16 años.

Artículo 221.- Considera infracción a todo hecho 

tipificado como delito en la Ley Penal, en la que 

participa o incurre un adolescente.

Artículo 225.- Extiende una protección especial a los 

mayores de 16 y menores de 21, que sean sometidos 

a una legislación ordinaria.

Artículo 223.- Exención de responsabilidad a todo 

niño y niña que no haya cumplido 12 años.
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Las cárceles son mundos diferentes al que nosotros 

vivimos, tienen sus propias normas, estructuras, 

fronteras, reglamentación y jerarquías. En ellas las 

personas privadas de libertad viven en condiciones 

precarias y con posibilidades difíciles de acceder al 

mundo laboral, según Wilfredo Limachi, educador de 

la Asociación Alemana para la Educación de Jóvenes 

y Adultos.

Por recomendaciones de las Naciones Unidas y 

Convenciones Internacionales, a las que Bolivia 

está suscrita, y en el marco de la Ley de Ejecución 

Penal y Supervisión (Ley 2298), las y los jóvenes, ya 

sean estos sentenciados o preventivos, deben estar 

separados de los adultos, contar con estructuras 

aptas para su rehabilitación, gozar de un proyecto 

socioeducativo especializado y tener una pena 

máxima de cinco años. Sin embargo, esto dista de 

la realidad y los adolescentes recluidos siguen al 

margen de lo que cualquiera se podría imaginar 

como justicia, rehabilitación, condiciones de salud y 

trato humano.

“Es el caso del penal de San Pedro y Obrajes de la 

ciudad de La Paz, donde están adolescentes y jóvenes 

de 16 a 21 años de edad conviven con personas 

adultas en situaciones muy precarias, riesgosas y 

confl ictivas. Igualmente, la ley dice que tendría que 

haber proyectos socioeducativos para esta franja de 

edad, pero éstas no se están aplicando”, dijo Ricardo 

Giavarini.

Además del aislamiento y defi cientes planes 

educativos, se suman otros problemas que 

difícilmente aportan a un programa de reinserción. 

Entre ellos el hacinamiento, la baja cobertura de 

salud, un insufi ciente equipo multidisciplinario (sólo 

siete profesionales para una población penitenciaria 

de 1350 personas), la situación alimentaria no es de 

las mejores, a eso se suma la violencia, etc.

“Los jóvenes que se encuentran en las cárceles 

de nuestro país, son vistos desde una perspectiva 

demasiado prejuiciosa porque vivimos en una 

sociedad muy discriminadora. Se las concibe como 

seres que no merecen nada, más que purgar sus 

penas, que cumplan con la condena establecida; y 

muchas veces se dice que son personas que no le 

hacen falta a la sociedad porque han transgredido la 

ley”, señala Wilfredo Limachi.

El mundo de las cárceles
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Sistema carcelario
machista

POR COMETER EL DELITO DE VIOLACIÓN

Pedro (nombre fi cticio) un adolescente de 17 años de 
edad, fue enviado al Penal de Cantumarca (Potosí) por 
haber violado a una niña, la cual murió, desde entonces 
todas las noches él era violado por los reclusos adultos de 
esa cárcel, hasta que un día perdió el sentido de la vida y 
se volvió loco. Se le brindó la ayuda para su recuperación, 
fue trasladado a un hospital, donde no se lo recibió porque 
su estado físico estaba muy deteriorado, posteriormente 
fue atendido en el Hospital Bracamonte y ahí se quedó un 
tiempo, pero luego escapó.

Unos meses después fue encontrado integrando 
una pandilla, había consumido drogas junto a otros 
adolescentes y fue trasladado otra vez al mismo hospital 
para que reciba ayuda, pero volvió a escapar y desde 
entonces no se sabe nada de él. 

Pedro procedía de una familia muy pobre, la mamá era 
alcohólica, una familia que también estaba en la cárcel y 
vivían en una casita muy  precaria.

POR ROBAR UN PANTALÓN

Lucía (nombre fi cticio), una adolescente de una pandilla en 
la ciudad de El Alto robo un pantalón y fue atrapada por 
los vecinos del lugar, quienes la maltrataron físicamente. 
Posteriormente fue trasladada al Penal de Obrajes, ahí se 
quedó tres días, tiempo en el que ni el médico se acercó 
para atenderla. Ella falleció y ahí terminó todo.

Refl exión.- Según Ricardo Giavarini, el delito cometido por 
el adolescente es grave y las consecuencias también, pero 
si revisamos su infancia y su vida, existen factores que lo 
predispusieron como su familia, el abandono, las drogas, la 
indiferencia, incluso de su entorno social.

En el caso de la adolescente, es una clara muestra de la 
indiferencia y la apatía de un sistema Estado-Familia-
Sociedad, un contexto que no valora a las y los jóvenes 
como presente y futuro de este país.

Historias de vida

Las cárceles son un poco el refl ejo de lo que sucede 

en la sociedad boliviana, solo que con mayor 

intensidad, ya que el machismo es muy fuerte; 

en el sentido que la mujer tiene que asumir roles, 

funciones y responsabilidades mucho mayores.

• Por una parte, las autoridades prestan menor 

atención a las mujeres que a los hombres, hay un 

entorno mucho más discriminador hacia ellas. 

• Las mujeres con hijos o hijas no tienen, en muchos 

de los casos, benefi cios como los varones, por ejemplo 

toda una celda a disposición. La mujer comparte la 

misma celda con sus hijos. Entonces la movilidad y el 

espacio es más restringido para ellas.

• En términos de Justicia, existen casos en las que 

las mujeres incluso tienen que humillarse o prestar 

servicios sexuales para acceder a algunos derechos 

que legalmente les corresponde, pero que muchas 

veces están supeditada  a la voluntad de la autoridad; 

mientras que el varón alcanza ciertas reivindicaciones 

con mayor facilidad.

• En términos de visitas familiares es más fácil 

el ingreso a las cárceles de hombres que a la de 

mujeres porque en estas últimas existe mayor control 

y disciplina.
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Vulneración de derechos 

Los derechos de más de 760 adolescentes y jóvenes 

privados de libertad, en cárceles y centros de 

detención son vulnerados, según el “Diagnóstico 

del estado de situación de los y las adolescentes en 

conflicto con la ley”, del Viceministerio de Asuntos 

de Género y Generacionales, el Fondo de Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y Pro Adolescentes 

Bolivia, 2006.*

Al momento del diagnóstico, los investigadores 

contabilizaron 659 varones y 84 mujeres, 

adolescentes y jóvenes privados de libertad en los 

centros penitenciarios. La mayoría de ellos están 

recluidos en los penales de Palmasola en Santa Cruz y 

en San Pedro de La Paz. Mientras que en los Servicios 

Departamentales de Gestión Social (SEDEGES) de las 

prefecturas se contaron 107 adolescentes. 

El estudio verificó que en los centros de privación 

de libertad de los SEDEGES existen adolescentes, 

varones y mujeres, detenidos de manera ilegal por 

causas como el haberse escapado de su casa o por 

problemas de inconducta en su entorno. Algunos 

están privados de libertad por delitos leves que no 

ameritan, según el Código Penal, un encierro, menos 

aún sin tener sentencia condenatoria en contra.

 

A todas esas irregularidades se suman las siguientes:

•  La falta de cumplimiento de los principios básicos 

de aprehensión,

•  El tiempo de detención en celdas policiales,

• La no preservación de la imagen de los y las 

adolescentes en conflicto con la ley.

* EL documento completo se lo puede ver en: http://www.pieb.
com.bo/nota.php?idn=3163

• La no comunicación a los parientes sobre la 

detención,

•  Incumplimiento del derecho a la defensa, 

•  La separación física de la población adulta,

•  La falta de información sobre su situación jurídica,

•  La ausencia de un abogado defensor,

• Se utiliza el aislamiento como “adaptación” al 

medio penitenciario,

•  No se cumple el respeto a la dignidad,

•  No se cuenta con una infraestructura mínima, 

• No se cumple el derecho a la alimentación, a la 

salud y educación, ni  el expresarse ante un medio 

de comunicación, 

• Los adolescentes no permanecen en su lugar de 

residencia y pierden contacto con su familia. 

Por otro lado, el estudio demuestra que no existe 

un sistema de justicia penal juvenil aplicable a 

adolescentes de 16 a 18 años de edad, a quienes 

se aplica las mismas sanciones establecidas para los 

adultos.

 

Foto: ANNI
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En la actualidad, el Sistema Penitenciario Boliviano se 

enfrenta a un nuevo reto, por mandato constitucional, 

referido a realizar las gestiones correspondientes 

para dar cumplimiento al art. 74 de la Constitución 

Política del Estado, que por primera vez incorpora 

en el catálogo de Derechos aquellos referidos a las 

personas privadas de libertad, en el que se señala 

la responsabilidad que tiene el Estado boliviano de 

otorgar la reinserción social  y ofrecer oportunidades 

de trabajo y estudio a los internos de los centros 

penitenciarios.

La normativa que regula el Régimen Penitenciario 

establece únicamente la privación del derecho de 

locomoción, pero los demás derechos se mantienen 

vigentes. El derecho a la educación opera como un 

derecho “llave”, porque abre el conocimiento de 

otros derechos. Para ello no basta que un penal tenga 

escuelas y docentes, es necesario buscar la educación 

de calidad.* 

Sin embargo, la presencia de los Centros de Educación 

de Jóvenes y Adultos en las cárceles es bastante débil 

y compleja, debido a que el Sistema Penitenciario y 

el Sistema Educativo Nacional no comprenden, en 

términos operativos, la necesidad de construir una 

plataforma integral y participativa que facilite la 

inversión, la planificación y ejecución de actividades 

educativas orientas a la reinserción y readaptación 

social.

De las 89 cárceles y carceletas de Bolivia únicamente 

se puede evidenciar la presencia de Centros de 

Educación de Jóvenes y Adultos en el 15% de éstos. 

* Educación Pública en las cárceles: garantía de un derecho 

humano, Francisco José Scarfó.	

Debido a factores pedagógicos y judiciales, un 70% 

de la población que se matricula en las ofertas de 

Educación de Jóvenes y Adultos abandona el proceso 

educativo.

La educación en las cárceles del país atraviesa por 

una serie de limitaciones de carácter pedagógico, 

curricular, infraestructura, equipamiento, sumado 

a ello la falta de normativa que permita un trabajo 

armónico y articulado entre los profesionales que 

desarrollan funciones en los recintos carcelarios.

Por su parte, el Ministerio de Educación está en pleno 

proceso de revisión y ajuste del Diseño Curricular 

Base del Sistema Educativo Plurinacional, así como 

del Subsistema de Educación Alternativa y Especial, 

documento, que incluye como sujetos de la Educación 

de Jóvenes y Adultos a las personas privadas de 

libertad. El mismo que está en el marco del proyecto 

de la Nueva Ley de Educación Avelino Siñani, Elizardo 

Pérez y el Plan Nacional de Desarrollo.

Derecho a la educación  

Foto: ANNI



Inclusión educativa 
Recientemente se trabajó en la implementación de 

un “Programa Nacional de Educación de Jóvenes y 

Adultos en Establecimiento Penitenciarios”, en el 

marco de la política de inclusión educativa que tiene 

previsto las siguientes acciones prioritarias:

•  Reuniones oficiales entre las instancias del Sistema 

Educativo y Sistema Penitenciario.

• Suscripción del convenio interministerial o 

interinstitucional para la construcción y ejecución del 

Programa en proceso.

• Conformación de la Comisión Nacional de 

Elaboración del Programa.

•  Diagnóstico y Línea de Base de la Educación en los 

Establecimientos Penitenciarios.

•  Consolidación de la Red Nacional de Centros de 

Educación de Jóvenes y Adultos en Establecimientos 

Penitenciarios.

•  Desarrollo de acciones de formación en Educación 

en Establecimientos Penitenciarios

•  Posicionamiento de la prioridad de la temática de la 

Educación de Jóvenes y Adultos en  Establecimiento 

Penitenciarios.

El Estado, a través del Viceministerio de Educación 

Alternativa y Especial tiene previsto mediante la 

Dirección General de Educación de Adultos, fortalecer 

la Educación en Recintos Carcelarios en coordinación 

con la Dirección General de Régimen Penitenciario, 

y el apoyo técnico de la Asociación Alemana para la 

Educación de Adultos.

Inclusión educativa 
La atención en salud, en los centros penitenciarios 

aún no es considerada un derecho de todos. 

“El año pasado, un joven se lastimó el pie y nadie le 

ha dado una mano para poder hacer una intervención 

quirúrgica, tenía el pie totalmente torcido; se tuvo 

que acudir a la solidaridad de algunos amigos para 

que sea operado”, dijo  Ricardo Giavarini, director 

de la organización Movimiento Laico para América 

Latina (MLAL) que trabaja en la temática de justicia 

penal juvenil.

En cuanto a la alimentación se podría decir que ésta 

es digna, gracias a los motines y protestas realizadas 

por los internos, de esa forma se logró mejorar la 

calidad de la carne, verduras y se equilibró un poco 

los alimentos y ésta va mejorando de a poco. Hace 

años atrás el pre-diario para un preso era de Bs. 

3.50 (50 centavos de dólar), ahora es Bs. 4.50 (64 

centavos de dólar).
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Los métodos de aislamiento para quienes transgreden 

las normas, lejos de ser una solución, muchas veces 

empeora la situación y las cárceles típicas sólo 

contribuyen a generar más violencia.

“Es fundamental educar y sensibilizar a los 

operadores de justicia y a la sociedad en su conjunto, 

sensibilizarla porque hay gente que quiere endurecer 

las condenas y bajar la edad de imputabilidad”, dijo 

Ricardo Giavarini.

Actualmente, la Mesa Nacional de Justicia Penal 

Juvenil, conformada por el Ministerio de  Gobierno, 

Jueces, Régimen Penitenciario, Ministerio Público, 

UNICEF, Defensor del Pueblo, Movimiento Laico Para 

América Latina, entre otras organizaciones, trabajan 

un Anteproyecto de Ley de Justicia Penal 

Juvenil, para proponerlo al Congreso, a fi n de aplicar 

medidas humanizantes y respetuosas de los derechos 

humanos de los adolescentes y jóvenes privados de 

libertad.

 

Sensibilizar a la sociedad

Desde el año 2002 el Movimiento Laico Para América 
Latina (MLAL), una organización de cooperación italiana, 
implementa un trabajo pedagógico diario en los centros 
penitenciarios de La Paz y, actualmente implementa una 
metodología muy difundida en Brasil, el método APAC 
(Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados), 
el cual trabaja en la recuperación de las Personas Privadas 
de Libertad basados en la Cultura del Buen Trato, la Justicia 
Restaurativa y la Prevención de Delitos.
 
A partir de este método la organización trabaja en tres 
líneas de acción: 

Trabajo Diario, con un equipo multidisciplinario de 12 
educadores y personas voluntarias que ingresa todos los días 
a los recintos penitenciarios brindando talleres de formación, 
a demanda de los propios jóvenes, en especialidades como 
serigrafía, computación, manualidades, carpintería, cocina, 
macramé, bordado y otros.

Autoestima, es otra línea de trabajo consistente en apoyar a 
los jóvenes en aspectos relacionados a valores, convivencia, 
familia, y analizar el pasado para que el joven pueda 
reconocer que ha cometido una equivocación, pero que le 
es posible cambiar para su desarrollo personal y social.

Infraestructura, esta última línea de trabajo de MLAL se 
refi ere al establecimiento penitenciario Qalauma con 
capacidad para acoger a 150 adolescentes y jóvenes 
reclusos bajo el método APAC. El centro está ubicado en 
la ciudad de Viacha (La Paz) y tiene todas las condiciones 
necesarias. Cuenta con el apoyo del gobierno boliviano, 
quien se comprometió a cubrir los gastos de pre-diario, 
seguridad, alimentación, agua, luz, teléfono, entre otros. 
Este centro pretende empezar con el proceso educativo en 
diciembre de 2009. 

La Pedagogía del Buen Trato
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Ranking Cuantitativo

Análisis Medio por Medio

El Deber

Los Tiempos

Nuevo Sur

Correo del Sur

La Razón

Extra

La Prensa

El Potosi

El Alteño
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El periódico El Deber, por quinto año consecutivo, 

se mantiene en el PRIMER LUGAR dentro del 

ranking de cobertura a asuntos referidos a la niñez 

y adolescencia, con 2.424 publicaciones (18,81%) 

durante el 2007; sin embargo se observó que  éstas 

disminuyeron a 1.997 (17,10%) el 2008.

“El dato me parece revelador y me llama la 

atención porque no existe una acción planificada 

ni preconcebida para afectar cuantitativamente 

la información relacionada con la niñez y la 

adolescencia. Tendríamos que establecer y analizar 

muy al detalle cuáles son las causas, si tiene que 

ver con la reducción de la paginación del periódico 

o la priorización de otros temas (…), pero no hay 

una acción predeterminada, ni consensuada, en el 

sentido de disminuir los espacios”, dijo Tuffi Are, Jefe 

de Redacción de este matutino.

En ambos períodos, 2007-2008, este matutino 

dio mayor cobertura al tema de Educación, con la 

publicación de 591 notas (24,38%) el 2007, las 

mismas disminuyeron a 523 artículos (26,19%) 

durante el 2008; le sigue el tema  Violencia con 335 

publicaciones (13,82%) el 2007  y 366 (18,33%) 

en el 2008. El tercer tema corresponde a Deporte y 

Recreación (con un promedio del 12%), que al igual 

que en las gestiones 2005-2006, desplazó a la Salud 

a un cuarto lugar.

Los temas menos abortados por El Deber fueron: 

Pobreza y Exclusión Social, Población, Medios, 

Desaparecidos, Migración y Desplazamiento, Trabajo 

Legal del Adolecente, Equidad e Inequidad de color 

o etnia, Desaparecidos/Derechos Humanos, Equidad 

e Inequidad de Genero, Medio Ambiente; todas ellas 

con menos de 10 publicaciones.

Fuentes
Durante el 2007, las y los periodistas de El Deber 

citaron 2.457 fuentes de información en la 

producción periodística de 2.424 notas, cabe aclarar 

que una nota puede presentar varias fuentes. Las más 

consultadas corresponden a Fuentes Estatales con 

941 menciones (38%), donde sobresalen Ejecutivo 

Departamental (214 referencias), Ejecutivo Nacional 

(194 citas), Ejecutivo Local (164 alusiones), Fiscalía 

General (123 citas) y Policía (124 menciones).

En el 2008, al igual que las notas publicadas por 

este medio, las fuentes también tienden a disminuir, 

estás llegaron a 2.122. Las más consultadas fueron 

las Fuentes Estatales, donde destacan el Ejecutivo 

Departamental (165 citas), Ejecutivo Local (156 

referencias), Fiscalía General  (121 menciones), 

Ejecutivo Nacional (114 alusiones) y Policía (105 

citas).

El segundo grupo de fuentes más consultadas por 

este medio corresponde a Niños, Niñas, Adolescentes 

El Deber fue fundado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en 

1953 por el Dr. Lucas Saucedo Sevilla, miembro del Grupo Líder.

El grupo Líder está conformado por: La Prensa (La Paz), Los 

Tiempos (Cochabamba), El Deber (Santa Cruz, EL Nuevo Día 

(Tarija), Correo del Sur (Sucre) y  El Norte (Montero)
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2.424 notas/ 303 

piezas adicionales

Educación: 591 notas

Violencia:   335 notas

Deportes y Recreación: 360 

notas

Fuentes Estatales: 941 

referencias

0.99 fuentes consultadas por 

cada noticia.

y su entorno, (538 referencias en el 2007 y 483 el 

2008), seguido de Sociedad Civil Organizada (404 

menciones el 2007), y éstas disminuyen a 364 citas 

durante el 2008.

Las fuentes menos consultadas, tanto el 2007 y 2008, 

corresponden a Personalidades, Artistas, Empresas, 

Universidades, Especialistas de Universidades, 

Iglesias y Entidades Religiosas, Medios, Diplomáticos, 

Agresor, Víctima, entre otros; cuyas menciones llegan 

a menos de 50 referencias.

Respecto a las noticias que no citaban fuente alguna, 

éstas presentan un panorama alentador, ya que sólo 

435 notas no presentan fuentes en el 2008, mientras 

que en el 2007 éstas llegaban a 632. 

Notas sobre Niñez y Adolescencia

Total de notas publicadas

Temas más abordados

Fuentes más citadas

Promedio de fuentes 

citadas por notica

1.997 notas/145 piezas 

adicionales.

Educación 523 notas 

Violencia:  366 notas

Deportes y Recreación: 232 notas

Fuentes Estatales: 752 referencias

0,94 fuentes consultadas por cada 

noticia.cada noticia.

20
07

20
08

(*) Estas piezas adicionales son parte del tema central (recuadro, información adicional o complementaria, datos estadísticos y otros) éstas 
identifican el esfuerzo del periodista o el periódico en hacer una cobertura más completa sobre el tema.



Políticas Públicas

3% Si

No97%

Este corte fue incorporado el 2008, a fin de poder 

realizar un análisis más detallado del contexto en 

que se sitúan las transgresiones o los esfuerzos 

para garantizar los Derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

El Deber publicó 61 notas (3%) de un total de 

noticias que hacen referencia a Políticas Públicas, la 

mayoría de ellas hace referencia a su Ejecución (42 

citas) seguidas de Evaluación (11 menciones) y 9 

referencias a la Formulación de éstas.

En cuanto a las Fuentes Estadísticas, este medio las 

citó en 33 notas el 2007 y en 30 el 2008, situándose 

en primer lugar el Sector Público con más del 25% 

de menciones, en cuanto a la consulta de este tipo 

de fuente.
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En el monitoreo del 2007, de las 2.424 notas 

registradas, 2.369 no mencionan óptica de 

investigación; mientras que solo 38 buscan algún tipo 

de solución a los problemas que afectan a la niñez y 

adolescencia  y 18 presentan denuncia. En el 2008, 

las notas con búsqueda de solución disminuyen a 18; 

sin embargos las denuncias se incrementan a 28.

Optica de Investigación 
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“El tema de la niñez y la adolescencia es 

indudablemente de relevancia en el periódico y en 

la agenda diaria. Los niños, niñas y adolescentes 

son uno de los sectores vulnerables de la población 

boliviana, es uno de los más expuestos a los niveles 

extremos de pobreza en el país, por lo tanto, 

con mayor vulnerabilidad y mayor necesidad de 

protección. En consecuencia, están obviamente en 

la agenda informativa cotidiana, como una de las 

prioridades, en función de los problemas de salud, 

problemas de violencia intrafamiliar, que son donde 

habitualmente nos ocupamos de este sector; lo 

mismo que el trabajo infantil, que es uno de los 

problemas más importantes en el país, y en la región 

de Santa Cruz”.   

Tuffi Aré Vásquez (Jefe de Redacción de El Deber)

Opinión desde la Redacción
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Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba, continúa 

situándose en el SEGUNDO LUGAR en el ranking 

general cuantitativo. Publicó 1.903  noticias sobre 

niñez y adolescencia- de un total de 12.850 notas, 

registradas desde el 1 de enero hasta el 31 de 

diciembre del 2007, y 1.470 de un total de  11. 677 

identificadas en el 2008.

Los temas más abordados por este medio, durante 

el 2007 y 2008, corresponden a Educación con 388 

notas (20,39%) el 2007 y éstas se reducen a 268 

(18,23%) en el 2008, Violencia con 212 artículos 

(11,14%) el 2007 y 223 (15,17%) en el 2008; otro 

de los temas más abordados corresponde a Deportes 

y Recreación 328 publicaciones (17,24%) el 2007 y 

205 en el 2008 (13,95) e Internacional y otros países 

328 notas el 2007 (16,71%) y  201 (17,24%) en el 

2008.

Los menos abordados corresponden a Desaparecidos, 

Migración y Desplazamiento, Medidas 

Socioeducativas - Privación de libertad, Ejercicio de 

la Sexualidad, Pobreza y Exclusión Social, Población, 

Medio Ambiente, Trabajo Legal del adolecente, 

Equidad e Inequidad de Género, Desaparecidos y 

Derechos Humanos, Equidad e Inequidad de color o 

etnia y Medios; cada uno de ellos con una publicación 

menor a 10 notas durante el año.

Fuentes
En la gestión 2007, las y los periodistas de Los 

Tiempos recurrieron a 1.305 fuentes, con claro 

predominio de las Fuentes Estatales (576 menciones), 

donde destaca el Ejecutivo Nacional (151 referencias), 

seguido del Ejecutivo Departamental (117 alusiones),  

Policía (116 menciones) y Ejecutivo Local  (107 citas). 

La cantidad de fuentes consultadas por este medio 

tiende a disminuir durante el 2008, donde se hizo 

referencia a 1.036 fuentes, en la que nuevamente 

prevalecen las Fuentes Estatales (438 menciones), 

sobresalen la Policía (137 alusiones), Ejecutivo 

Nacional (86 referencias) y Ejecutivo Departamental 

(80 citas). Entre las fuentes menos consultadas están: 

Abogado, Víctima, Agresor, Indígenas y otras Etnias, 

Candidatos, Partidos Políticos, cada una de ellas con 

menos de 7 menciones al año.  

El periódico Los Tiempos, de circulación nacional,  fue fundado 

por Demetrio Canelas el 6 de septiembre de 1943,  y el 9 de 

noviembre de 1953 fue asaltado y destruido. Tras 17 años de 

silencio reanudó sus ediciones el 19 de julio de 1967. Desde ese 

año hasta la actualidad, este periódico no interrumpió su trabajo.
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Notas sobre Niñez y Adolescencia

Total de notas publicadas

Temas más abordados

Fuentes más citadas

Promedio de fuentes 

citadas por notica

1.903 notas/ 120 piezas 

adicionales

Educación: 388 notas

Deportes y Recreación: 328 notas

Violencia:   212 notas

Fuentes Estatales: 576 referencias

1,46 fuentes consultadas por 

cada noticia.

1.470 notas/ 57 piezas 

adicionales.

Educación: 268 notas 

Violencia:   223 notas

Deportes y Recreación: 205 notas

Fuentes Estatales: 438 referencias

1,42 fuentes consultadas por cada 

noticia.

(*) Estas piezas adicionales son parte del tema central (recuadro, información adicional o complementaria, datos estadísticos y otros) éstas 
identifican el esfuerzo del periodista o el periódico en hacer una cobertura más completa sobre el tema.

Políticas Públicas

3% Si

No97%

20
07

20
08
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En 2008, Los Tiempos publicó 51 notas (4%) de un 

total de noticias que hacen referencia a Políticas 

Públicas, la mayoría de ellas hacen referencia a 

su Ejecución (39 citas) seguidas de Evaluación (7 

menciones), Formulación (3 alusiones) y Lanzamiento 

(2 citas).

En cuanto a las Fuentes Estadísticas, este medio 

mencionó 27 notas el 2007 y 17 el 2008, situándose 

en primer lugar el Sector Público con más del 40% 

de menciones, en cuanto a la consulta de este tipo 

de fuentes.

Optica de Investigación 
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En el monitoreo del 2007, de las 1.903 notas  

registradas, 1.877 no mencionan óptica de 

investigación; mientras que solo 15 buscan algún tipo 

de solución  y 11 presentan denuncia. En el 2008, las 

notas con búsqueda de solución disminuyen a 11 al 

igual que las denuncias (10 notas).

“Hemos realizado bastantes publicaciones sobre 

denuncias, cuando hay vulneración de los Derechos 

de los Niños, cuando son maltratados,  abusados en 

todos los sentidos (…) En todo caso en el tratamiento 

en sí de la información  tomamos muy en cuenta 

antes de publicar los nombres, de no identificarlos, 

si los niños están involucrados en delitos tratamos 

de protegerlos”.

Alcides Flores  (Jefe de Redacción de Los Tiempos)

Opinión desde la Redacción
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El Nuevo Sur de Tarija, uno de los periódicos 

incorporados al monitoreo a partir del 2007, ocupó el 

TERCER LUGAR en el ranking cuantitativo del 2008. 

El 2007 publicó 1.204 notas y éstas se incrementan 

a 1.376 durante el 2008.

Los temas más abordados por este medio 

corresponden a Deportes y Recreación  con 531 

notas (44,10%) el 2007 y 526 (38,13%) en el 

2008, le siguen Educación 303 artículos (15,17%) 

el 2007 y 422 (30,77%) el 2008 y Violencia con 69 

publicaciones (5,73%) el 2007 y 109 (7,42%) el 

2008.

Con menor abordaje, se encuentran temas como: 

Abandono, Situación de Calle e Institucionalización, 

Trabajo Infantil, Población, Desaparecidos, Pobreza 

y Exclusión Social, Trabajo Legal del Adolescente, 

Medios, Medidas Socioeducativas - Privación de 

libertad, Ejercicio de la Sexualidad, entre otros, que 

fueron mencionados, en menos de 7 notas.

Fuentes
Los y las periodistas del Nuevo Sur citaron, durante el 

2007, 827 fuentes de información en la producción 

de 1.204 notas. Las más consultadas corresponden 

a Fuentes Estatales (365 menciones), en las que 

sobresalen Ejecutivo Local (122 citas) y Ejecutivo 

Departamental (123 referencias). 

El 2008 el número de fuentes consultadas por este 

medio tiende a subir a 1.174 menciones, mientras 

que el 2007 éstas llegaban a 827; al igual que el 2007 

sobresalen las Fuentes Estatales (494), seguidas de 

Niños, Niñas, Adolescentes y su Entorno (106). 

Entre las menos consultadas, tanto en el 2007 como en 

el 2008, se encuentran: Universidades, Especialistas 

de Universidades, Empresas, Diplomáticos, Iglesias 

y Entidades Religiosas, Víctima, Agresor, Indígenas y 

otras Etnias, entre otras, cuyas menciones aparecieron 

en menos de 10 notas.

RESEÑA HISTÓRICA.- Fue fundado el 22 de noviembre 

de 2001, en la ciudad de Tarija;  y forma parte del Grupo 

Líder.
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Notas sobre Niñez y Adolescencia

Total de notas publicadas

Temas más abordados

Fuentes más citadas

Promedio de fuentes 

citadas por notica

1.204notas/  7 piezas 

adicionales

Deportes y Recreación: 531 notas

Educación: 303 notas

Violencia: 69 notas

Fuentes Estatales: 365 referencias

1,46 fuentes consultadas por 

cada noticia.

1.376 notas/ 3 piezas 

adicionales.

Deportes y Recreación: 526 notas

Educación: 422 notas

Violencia: 109 notas

Fuentes Estatales: 494 referencias

1,17 fuentes consultadas por cada 

noticia.

(*) Estas piezas adicionales son parte del tema central (recuadro, información adicional o complementaria, datos estadísticos y otros) éstas 
identifican el esfuerzo del periodista o el periódico en hacer una cobertura más completa sobre el tema.

20
07

20
08

Políticas Públicas

4% Si

No96%
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El Nuevo Sur publicó 53 notas (4%) que hacen 

referencia a Políticas Públicas, la mayoría de ellas 

fueron sobre Ejecución (37 citas) seguidas de 

Lanzamiento y  Evaluación (6 menciones), cada una 

de ellas, y Formulación (4 alusiones).

En cuanto a Fuentes Estadísticas, las mencionó en 16 

notas el 2007 y en 10 el 2008, situándose en primer 

lugar el Sector Público con más de 60% de citas, en 

cuanto a la consulta de este tipo de fuentes.

Optica de Investigación 
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La mayoría de las notas no menciona una óptica de 

investigación, en el 2007, son 1187 las notas que 

no presentan estas características, mientras que en 

el en 2008 se incrementan a 1360.  Búsqueda de 

solución aparecen en más de 11 notas y la denuncia 

en más de 3.

“Nosotros tocamos varias problemáticas sociales, 

pero el tema de la niñez y la adolescencia lo 

abordamos más en nuestro suplemento,  donde  le 

damos un trato especial porque en el periódico 

tenemos páginas donde las noticias tienen un 

máximo de extensión de 2 mil caracteres. Más que 

todo profundizamos con reportajes en la Revista 

Dominical. En cuanto a que hayamos priorizado el 

tema de deportes, se debe a que el Suplemento de 

Deportes fue extendido a 12 páginas porque a la 

gente le gusta la temática deportiva”.

Danitza Montaño (Jefa de Redacción del periódico Nuevo Sur)

Opinión desde la Redacción
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El periódico Correo del Sur ocupó el CUARTO LUGAR, 

en el ranking cuantitativo. El 2007 este medio publicó 

1.545 notas (11,99%) y éstas disminuyeron a 1.3716 

(11,27%) en el 2008.

Los temas más abordados por este medio 

corresponden a Educación con 511 notas (33,07%) 

en 2007 y 466 (35,41%) en el 2008, Violencia con 

165 artículos (10,68%) el 2007 y 110 (8,36%) el 

2008, Salud fue el tercer tema más abordado por 

este medio con (123 publicaciones (7,96%) el 2007 

y 110 (8,36%) el 2008.

Los temas menos abordados por este medio 

corresponden a Desaparecidos, Medidas 

Socioeducativas - Privación de libertad, Población, 

Trabajo Legal del adolecente, Medios, Pobreza y 

Exclusión Social, Medio Ambiente, Ejercicio de la 

Sexualidad, Desaparecidos-Derechos Humanos, 

Equidad e Inequidad de Género, Equidad e Inequidad 

de Color o Etnia. La cobertura de estos tópicos fue 

menor a 10 notas.

Fuentes
Las y los periodistas de Correo del Sur citaron, 

durante el 2007, a 1.133 fuentes de información en 

la producción de 1.545 notas. Las más consultadas 

corresponden a Fuentes Estatales (618 notas), 

en segundo lugar se encuentran los Niños, Niñas, 

Adolescentes y su Entorno y en tercer lugar la 

Sociedad Civil Organizada.

El 2008, el número de fuentes consultadas por este 

medio disminuyó a 1.104. Las más consultadas, al 

igual que el 2007, corresponden a Fuentes Estatales 

(549 menciones), sobresalen en éstas el Ejecutivo 

Departamental (167 citas) Policía (121 referencias) y 

Ejecutivo Local (87 alusiones).

Las menos consultadas corresponden, tanto el 2007 

como el 2008, a Diplomáticos, Abogado, Víctima, 

Profesionales de Cultura, Medios, Candidatos 

y Partidos Políticos, Agresor, Indígenas y otras 

Etnias, que fueron mencionadas en menos de 7 

oportunidades.

Este medio se fundó el 27 de noviembre de 1987 y es editado 

en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca. Forma 

parte de la red de medios de comunicación del Grupo Líder. EL 20 

de diciembre de 1998 este periódico da un gran salto tecnológico 

al inaugurar sus nuevas y modernas instalaciones, cambia al 

tamaño tabloide e introduce el color en sus páginas.
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Notas sobre Niñez y Adolescencia

Total de notas publicadas

Temas más abordados

Fuentes más citadas

Promedio de fuentes 

citadas por notica

1545 notas/ 41 piezas 

adicionales

Educación:511 notas

Violencia: 165 notas

Salud: 123 notas

Fuentes Estatales: 618 referencias

1,36 fuentes consultadas por 

cada noticia.

1316 notas/ 24 piezas 

adicionales.

Educación: 466 notas

Violencia: 159 notas

Salud: 110 notas

Fuentes Estatales: 549 referencias

1,19 fuentes consultadas por cada 

noticia.

(*) Estas piezas adicionales son parte del tema central (recuadro, información adicional o complementaria, datos estadísticos y otros) éstas 
identifican el esfuerzo del periodista o el periódico en hacer una cobertura más completa sobre el tema.
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Políticas Públicas
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Correo del  Sur publicó 53 notas (4%) que hacen 

referencia a Políticas Públicas, la mayoría de ellas se 

refirieron a su Ejecución (47 alusiones) seguidas de 

Evaluación y Formulación (4 menciones), y finalmente, 

Lanzamiento (2 citas).

En cuanto a las Fuentes Estadísticas, este medio 

mencionó 25 fuentes el 2007 y 26 el 2008, 

situándose en primer lugar el Sector Público con más 

de 80% de menciones, en cuanto a la consulta de 

este tipo de fuentes.

Optica de Investigación 
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La mayoría de las notas solo describen los hechos; en 

el 2007 más de 1.500 notas no presentan una óptica 

de investigación, solo 16 plantean una búsqueda 

de soluciones y otras 13 denuncias. En el 2008, se 

presentan una disminución tanto en la búsqueda 

de solución que llega a 6 notas y las denuncias se 

mantienen en 13.

“Hay un periodista destinado al área social y ese 

periodista está encargado de recabar los datos en el 

campo de la niñez y adolescencia. Creo que hay un 

patrón común en Bolivia que es dar cobertura a los 

casos que tienen relación con la violencia, y nuestro 

periódico no está exento de ello, pero también damos 

cobertura a actividades que realizan los propios 

niños, a organizaciones que trabajan con ellos,  ya 

que me parece importante hablar no sólo con los 

responsables sino también con los niños”.

Rayka Flores (Jefe de Redacción del Periódico Correo del Sur.

Opinión desde la Redacción
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Análisis Medio por Medio
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El periódico La Razón ocupa un QUINTO LUGAR en 

el ranking cuantitativo, con la producción de 1.395 

noticias durante el 2007 y 1.250 el 2008.

Este matutino dio mayor cobertura al tema Educativo, 

en 366 artículos  (26,24%) el 2007 y en 350 (28%) el 

2008. Le siguen Violencia con 199 artículos (14,27%) 

el 2007 y 194 (15,52% el 2008) y el tema Salud 142 

notas (10,18%) el 2007 y 124 (9,92%) el 2008.

Entre las temáticas menos abordadas por este medio 

están: Pobreza y Exclusión Social, Discapacidad, 

Desaparecidos, Medio Ambiente, Trabajo Legal del 

Adolescente, Población, Migración y Desplazamiento, 

Equidad e Inequidad de Genero, Medios, 

Desaparecidos - Derechos Humanos, Equidad e 

Inequidad de Color o Etnia, Medidas Socioeducativas-

Privación de Libertad; cada una de ellas con menos 

de 10 menciones.

Fuentes
Este diario citó, el 2007 a 1.343 fuentes en 1.395 

noticias, donde resaltan las Fuentes Estatales, con 

601 menciones (44,75%), en segundo lugar se 

encuentran los Niños, Niñas, Adolescentes y su 

entorno con 168 alusiones (12,51%) y el tercer lugar 

corresponde a la Sociedad Civil Organizada con 237 

citas (17,65%).

En el 2008, el número de noticas consultadas tiende 

a disminuri a 1.309, siendo las más consultadas las 

Fuentes Estatales 519 menciones (39,65%), seguida 

de los Niños, Niñas, Adolescentes y su entorno con 

221 citas (16,12% y Sociedad Civil Organizada 235 

alusiones (17,95%).

Las menos consultadas por este medio corresponden 

a Universidades, Agresor, Profesionales de Cultura, 

Abogado, Candidatos y Partidos Políticos. Cabe 

destacar que este medio mencionó como fuentes a 

las Víctimas, en solo 5 notas.

El periódico La Razón fue fundado el 7 de junio de 

1990. Este medio llega a aproximadamente a 125 

capitales, ciudades intermedias y provincias de Bolivia. 

De manos del Grupo Garáfulic pasó al grupo mediático 

Prisa (Promotora de información S.A.)- dueña del diario 

El País de Madrid, España. Actualmente fue comprada 

por un consorcio estadounidense. 
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Notas sobre Niñez y Adolescencia

Total de notas publicadas

Temas más abordados

Fuentes más citadas

Promedio de fuentes 

citadas por notica

1395 notas/ 99 piezas 

adicionales

Educación: 366  notas

Violencia: 199 notas

Salud: 142 notas

Fuentes Estatales: 601 referencias

1,04 fuentes consultadas por 

cada noticia.

1250 notas/ 58 piezas 

adicionales.

Educación: 350 notas

Violencia: 194 notas

Salud: 124 notas

Fuentes Estatales: 519 referencias

0,95 fuentes consultadas por cada 

noticia.

(*) Estas piezas adicionales son parte del tema central (recuadro, información adicional o complementaria, datos estadísticos y otros) éstas 
identifican el esfuerzo del periodista o el periódico en hacer una cobertura más completa sobre el tema.

20
07

20
08

Políticas Públicas

5% Si

No95%

148



149Informe Comparativo 2007 / 2008

En 2008, La Razón  publicó 57 notas (5%) que 

hacen referencia a Políticas Públicas, la mayoría 

de ellas sobre su Ejecución (47 citas), seguidas 

de Lanzamiento (5  menciones), Formulación (3 

alusiones) y Evaluación (2 citas).

\En cuanto a las Fuentes Estadísticas, las mencionó 

en 31 notas el 2007 y en 30 el 2008, situándose en 

primer lugar el Sector Público con más de 60% de 

menciones, en cuanto a la consulta de este tipo de 

fuentes.

Optica de Investigación 
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Una gran parte de las noticias, más de 1.000 tanto 

en el 2007 como en el 2008 no presentan óptica de 

investigación; Sin embargo, se observa que existe una 

disminución en búsqueda de soluciones, el 2007 , 27 

notas presentaban este enfoque, mientras que en el 

2008 disminuyen a 22. 

“En algún momento en el periódico, el tema de niñez 

se manejaba en el área de seguridad, particularmente 

lo que tenía que ver con violencia, pero para que no 

se convierta en un hecho que tenga que ver sólo con 

un asunto de falta de seguridad,  sino que se vea 

que es un problema de índole estructural en el país, 

se decidió  que pase al área de sociedad. El tipo de 

temas que se cubre en realidad son violencia contra 

la niñez, violencia intrafamiliar, lo que afecta a un 

niño, temas de educación y  básicamente políticas 

gubernamentales”.

Patricia Cusicanqui, (Coordinadora General  interina del Periódico La Razón)

Opinión desde la Redacción
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El periódico Extra de la ciudad de La Paz, del quinto 

lugar en el que se encontraba durante el 2008, 

descendió al SEXTO en el monitoreo correspondiente 

al 2007-2008. En el 2007 se publicaron  1.208 notas 

y  1.191 en el 2008.

Este periódico dio cobertura, durante el 2007 y 2008,  

en primer lugar a la temática de Violencia con 576 

notas (47,68%) el 2006 y 540 (45,34%) el 2007, 

seguido de Salud con 107 artículos (8,86%) en el 

2007 y 540 (8,98%) en el 2008, internacional ocupó 

un tercer lugar con la publicación de (107 noticias  

tanto el 2007 como el 2008), relegando al tema 

Educación a un cuarto lugar (75 notas (6,21%) el 

2007 y 104 (8,73%) el 2008. 

Los temas menos abordados por este matutino 

corresponden a: Tercer Sector, Ejercicio de la 

Sexualidad; Deportes y Recreación, Equidad e 

Inequidad de Color o Etnia, Medidas Socioeducativas 

-Privación de Libertad, Medios, Pobreza y Exclusión 

Social, Trabajo Legal del adolescente, Migración y 

Desplazamiento, Discapacidad, entre otros, cuyas 

menciones fueron menores a 10 notas.

Fuentes
El periódico Extra consultó, el 2007, 1.108 fuentes 

para la producción de 1.208 notas sobre niñez y 

adolescencia. Las más citadas fueron las Estatales 

526 (57,47%) menciones, seguidas de Niños, Niñas, 

Adolescentes y su entorno con 311 referencias 

(28,07%), y Sociedad Civil Organizada con 123 citas 

(11,10%).

El 2008, el número de fuentes consultadas se redujo 

a 1.054 menciones, en las que también sobresalen 

las Fuentes Estatales con 480 citas (45,54%), 

Niños, Niñas, Adolescentes y su Entorno con 275 

alusiones (26,09%) y Sociedad Civil Organizada  115 

referencias (10,91%).

Las fuentes menos consultadas, tanto el 2007 como 

el 2008, fueron la Comunidad Escolar, Empresas, 

Personalidades, artistas, Iglesias y Entidades 

Religiosas, Diplomáticos, Universidades, Profesionales 

de Cultura, Candidatos - Partidos Políticos, con menos 

de 7 menciones.

RESEÑA HISTORICA.- Extra es publicado en la ciudad de La Paz 

por el Grupo Prisa, presenta de 12 a 16 páginas con un estilo 

narrativo policial.

Tiene una edición principal en La Paz y otra regionalizado en Santa 

Cruz, no obstante con la red de distribución del diario La Razón, 

llega a aproximadamente a 125 capitales, ciudades intermedias y 

provincias de Bolivia
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Notas sobre Niñez y Adolescencia

Total de notas publicadas

Temas más abordados

Fuentes más citadas

Promedio de fuentes 

citadas por notica

1.208 notas/ 68 piezas 

adicionales

Violencia: 576 notas

Salud: 107 notas

Internacional: 107 notas

Fuentes Estatales: 526 referencias

1,09 fuentes consultadas por 

cada noticia.

1.191 notas/ 63 piezas 

adicionales.

Violencia: 540 notas

Salud: 127 notas

Internacional: 107 notas

Fuentes Estatales: 480 referencias

1,13 fuentes consultadas por cada 

noticia.

(*) Estas piezas adicionales son parte del tema central (recuadro, información adicional o complementaria, datos estadísticos y otros) éstas 
identifican el esfuerzo del periodista o el periódico en hacer una cobertura más completa sobre el tema.

20
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20
08

Políticas Públicas
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Extra publicó 31 notas (3%) que hacen referencia a 

Políticas Públicas, la mayoría de ellas hace referencia 

a su Ejecución (25 citas), seguidas de Evaluación 

(3 menciones), Formulación (2 referencias) y 

Lanzamiento (1 alusión).

En cuanto a las Fuentes Estadísticas, este medio 

las mencionó en 10 notas el 2007 y 15 en el 2008, 

situándose en primer lugar el Sector Público con más 

del 70% de referencias.

Optica de Investigación 
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La mayoría de las notas solo describen los hechos; 

tanto en el 2007 como en el 2008,  más de 1.000 

notas no presentan una óptica de investigación. 

En enfoque de denuncia disminuye de 29 notas en 

2007 a 19 en 2008, lo mimo sucede con búsqueda 

de solución que disminuye de 20 citas en 2007 a 15 

en el 2008.

“Si alguna vez nos excedemos en dar a conocer 

noticias sobre la violencia contra los niños puede ser 

¿Pero a qué se debe eso?,  no es una política nuestra, 

sino que se debe a que los hechos ocurren y hay que 

contarlos con ese aditamento de prevención,  y en el 

caso de Políticas por ejemplo sacamos infinidad de 

temas  con  referencia a los niños, hemos publicado 

por ejemplo Proyectos de Ley que resguardan la 

seguridad de los niños, temas que tienen que ver con 

la Educación de los niños y temas que tienen que ver 

con la Salud de los niños”.

Elvis Toro (Director del Periódico Extra)

Opinión desde la Redacción
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Análisis Medio por Medio
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La Prensa de la ciudad de La Paz, de un sexto lugar 

que ocupaba en el monitoreo del 2006-2007, bajó 

a un SEPTIMO LUGAR en la publicación de notas 

referidas a la temática de la niñez y adolescencia. 

EL 2007 publicó 1.327 notas y el 2008 éstas se 

redujeron a 1.188 artículos. 

Los temas más abordados por este medio 

corresponden a Educación con 333 notas (25,09%) 

en 2007 y 334 (28,11%) en el 2008, le siguen 

Violencia con 242 artículos (18,24%) el 2007 y 200 

(16,84%) en el 2008, y Salud con 152 publicaciones 

(11,45%) el 2007 y 133 (11,20%) en el 2008.

Los menos abordados corresponden a Medio 

Ambiente, Equidad e Inequidad de Color o Etnia, 

Pobreza y Exclusión Social, Equidad e Inequidad 

de Género, Medios, Trabajo Legal del Adolecente, 

Población y Desaparecidos/Derechos Humanos.

Fuentes
La Prensa consultó 1.443 fuentes en el 2007 para 

la producción de 1.327 noticias sobre niñez y 

adolescencia. Las más consultadas fueron las Fuentes 

Estatales con 701 menciones (48, 58%), dentro esta 

agrupación sobresale el Ejecutivo Nacional (221 

citas), la Policía (129 alusiones) y Ejecutivo Local  

(109 citas).

Sin embargo, para el 2008 se dio una disminución 

(1.343), 100 fuentes menos en relación al 2007. 

Sobresalen, las Fuentes Estatales 552 menciones 

(41,10%), le siguen Nino, Niña, Adolescente y su 

entorno con 239 citas (17,80%) y Sociedad Civil 

Organizada 239 alusiones (17,80%).

Las fuentes menos consultadas corresponden, tanto 

en el 2007 como en el 2008, a  Iglesias y Entidades 

Religiosas, Profesionales de Cultura, Abogado, 

Víctima, Agresor, Candidatos y Partidos Políticos, 

Indígenas y otras Etnias, cada una de ellas con menos 

de 10 menciones. 

Este medio fue fundado el 9 de marzo de 1998 por los 

propietarios de los diarios El Deber de Santa Cruz y los 

Tiempos de Cochabamba, agrupados en la empresa 

Editores Asociados S.A del Grupo  Líder.

Comenzó a circular el 14 de junio de 1998 con la 

premisa “primero la verdad”. Sobre esa base, este diario 

fue edificando su trabajo.
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Notas sobre Niñez y Adolescencia

Total de notas publicadas

Temas más abordados

Fuentes más citadas

Promedio de fuentes 

citadas por notica

1.327 notas/184 piezas 

adicionales

Educación: 333 notas

Violencia: 242 notas

Salud: 152 notas

Fuentes Estatales: 701 referencias

0,92 fuentes consultadas por 

cada noticia.

1188 notas/ 149 piezas 

adicionales.

Educación: 334 notas

Violencia: 200 notas

Salud: 133 notas

Fuentes Estatales: 552 referencias

0,88 fuentes consultadas por cada 

noticia.

(*) Estas piezas adicionales son parte del tema central (recuadro, información adicional o complementaria, datos estadísticos y otros) éstas 
identifican el esfuerzo del periodista o el periódico en hacer una cobertura más completa sobre el tema.
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No94%
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La Prensa publicó 71 notas (6%) referidas a Políticas 

Públicas, la mayoría de ellas sobre su Ejecución (25 

citas), Evaluación (3 menciones), Formulación (2 

referencias) y Lanzamiento (1 alusión).

En cuanto a Fuentes Estadísticas, este medio las 

mencionó en 31 notas el 2007 y 43 el 2008, 

situándose en primer lugar el Sector Público con más 

de 50% de menciones, en cuanto a la consulta de 

este tipo de fuente.

Optica de Investigación 
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La mayoría de las notas no menciona una óptica de 

investigación, en el 2007, son 1.271 las notas que 

no presentan estas características, mientras que en 

el en 2008 disminuyen a 1.133. En el 2008 la óptica 

de  Búsqueda de solución aparece en 16 notas y la 

denuncia en 39.

“El tema de la niñez y la adolescencia es parte de 

nuestra agenda informativa y de investigación, es 

prioritario porque consideramos que es un sector 

vulnerable de la sociedad y que merecen una atención 

particular desde el punto de vista informativo. El tema 

de la niñez y la adolescencia ha ingresado a través 

de diversas áreas, en particular en el área Sociedad 

donde se aborda diferentes temas vinculados con la 

niñez, pero también en otras áreas como la Revista 

Domingo”.

Carlos Morales Peña  (Jefe de redacción del periódico La Prensa)

Opinión desde la Redacción
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El Potosí, de la ciudad de Potosí, de un séptimo lugar 

que ocupó, en el ranking del monitoreo del 2005-

2006, descendió al OCTAVO LUGAR durante el 2007 

- 2008. El 2007 publicó 1.082 notas; mientas que el 

2008 sacó 1.036 artículos.

El tema más abordado por este medio corresponde 

a Educación 464 notas (14,88% el 2007 y 451 

(43,53%) en el 2008), Deporte y Recreación en 52 

artículos (4,81%) el 2007 y 110 (10,61%) en el 2008 

y Violencia  en 138 publicaciones  (12,75%) el 2007 

y 102 (9,85%) en el 2008.

Los temas menos abordado corresponden a 

Migración y Desplazamiento, Pobreza y Exclusión 

Social, Ejercicio de la Sexualidad, Trabajo Legal 

del adolescente, Equidad e Inequidad de Género y 

Población, con menos de 10 notas cada una de ellas. 

Temas como Desaparecidos, Derechos Humanos, 

Equidad e Inequidad de Color o Etnia y Medios no 

fueron abordados ni una vez.

Fuentes
El Potosí, mencionó, el 2007 a 803 fuentes en 

1.082 notas publicadas sobre niñez y adolescencia. 

Las más frecuentes fueron las Fuentes Estatales  

(446 menciones -55,53%), le siguen Sociedad Civil 

Organizada (164 citas) y Niños, niñas, adolescentes y 

su entorno (74 referencias).

El 2008, el número de fuentes consultadas por este 

medio disminuyeron a 716 citas, donde al igual 

que el 2007 sobresalen las Fuentes Estatales, con 

un predominio del Ejecutivo Departamental (130 

Menciones), Policía (74 referencias) y Ejecutivo 

Nacional (72 citas).

Las fuentes menos consultadas por este medio 

corresponden a Iglesia y Entidades Religiosas, 

Personalidad, Artista, Diplomáticos, Universidades, 

Profesionales de Cultura, Medios, Candidatos y 

Partidos Políticos, Abogado, cada una de ellas con 

menos de 10 menciones.

Este matutino no citó a fuente alguna en 238 notas 

durante el 2007 y 268 en  2008, y no se pudo 

identificar el tipo de fuente en 29 noticias el 2007 y 

en 25 el 2008.

El diario El Potosí fue fundado oficialmente un 5 de julio de 

2001, en la ciudad de Potosí, por el presidente del directorio de 

la Editorial Canelas, Gonzalo Canelas.

Ganó el premio a “Lo Mejor de lo Nuestro”, por dos años 

consecutivos y recibió el galardón “Arco Europa a la Calidad 

y Tecnología”, conferido por Businnes Inicitative Dirección con 

Sede en Madrid España.
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Notas sobre Niñez y Adolescencia

Total de notas publicadas

Temas más abordados

Fuentes más citadas

Promedio de fuentes 

citadas por notica

1.082 notas/60 piezas 

adicionales

Educación: 464 notas

Violencia: 138 notas

Salud: 74 notas

Fuentes Estatales: 446 referencias

1,35 fuentes consultadas por 

cada noticia.

1036 notas/ 18 piezas 

adicionales.

Educación: 451 notas

Deporte y Recreación: 110 notas

Violencia:  102 notas

Fuentes Estatales: 347 referencias

1,45 fuentes consultadas por cada 

noticia.

(*) Estas piezas adicionales son parte del tema central (recuadro, información adicional o complementaria, datos estadísticos y otros) éstas 
identifican el esfuerzo del periodista o el periódico en hacer una cobertura más completa sobre el tema.

Políticas Públicas

7% Si

No93%

20
07

20
08
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Correo del  Sur publicó 75 notas (7%) referidas a 

Políticas Públicas, la mayoría de ellas sobre Ejecución 

(57 citas), seguidas de Formulación (9 menciones), 

Evaluación (7 referencias)  y lanzamiento (2 

alusiones).

En cuanto a las Fuentes Estadísticas, este medio las 

mencionó en 16 oportunidades durante el 2007 y 

en 16 el 2008, situándose en primer lugar el Sector 

Público con más de 80% de referencias sobre este 

tipo de fuentes.

Optica de Investigación 
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La mayoría de las notas solo describen los hechos; 

tanto en el 2007 como en el 2008,  más de 1.000 

notas no presentan una óptica de investigación, 

solo 12  plantean un enfoque de denuncia y 7 una 

búsqueda de solución, durante en el 2008.

“Nosotros abordamos la temática de la niñez y 

adolescencia en el marco que establece el Código 

del Niño Niña y Adolescentes,  los temas que 

tratamos como información son aquellos que tienen 

connotación social, pero siempre guardando la 

identidad del “menor” afectado, especialmente en 

temas como las violaciones, a fin de no vulnerar sus 

derechos”.

 Guillermo Bullaín  (Jefe de Redacción del Periódico El Potosí)

Opinión desde la Redacción
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El periódico El Alteño, pese al notable incremento 

de noticias referidas a la niñez y adolescencia, se 

mantiene en el NOVENO LUGAR, dentro del ranking 

de medios. El 2007 publicó 797 notas y éstas se 

incrementan a 853 en el 2008.

El tema más publicado por este medio fue Educación 

(287 notas 36,01% en el 2007 y 341 artículos 

39,98% en el 2008), Violencia (118  notas 14,81% 

artículos  el 2007 y 143 16,76% en el 2008). El tema 

Deporte y Recreación con 114 notas  (14,30%)  el 

2007 y 80 (9,38%) el 2008, ocupó el tercer lugar, 

desplazando al tema Salud a un cuarto lugar.

Los temas más relegados por este medio, corresponden 

a Discapacidad, Trabajo Infantil, Consumo, Abandono, 

Situación de Calle e Institucionalización, Medidas 

Socioeducativas/Privación de Libertad, Trabajo Legal 

del Adolescente, Desaparecidos, Desaparecidos/

Derechos Humanos, Medio Ambiente, Población, 

entre otras que fueron abordadas, cada una de ellas, 

en menos de 10 artículos

Fuentes
El Alteño consultó, 666 fuentes en 797 notas referidos 

a niñez y adolescencia, durante el 2007, en las que 

sobresalen las Fuentes Estatales con 356 referencias 

(53,45%), Sociedad Civil Organizada 121 menciones 

(18,17%) y Niños, Niñas, Adolescentes y su Entorno 

con 67 citas (10,06%).

Hay que destacar que en el 2008, este medio 

consultó más fuentes (729 referencias), entre las 

que sobresalen las Fuentes Estatales con 385 citas 

(52,81%); dentro esta agrupación, la fuente más 

consultada corresponde al Ejecutivo Local (133 

menciones).

Este medio no citó a sus fuentes en 220 notas el 

2007 y en 184 en el 2008) y no se pudo identificar 

fuentes en 31 publicaciones el 2007 y en 25 en el 

2008.

Este medio empezó a circular el 7 de julio de 1902, forma 

parte del grupo Líder, conformado por otros diarios del 

país. Nació con el objetivo de brindar información sobre 

la ciudad de El Alto. 

Los principios que sigue este medio son pluralismo 

informativo, su prioridad es la información vecinal.  

Tiene sus oficinas en la ciudad de El Alto.
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Notas sobre Niñez y Adolescencia

Total de notas publicadas

Temas más abordados

Fuentes más citadas

Promedio de fuentes 

citadas por notica

797 notas/35 piezas 

adicionales

Educación: 287  notas

Violencia: 118 notas

Deporte y Recreación: 114 notas

Fuentes Estatales: 356 referencias

1,20 fuentes consultadas por 

cada noticia.

853 notas/30 piezas adicionales.

Educación: 341 notas

Violencia: 143 notas

Deporte y Recreación: 80 notas

Fuentes Estatales: 385 referencias

1,17 fuentes consultadas por cada 

noticia.

(*) Estas piezas adicionales son parte del tema central (recuadro, información adicional o complementaria, datos estadísticos y otros) éstas 
identifican el esfuerzo del periodista o el periódico en hacer una cobertura más completa sobre el tema.

20
07

20
08

Políticas Públicas

10% Si

No90%
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Correo del  Sur publicó 76 notas (10%) que hacen 

referencia a Políticas Públicas, la mayoría de 

ellas aborda su Ejecución (72 citas) seguidas de 

Evaluación (3 menciones)  y finalmente Formulación 

y Lanzamiento (1 alusión).

En cuanto a las Fuentes Estadísticas, este medio las 

mencionó en 10 notas tanto en el 2007 como en el 

2008, situándose en primer lugar el Sector Público 

con más del 80% de menciones en el 2007 y del 

100% en el 2008.

Optica de Investigación 
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La mayoría de las notas solo describen los hechos, 

tanto en el 2007 como en el 2008,  más de 500 

notas no presentan una óptica de investigación; sin 

embargo se observan un incremento en noticas con 

enfoque de denuncia de 7 en 2007 a 9 en el 2008, 

y una disminución en la búsqueda de solución de 19 

notas en el 2007 a 15 en el 2008.

“Este tema de la niñez y adolescencia lo tratamos 

muy eventualmente, pero siempre estamos dando 

cobertura a los casos que se presentan y que tienen 

que ver con esta población, ya sea por abandono, 

maltrato, etc. El problema es que el equipo de 

prensa de El Alteño es muy limitado tenemos unos 

tres periodistas que tienen que realizar la cobertura 

cotidiana de lo que sucede en El Alto;  no tenemos 

una persona que se dedique a temas de profundidad 

o a investigar más a fondo la problemática de la 

niñez”. 

Fernando del Carpio (Responsable del Periódico El Alteño)

Opinión desde la Redacción
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¡Tienen la palabra…!

Foto: ANNI
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Los niños, niñas y adolescentes aparecen como 

fuente de información en 545  noticias (5%.) de 

los nueve matutinos monitoreados en el 2007. En 

el 2008 fueron tomados en cuenta en 506 artículos 

periodísticos, algo menos que el año anterior (4,7%). 

La niñez y la adolescencia aparece como fuente de 

información con mayor frecuencia en temas como: 

Violencia (131 menciones el 2007 y 74 en el 2008), 

Deporte y recreación (125 citas el 2007 y  201 en 

el 2008), y Comportamiento (98 alusiones el 2007 y 

154 en el 2008.

Esta población es nombrada con menor frecuencia 

en temas como: Comportamiento sexualidad (5 

menciones el 2007 y 56 en el 2008), Abandono (4 

citas el 2007 y 3 en el 2008), Migración (8 alusiones 

en 2007 y 4 en el 2008)  Derechos y justicia (6 el 

2007 y 7 en el 2008), y Discapacidad (2 el 2007 y 3 

en el 2008).

¿Cuánto se toma en cuenta a la niñez
      y adolescencia?

1% Adolescente

Niños y/o niñas

Otros

4%

95%

Foto: ANNI
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Con el objetivo de conocer el criterio que tienen 

los niños, niñas y adolescentes sobre los medios de 

comunicación en el país, ANNI Bolivia aplicó una 

encuesta a 411 adolescentes, entre 13 y 17 años 

de edad, estudiantes de diferentes colegios de las 

ciudades de La Paz y El Alto, quienes se reunieron en 

el evento nacional denominado: “Un mundo contra 

la Trata”, realizado el pasado 23 de septiembre de 

2009 en conmemoración del Día Internacional contra 

la Violencia Sexual Comercial, la Trata y Tráfico de 

Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, promovida por 

la Organización No Gubernamental Visión Mundial 

y el Ministerio de Justica, en coordinación con otras 

instituciones como ECO JÓVENES BOLIVIA.

La encuesta giró entorno a preguntas como: ¿Los 

medios de comunicación toman en cuenta la opinión 

de los niños, niñas y adolescentes?; ¿qué es lo que 

les molesta más de las noticias que difunden sobre 

niños, niñas y adolescentes?; ¿que les pedirían a los 

medios de comunicación? 

También se les preguntó si alguna vez los entrevistó 

algún periodista y cómo consideran ellos y ellas que 

debería hacerlo. Éstos son los resultados obtenidos:

¿Los medios de comunicación toman en  
      cuenta tu opinión?

¿Qué dicen ellos y ellas?

22% Si

No78%



La mayoría de las y los adolescentes consultados 

consideran que los medios de comunicación no 

toman en cuenta la opinión de los niños, niñas y 

adolescentes (78%) porque piensan:

• Que por su edad no pueden opinar;

• Que dicen tonterías;

• Que no son importantes;

• Que no tienen criterio;

• Que viven en una burbuja lejos de la realidad;

• Que no están informados;

• Que son incapaces de tomar decisiones.

En criterio de las y los adolescentes, los/as 

periodistas y medios de comunicación prefieren 

la opinión de personas adultas porque abordan, 

con mayor frecuencia, temas políticos y temas que 

vendan, menospreciando la opinión de la niñez y la 

adolescencia.

Los que respondieron que los medios Sí toman 

en cuenta sus opiniones (22%) justificaron sus 

repuestas señalando que lo hacen, pero solo en 

fechas especiales como el Día del Niño o el Día 

del Estudiante, y cuando quieren vender algunos 

productos. 

Los y las adolescentes expresaron que les gustaría 

verse y escucharse en los medios de comunicación 

como seres humanos en desarrollo; que los muestren 

como personas con sueños y aspiraciones, capaces 

de proponer y aportar, con ganas de participar, pero 

que también tienen dificultades en la escuela, la 

comunidad y la familia. 

Sin embargo, los medios de comunicación aún no 

los consideran fuentes de información prioritarios 

a la hora de abordar temas referidos a la niñez 

y adolescencia, y así se verificó con la encuesta 

aplicada por ANNI, de los/as 411 adolescentes 

consultados, el 73% dijo que nunca fue entrevistado 

por un periodista.

En la encuesta también se les consultó sobre ¿qué 

pueden y no se deben preguntar las y los periodistas 

a los niños, niñas y adolescentes al momento de 

hacerles una entrevista? 

Respondieron que no se debe hacer preguntas a 

niños y niñas que hayan sido victimas de violencia, ni 

sobre la vida personal o cosas obvias. Manifestaron 

que ellos y ellas pueden opinar sobre la situación del 

país, sobre cuestiones de economía o política, entre 

otros temas.

Los medios de comunicación no los
toman en cuenta 



Los y las adolescentes encuestados señalaron 

que lo que más les molesta es que los medios de 

comunicación solo los muestren en hechos violentos 

(30%), es decir cuando son víctimas de violación, 

maltrato o cuando ellos comenten algún tipo de 

infracción a las leyes; y no así cuando hacen cosas 

positivas (26%).  También señalaron que les indigna 

que los medios presenten imágenes negativas 

(20,7%) de ellos y ellas, y censuraron la utilización 

de términos peyorativos u ofensivos cuando hablan 

sobre la niñez y la adolescencia.

Les molesta que los muestren en
hechos violentos

¿Qué te molesta más de las noticias referidas 
a la niñez y adolescencia?
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La mayoría de los encuestados pidió a los medios 

de comunicación que les hagan opinar (25,2%), que 

investiguen más sobre temas referidos a la niñez y 

adolescencia (16,8%), que les brinden información 

para prevenir situaciones de peligro o riesgo (14%) 

y que hablen de las necesidades más sentidas de los 

niños, niñas y adolescentes (14%).

¿Qué piden a los medios de comunicación?



“En el país existen medios que si toman en cuenta la opinión de los niños, niñas y 
adolescentes, pero no todos, ya que  unos hablan  de ellos y otros no.  Por ello pido 
a los periodistas que nos tomen siempre en cuenta, que nos entrevisten más, que 
nos pregunten, que nosotros también somos parte de este país”.

Delma Gutiérrez Rodríguez, 16 años
(Colegio Los Andes – El Alto)

“Yo creo que los medios de comunicación si nos toman en cuenta; sin embargo 
hay algunos niños o adolescentes que se ponen nerviosos. Por eso pido que nos 
capaciten para saber cómo responder cuando un periodista nos entreviste, y no 
estemos nerviosos.”.

José Roly Piza Castillo, 16 años
(Colegio San Ignacio de Loyola – El Alto)

“Los medios de comunicación más que todo nos toman en cuenta en el Día del 
Niño, Día del Estudiante,  en esas fechas nos entrevistan, pero no lo hacen cuando 
los niños y adolescentes estamos trabajando, estudiando o cuando necesitamos 
algo”.

Denis Saúl Copa Díaz, 15 años
(Colegio Nacional Simón Bolívar – La Paz)

“Yo francamente no creo que los medios tomen en cuenta a la niñez y adolescencia 
porque piensan que lo que decimos no es importante; no se dan cuenta que 
necesitamos que nos escuchen. Que no nos utilicen solo para ganar dinero con 
las propagandas”.

Ximena Monroy Choque, 14 años
(Colegio Rafael Pabón – El Alto)

“Una vez me entrevistó un periodista, y me sentí una persona feliz, porque me 
pude expresar libremente, y me di cuenta que no existen privilegios ya que ellos 
si nos toman en cuenta. Ahora, que veo que también se entrevistan a los niños y 
adolescentes  pienso que si nos dan el derecho a  expresarnos libremente”.

Karen Quispe Mamani, 16 años
 (Escuela Puerto de Mejillones – El Alto)

 “No siempre los medios de comunicación toman en cuenta la opinión de los niños, 
porque por ejemplo cuando nosotros con el movimiento hacemos una marcha los 
medios no nos dan cobertura. Por ello les pido a los periodistas que no nos hagan 
a un lado a los niños, nosotros tenemos derecho a expresarnos”.

Rodrigo Medrano Calle, 11 años
 (Movimiento Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (NATS) – La Paz

Mi opinión vale
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ANNI Bolivia también recogió la opinión de 45 

niños y niñas de seis países latinoamericanos, entre 

ellos Bolivia, que participaron del Primer Encuentro 

Latinoamericano de Niños y Niñas “Nuestra felicidad 

es la felicidad de nuestras familias”, realizado en la 

ciudad de La Paz, del 13 al 17 de octubre de 2009. 

La actividad fue organizada por el equipo del 

Movimiento ATD Cuarto Mundo en Bolivia, actividad 

apoyada por varias organizaciones, entre ellas ECO 

JÓVENES BOLIVIA, y que contó con la participación 

de niños y niñas representantes de países como Perú 

(Cuzco, Lima), Brasil (Rio de Janeiro, Petrópolis), 

Ecuador (Quito), Guatemala (Comalapa,  Escuintla y 

Ciudad), El Salvador (San Salvador) y México (Distrito 

Federal), así como Bolivia (La Paz, El Alto, Coroico, 

Cobija, Cochabamba, Santa Cruz).

ANNI Bolivia consultó, a través de una encuesta, 

a las niñas y niños participantes del mencionado 

encuentro, sobre el medio por el que se informan 

más. La mayoría dijo que lo hace a través de la 

Televisión (47%), seguido de los Periódicos (21%) y 

la Radio (14%).

Opinan niños y niñas de Latinoamérica

¿Por qué medio se informan?

47% Televisión

Periódico

Radio

Revista

Familiares y amigos

Otros

21%

14%

8%

9%

1%
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Además, más de la mitad de los niños y niñas que 

participaron del Encuentro expresó que los medios 

de comunicación no toman en cuenta sus opiniones 

(53%); mientras que un 47% señalo que si los toman 

en cuenta.

En el momento de expresar las razones por las ellos 

y ellas creen que los medios no los toman en cuenta, 

argumentaron lo siguiente:

• Los periodistas no comprenden sus opiniones

• No toman en serio sus opiniones

• No les importa los derechos de la niñez

• Le dan mayor importancia a la opinión y noticias 

para adultos

• No hay espacios para los niños y adolescentes

Señalaron que lo que más les molesta de las noticias 

referidas a la niñez y adolescencia que se difunden 

en los medios de comunicación de sus países es que: 

sólo los muestran en hechos violentos (38%) y no 

informan sobre cosas positivas que ellos y ellas hacen 

(33%).

Por ello pidieron a los medios de comunicación que les hagan opinar, que informen sobre la situación de los niños 

y niñas de las áreas rurales y sobre todo que se hagan conocer sus derechos.



Mi opinión vale

“Los medios de comunicación si difunden noticias referidas a la niñez y adolescencia. 
Estos últimos días vi un canal donde hablaron del Encuentro Latinoamericano de 
Niños y Niñas, lo que nos divertimos, lo que jugamos y también de lo que hablamos 
y ¡Se contó casi todo! Todas las entrevistas que me hacen lo difunden,  yo mismo 
lo vi”

Mauricio Rojas (11 años de edad - Bolivia)

“La mayoría  de las noticias que presentan los medios en mi país se refieren a 
muertes y cárceles. A los niños nos dejan al último. Por ello pido a los medios 
de comunicación que nos informen de las cosas que pasan con los niños y las 
niñas, que dejen de informar cosas malas de nosotros, que hablen cosas buenas 
también”.

Fátima Abigail (13 años de edad - El Salvador)

“En Ecuador los medios de comunicación sacan noticas sobre niños, pero siempre 
hablan de niños atropellados, accidentados, muertos.  Muy raras veces hablan de 
los derechos que tenemos”.

Jonh Cortez (8 años de edad - Ecuador)

“Los medios de comunicación de Perú, si sacan noticias de niños, generalmente de 
niños que son pobres que tratan de ayudarlos, algunos les regalan ropas cosas así 
que ellos puedan usar, algunos viven en las calles, igual los ayudan”. 

Valeria Nuñez Mendoza (10 años de edad - Perzú)

“Yo he visto en las mañanas que sacan un programa que  se llama Noti Siete de 
un canal de allá, de Guatemala. En ese canal,  casi todos los días, pasan noticias 
que hablan de los jóvenes, niñas y niños desnutridos. Pero me gustaría que los 
niños y adolescentes hablen en los noticieros y no solo piensen que nos gustan los 
programas de dibujitos”.

Andrés Velásquez (11 años de edad - Guatemala) 

“Generalmente yo me entero de las noticias por televisión, y veo que los medios a 
veces hablan de los niños enfermos y de adultos que se están drogando, lo cual me 
parece que no se debería mostrar, se debe mostrar cosas positivas de los niños”. 

Andrea Tabarcachi (10 años de edad - Argentina)
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Foto: ANNI

Periodistas amigos/as
de la Infancia
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La Agencia Nacional de Noticias por los Derechos 

de la Infancia – ANNI Bolivia, al igual que las otras 

13 agencias integrantes de la Red ANDI América 

Latina, forma parte de la iniciativa de otorgar el 

“Premio Periodista Amigo de la Infancia”, para 

distinguir y visibilizar a las y los profesionales de 

los medios de comunicación comprometidos con la 

promoción y defensa de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, desde la labor periodística, y 

que contribuyen a la construcción de una sociedad 

con justicia social y equidad para la niñez. 

Este reconocimiento busca, a su vez, promover en las 

redacciones de los medios la presencia de periodistas 

que puedan ser multiplicadores/as de los derechos 

de la niñez, a través de la incorporación permanente, 

en la agenda periodística, de los temas de niñez y 

adolescencia. 

Por ello, ANNI Bolivia, distinguió por primera vez, 

el pasado 17 de diciembre de 2007, a un grupo de 

periodistas que trabajan en medios escritos de Bolivia, 

con el Premio “Periodistas Amigas de la Infancia”.

Fue la periodista que recibió más puntaje por parte del jurado, conformado por autoridades de organizaciones, 

instituciones y universidades, por la calidad en su trabajo periodístico de profundidad e investigación y por el 

espacio ofrecido para abordar temáticas de la niñez y adolescencia.

• Es licenciada en Comunicación social de la Universidad Evangélica 

Boliviana (UEB).

• Lleva ocho años ejerciendo la labor periodística en el periódico cruceño 

El Deber, en diferentes secciones, como sociedad, ciudad, política y 

actualmente  integra el equipo de reportajes de fin de semana

• Anteriormente trabajó como periodista en el periódico EL Mundo, 

donde ingreso a realizar sus prácticas universitarias y se quedó 

trabajando por tres años.

• Tiene un Posgrado en Periodismo de la Universidad Autónoma Gabriel 

René Moreno y la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).

Roxana Escóbar Nogales
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La periodista Beatriz Avalos, trabajó mucho en lo que son temas de educación, salud y violencia con un fuerte 

enfoque de los derechos de la niñez y adolescencia. Destaca en sus artículos la óptica de investigación, en especial 

la perspectiva de búsqueda de solución ante la vulneración de los derechos de la infancia.

A través de sus artículos, esta periodista siempre buscó reflejar problemáticas que requieren una urgente atención 

de autoridades y sociedad, como la violencia, abuso sexual infantil, niñez en situación calle, migración y el costo 

que estas problemáticas tienen para las familias y la comunidad. Cabe destacar la calidad y responsabilidad social 

en su trabajo periodístico.

• Es licenciada en ciencias de la comunicación social, titulada en 

la Universidad Federal de Goias (Brasil).

• Ejerce la profesión desde 1991 y actualmente trabaja como 

editora de la sección sociedad- seguridad del matutino El 

Deber, con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

• Fue enviada especial para realizar coberturas de encuentros 

mundiales en Paraguay, Argentina, Costa Rica y Perú.

• Trabajó como periodista y luego editora del área de Ciudad 

en el diario el Mundo, posteriormente fue editora del área de 

Sociedad en el matutino El Nuevo Día, ambos en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra.

• Comunicadora social titulada de la Universidad Católica 

Boliviana, es periodista del matutino Los Tiempos, con sede en 

la ciudad de Cochabamba, e integrante de una red de varios 

periódicos denominado Grupo Líder.

• Trabaja en ese medio desde hace cinco años y actualmente 

cubre el área sociedad, con énfasis en niñez y adolescencia.

• Anteriormente trabajo en Red Nacional de Canales Televisivos 

ATB como periodista del área seguridad y sociedad.

• Tiene un postgrado en Educación Superior.

Beatriz Ávalos Ribera 

Katiuska Vásquez
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¿Qué es eco jóvenes bolivia?
Hacemos Comunicación con Enfoque

de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia

Foto: ANNI



¿Quiénes somos? 

El Centro de Educación y Comunicación Jóvenes 

Bolivia, ECO JÓVENES, es una asociación civil sin 

fines de lucro. Fue fundada en 1997. ECO JÓVENES 

promueve y defiende los derechos de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, a través de un trabajo  

educativo-comunicacional.

¿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 de la 

niñez, la adolescencia y la juventud con un enfoque de 

los derechos humanos.

¿Cuál es
nuestra misión?

“Aportar al potenciamiento de los procesos de 

construcción de ciudadanía, generando y apoyando las 

iniciativas educativa - comunicacionales de promoción, 

y defensa de los Derechos de la población infantil, 

adolescente y joven en el ámbito local y nacional”.

¿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 comunicación (TICs).



Principales programas desarrollados
por ECO JÓVENES:

• Comunicación
   y educación

Red Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes 

Comunicadores  (NINACOM)

El objetivo principal es empoderar a los niños, niñas 

y adolescentes para que tengan un rol protagónico y 

ejerzan su Derecho a la Comunicación. 

Sus principales acciones son:

• Producción de las radiorevistas informativas 

“Radar Juvenil”, producida por adolescentes, y “La 

Colmena”, producida por niños y niñas.

• Capacitación a niñas, niños y adolescentes en 

Comunicación con enfoque de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia.

• Difusión de los productos radiofónicos, a través de 

varias cadenas de radios ciudadanas y comunitarias 

de Bolivia.

• Producción
   radiofónica

Producción multilingüe en formatos radiales variados 

como:

• Formación
Capacitación en sus diferentes formas como:

• Seminarios

• Talleres

• Charlas

• Conversatorios

• Debates

• Foros, etc.

• Reportajes

• Sociodramas

• Cuñas

• Jingles

• Diálogos didácticos

• Radiorevistas 

educativas

• Radionovelas

• Radioteatros, etc.

• Investigación

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.

Sus principales acciones son:

• Monitoreo de medios escritos para medir la cantidad 

y la calidad de noticias que publica la prensa 

boliviana, sobre niñez y adolescencia, a través 

de la aplicación de una estricta metodología de 

monitoreo.

• Formación de periodistas y comunicadores en 

Comunicación con enfoque de los Derechos de la 

Niñez y la Adolescencia.

• Movilización Social a partir de la organización y 

la participación de actividades masivas a favor de 

la promoción y la defensa de los derechos de la 

niñez y la adolescencia en alianza con periodistas, 

comunicadores, profesionales comprometidos con la 

niñez, organizaciones de base, etc.



Alianza Boliviana con la 
Niñez y la Adolescencia – 
ABNA

Está conformada por varias instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia y el 

Estado que trabajan por y con la niñez y la adolescencia 

de Bolivia. La ABNA impulsa la participación real de los 

niños, niñas y adolescentes en los espacios públicos de 

la sociedad, tanto en el ámbito departamental como 

nacional.

Red ANDI América Latina

Compuesta por 13 organizaciones latinoamericanas 

prestigiosas que promueven un periodismo social 

responsable comprometido con la niñez y la 

adolescencia y la defensa de los derechos de este 

segmento poblacional, para contribuir a la generación 

de una cultura periodística a favor de la infancia y la 

adolescencia.

Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias – 
AMARC

Es una organización no gubernamental 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 de acuerdo a los principios 

de solidaridad y cooperación internacional. 

Galardones obtenidos por eco jóvenes:

• Primer Premio en la Categoría Radio Revista Infantil. 
Concurso Iberoamericano de Producciones Radiofónicas 
hechas por niños y niñas. Colombia, 2008. 

• Distinción de la Red ERBOL por producir y difundir 
programas de radio que promocionan y defienden los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Paz, 2008.

• Reconocimiento como Productores de Inclusión Social en 
Bolivia, por la organización FIEM. La Paz, 2008.

• Premio Iberoamericano en Comunicación por los Derechos 
de la Niñez y la Adolescencia 2005.  Panamá, 2005.

• Premio “Constructores de Ciudadanía” en el Concurso 

Latinoamericano de Spots de Radio. Ecuador, 1999.

Red de Adolescentes 
Comunicadores de 
Latinoamericana y
el Caribe - LACBOX

Conformada por más de 10 destacadas organizaciones 

e instituciones latinoamericanas y el Caribe, dedicadas 

al trabajo educativo - comunicacional con población 

infantil y juvenil con perspectiva de los derechos hu-

manos.






