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Aprender  a  mir ar  con el  cor az ón 

El Centro Dos Generaciones realiza desde el año �00�, monitoreo de 
medios sobre temas de la niñez y la adolescencia en radio, televisión y prensa escrita 
para conocer el grado de cumplimiento de los derechos de la niñez en los medios 
de comunicación y también para hacer incidencia en el cambio de representaciones 
sociales de la niñez, desde los medios de comunicación.

En este sentido Dos Generaciones considera que los medios y periodistas 
pueden contribuir a la buena salud de la democracia de manera que permitan ver a las 
ciudadanas y los ciudadanos (particularmente niñas, niños y adolescentes), no como 
espectadores de un hecho o como una audiencia que es necesario entretener, sino 
como ciudadanas y ciudadanos capaces de actuar en los asuntos que les afectan.

Pertenecer a la Red Andi América Latina y aplicar su metodología de 
monitoreo de medios, nos permite dar seguimiento de manera más precisa a 
las noticias sobre la niñez y la adolescencia que se producen en la prensa escrita 
nicaragüense. Valoramos la precisión de esta  metodología y su rigurosidad científica, 
así como la experiencia  brasileña de trabajo en red, de cara a replicarla en Nicaragua 
a partir de las lecciones y aprendizajes de nuestra experiencia en el monitoreo de 
medios. Es por eso que también en Nicaragua, Dos Generaciones trabaja en red 
junto con la Federación Coordinadora de ONG que trabajan a favor de la Niñez 
y la Adolescencia, Facultad de Humanidades y Comunicación Social de la UCA, 
Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia y el Centro de Investigaciones 
de la Comunicación. 

Por primera vez en Nicaragua, una organización de derechos humanos realiza 
monitoreo de medios anualmente, desde una lógica de accountability (rendición de 
cuentas), respecto a la calidad y cantidad de los temas de la niñez. Esto ha producido 
en las organizaciones de la niñez, la capacidad de hacer incidencia en los medios 
con elementos científicos para movilizar la información que permita promover una 
cultura periodística enfocada en el respeto a los derechos de la niñez y adolescencia.

Dentro de los cambios más relevantes tenemos el incremento en  los aspectos 
cuali- cuantitativos de las noticias sobre la niñez en los medios escritos. Así como 
un mayor compromiso de algunos periodistas de diversos medios, para agendar los 
temas de la niñez desde un enfoque de respeto a sus derechos. 

Los medios de comunicación y periodistas necesitan emprender cambios en 
las miradas hacia ellas y ellos. Aprender a mirar con el corazón, implica retomando 
las palabras de Antoine de Saint Exupery, aprender a ver lo esencial. Es decir ver a 
las niñas, niños y adolescentes no como personas carentes o incompletas si no como 
personas a las que es preciso amar, escuchar, proteger y cuidar.  

Lic. Mario Chamorro
Director Ejecutivo
Dos Generaciones
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 El monitoreo que realizó Dos Generaciones en 
los últimos tres años sobre la cobertura de los diarios 
La Prensa, Hoy, El Nuevo Diario, y los semanarios El 
Mercurio y Confidencial, mostró una disminución en la 
cantidad de informaciones sobre asuntos relacionados a la 
niñez y adolescencia.

La disminución registrada de �004 a �005 pudo 
deberse, en parte, al cambio de metodología que tuvo la 
red en sus procesos de monitoreo, particularmente por 
la exclusión del análisis de las breves. Esto significó que 
una parte considerable de la información sobre niñez y 
adolescencia que publicaron los medios monitoreados 
correspondió a notas breves. En �004 fue el �8% del 
universo analizado.

A pesar de la fuerte atención dedicada en �006 al 
proceso electoral, la cobertura sobre infancia y adolescencia 
mantuvo un nivel aceptable en comparación al año 
anterior, registrándose una pequeña reducción del 8%. 
Esta disminución era esperada por la relevancia que tiene 
para todo país el proceso de votaciones presidenciales.

Según los editores de los medios monitoreados, 
esta disminución obedeció a la prioridad brindada por 
los medios al proceso electoral; elecciones regionales 
autónomas, votaciones internas en los partidos políticos, 
candidaturas a la Presidencia, campaña y encuestas, entre 
otros detalles del proceso.

Otro factor a considerar fue la presión que 
tuvieron los y las periodistas en ese contexto electoral. 
Esta estuvo relacionada al apoyo político, casi oficial, de 
algunos medios de comunicación hacia determinados 
candidatos presidenciales.

Se observó que en la cobertura de los medios 
hubo respaldo hacia unos aspirantes y ataques hacia 
otros, en el que los profesionales de la comunicación 
prácticamente desempeñaron un rol de divulgadores de 
partidos políticos.

 
Del universo analizado, solamente �8 notas 

hicieron referencia a temas específicos sobre niñez y 
adolescencia en el marco del proceso electoral. La mayoría 
abordaron el tema del aborto terapéutico, el cual se 
convirtió en un asunto político debido a la discusión de la 
derogación del mismo en el Código Penal.

Esta polémica se realizó justo cuando los 
candidatos se pronunciaron a favor de su eliminación 
--ante una clara presión de la Iglesia Católica--, con 
excepción del candidato del Movimiento Renovador 
Sandinista, Edmundo Jarquín.

Hubo cobertura a foros realizados con los 
candidatos a la Presidencia, pero la ausencia de algunos 
de estos dejó una sensación de despreocupación hacia la 
niñez y adolescencia. Los candidatos se pronunciaron 

Cober t ur a  sobre  niñe z  y  adolescencia 
le vemente  af ectada por  proceso elector al
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sobre la situación de trabajo infantil y el derecho a la 
educación, pero la cobertura periodística pudo aprovechar 
más estos espacios y pronunciamientos para revelar dichos 
temas.

La voz de las niñas, niños y adolescentes fue 
obviada, a pesar de que hubiera brindado calidad a la 
cobertura. Algunas notas informaron sobre las propuestas 
que éstos hacían a los candidatos, pero no hubo consulta 
directa a ellos y ellas de parte de los periodistas. Esto 
hubiera permitido profundizar en las propuestas y 
revelarlas en el contexto en el cual se presentaron.

El tema político acaparó la atención de los medios, 
sumado a algunas situaciones particulares que también 
concentraron importantes espacios en la cobertura, tales 
como la crisis energética, huelgas del magisterio y el sector 
médico, así como del gremio transporte.

Una de las manifestaciones que cubrió la prensa 
fueron las protestas realizadas por adolescentes estudiantes 
de secundaria, quienes protestaron con tranques al 
transporte colectivo por el alza en el cobro de este 
servicio.

El total de noticias analizadas en �006 fue 4,��7, 
registrándose 364 notas menos que el año anterior. La 
distribución de estas fue casi equitativa entre los dos 
diarios de formato estándar, El Nuevo Diario y La Prensa, 
no así con el tabloide (Hoy).

Los dos semanarios mostraron el mismo ritmo 
que el año anterior en cuanto a cantidad, pero el abordaje 
tuvo sus particularidades debido a dos razones: el público 
meta y el perfil de los mismos. El primero (El Mercurio) 
está orientado a la nota roja factual y el otro (Confidencial) 
es de corte político y económico.

Medios 
monitoreados

Cantidad de notas por año

2004 2005 2006

La Prensa 2,159 1,638 1,471

El Nuevo Diario 2,115 1,534 1,441

Hoy 1,795 1,274 1,189

El Mercurio 79 36 17

Confidencial 12 9 9

Total 6,160 4,491 4,127

A manera general no hubo cambios transcendentales 
en cuanto a la cobertura, pero sí se observaron algunos 
esfuerzos que se exponen a lo largo de este capítulo y con 
más detalle en los siguientes.

Los temas más cubiertos fueron los mismos que 
en años anteriores (violencia y educación�). Igual situación 
se presentó con las fuentes consultadas. La cobertura siguió 
centrada en el ámbito urbano, según Edwin Sánchez, editor 
de El Nuevo Diario, debido a un “reflejo de cómo está 
distribuida esta sociedad”. “Estamos bien centralizados en 
Managua, eso es una cuestión no sólo del medio sino de 
cómo la hemos venido desarrollando”.

Los asuntos que en �004 y �005 se ubicaron entre 
los temas menos abordados, continuaron en �006 fuera de 
la agenda mediática. En algunos casos hubo disminución 
en cuanto a cantidad de noticias producidas, como en los 
temas migración y desplazamiento, discapacidades y trabajo 
infantil.

En el tema violencia se cubrieron más aquellos 
hechos o situaciones en los que las niñas, niños y adolescentes 
fueron víctimas. Abuso y explotación sexual fue el segundo 
tópico más abordado, pero sin cambios relevantes en cuanto 
al contenido de las notas.

Una contribución del periodismo a la sociedad fue 
mostrar a través de su cobertura que la violencia física y 
sexual deja consecuencias graves en la salud de la niñez y la 
adolescencia.

Posiblemente un aspecto que daría mayor calidad 
a este esfuerzo sería el seguimiento que pueden brindar 
a las situaciones particulares sobre las que informaron y 
que mostraron dichas consecuencias. Esto facilitaría la 
fiscalización y hasta el seguimiento que deben brindar las 
instituciones correspondientes.

La cobertura a educación siguió centrada en el 
ámbito urbano, pero hubo esfuerzos en consultar más 
a las chavalas y chavalos, y también en mostrar más 
óptica investigativa orientada a la denuncia de situaciones 
violatorias de este derecho.

Entre las diversas situaciones que se denunciaron 
estuvieron las demandas educativas de las comunidades 
étnicas del Caribe, así como los altos cobros por 
graduaciones. En la agenda mediática es un avance reflejar 

� - Análisis particular a estos temas se encuentran en el capítulo de 
temas más abordados.
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las demandas de un sector que comúnmente ha sido 
olvidado por los gobiernos, el Estado y los mismos medios 
de comunicación.

Es plausible que los medios monitoreados 
ubicaron en la pauta periodística la urgencia de inversión 
en educación, sobre todo en el contexto de la campaña 
“Antes de aprobar el presupuesto, ponete en mis zapatos”, 
la cual también coincidió con el período de campaña 
electoral.

Una variante positiva encontrada respecto a los 
temas fue que el denominado tercer sector pasó a ser el 
tercero más cubierto, cuando el año anterior estuvo en el 
octavo lugar del ranking.

El tercer tema en el ranking en los dos años 
anteriores fue salud, desplazado en �006 al cuarto lugar, 
con una disminución considerable de un año al otro, 
sobre todo en la cobertura de asuntos relevantes como 
mortalidad infantil y epidemias.

Detectamos un incremento en la cobertura de 
noticias sobre VIH y SIDA (de 0.3% a 0.8%). Aunque 
fue un aumento ligero, es necesario destacar que la óptica 
investigativa reflejó la búsqueda de solución desarrollada por 
diversos sectores, quienes a su vez demandaron atención 
médica para las personas que viven con VIH SIDA, niñas 
y niños huérfanos y otros sectores vulnerables a causa de 
dicha pandemia.

Es oportuno reconocer que permanece el esfuerzo 
de los profesionales de la comunicación por consultar 
cada vez más a las fuentes de la sociedad civil organizada. 
Los datos mostraron que el cambio fue de 8% en �004 
al ��.5% en �006. Otro grupo de fuentes que mostró 
esta tendencia fue la de los expertos: de 7.8% en �004 al 
��.57% en �006.

El promedio de fuentes por noticia fue de �.5 y la 
más consultada, como en años anteriores, fue el Ejecutivo. 
La mayoría de las fuentes fueron, a nivel general, menos 
requeridas en comparación a �005.

La voz de las niñas, niños y adolescentes continuó 
entre las fuentes menos consultadas. El esfuerzo por 
escucharlos más fue notable en �005, pero disminuyó al 
año siguiente. La mayor disminución en los porcentajes 
de las fuentes consultadas en �006 fue en el grupo de la 
niñez y adolescencia (�.3%). 

Óptica investigativa también disminuye

En el informe de monitoreo �004-�005 
se reconoció el esfuerzo de los profesionales de la 
comunicación por orientar sus noticias hacia una óptica 
investigativa. El 34% de las notas tuvieron algún enfoque 
de investigación y el 66% fueron factuales. 

Sin embargo, el esfuerzo de investigación 
disminuyó considerablemente  en �006 (�9.5%) y el 
porcentaje de notas factuales se incrementó al 80.5%. 
Editores de los medios monitoreados consideran� que esto 
se debe a que los esfuerzos de investigación se orientaron 
a temas políticos por el contexto electoral y los escándalos 
de corrupción.

El jefe de redacción del diario La Prensa señaló 
que este medio cuenta con una unidad investigativa, 
pero para casos políticos y de corrupción. Otro aspecto 
mencionado fue las limitaciones para realizar un 
periodismo investigativo, tales como los recursos humanos, 
técnicos y financieros, así como el factor tiempo.

Los mayores esfuerzos en cuanto a la óptica 
investigativa fueron en el tema salud (�4.4%) y educación 
(�3%), lo cual es un aporte para que la sociedad y los 
tomadores de decisión manejen información que puedan 
brindar pistas para prevenir o solucionar situaciones 
problemáticas en estos dos temas íntimamente relacionados 
a las oportunidades de desarrollo del país.

La mayoría de las notas con óptica investigativa, al 
igual que en el año anterior, fueron de búsqueda de solución 
(��%) más que de denuncia (7.5%). Esta orientación 
varía según el tema. Así, por ejemplo, en violencia 
predomina la denuncia, en cambio en educación y salud fue 
mayor el porcentaje de óptica investigativa orientada a la 
presentación de búsqueda de solución.

� - Consideraciones extraídas de entrevistas realizadas a Eduardo 
Enríquez, del diario La Prensa, Rolando Flores, del diario Hoy, y 
Edwin Sánchez de El Nuevo Diario.

R e s u m e n  e j e c u t i v o
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Los medios inciden en el marco jurídico y  
político

 El poder de los medios de comunicación es una 
premisa que no se discute, pues muchas investigaciones y 
la realidad misma lo han demostrado.

 Ese poder tiene incidencia en la discusión y 
admisión de políticas públicas y muestra de ello fue todo 
el proceso de cabildeo para la creación y aprobación de la 
Ley de Acceso a la Información Pública.

Esta legislación es derivada del derecho a la 
información y la libertad de información que implica 
al ejercicio periodístico, pero que conlleva obligaciones, 
dado que quien recibe la información es la colectividad, 
la que, basándose en la información recibida, se forma 
sus criterios y opiniones, y sobre todo tiene acceso a los 
asuntos públicos. 

Contar con una Ley de Acceso a la Información 
Pública es --en sí mismo-- un logro alcanzado con la 
incidencia de la sociedad civil y los y las profesionales de 
la comunicación, pero llegar a la aplicación eficiente de la 
misma es un reto.

Se requiere, además, de las normas, la capacitación 
necesaria a funcionarios y ciudadanos sobre la ley, así 
como contar con un ente que goce independencia y que 
pueda dar seguimiento a la implementación de la ley, y 
que sirva --a su vez-- de instancia de apelación. Para que 
esto suceda se requiere esa incidencia de la sociedad civil y 
de los medios de comunicación.

Esa capacidad de los medios de incidir en las 
políticas públicas podría ser aprovechada para brindar 
mayores aportes en temáticas relacionadas a la niñez y la 
adolescencia. Este sería un reto que podrían asumir los 
profesionales de la comunicación con el respaldo político, 
técnico, académico y financiero de los medios masivos.

Una propuesta para iniciar sería incluir en la 
cobertura sobre niñez y adolescencia la mención a las leyes 
y políticas públicas referidas a las situaciones que abordan.

Este ejercicio puede hacerse a partir de un mayor 
esfuerzo investigativo y de mayores consultas a expertos 
para facilitar información con datos y conocimientos que 
promuevan el debate y la reflexión sobre las mismas o la 
urgencia de la formulación y aprobación de aquellas que 
aún no existen.

Según nuestro monitoreo �006, el 0.94% de 
las notas hicieron mención de las políticas públicas. Este 
dato refleja que la cobertura aún requiere hacer mayores 
esfuerzos en cuanto a la contextualización de las diversas 
situaciones de la niñez en este marco.

La mención del marco jurídico muestra 
mayor porcentaje (4%), lo cual puede considerarse 
un primer empuje de los y las periodistas 
en su empeño por cualificar la cobertura.                                                                                          
 

Destacamos que la simple divulgación de las 
acciones de gobierno no representa una cobertura de 
calidad sobre las políticas públicas. Se requiere un trabajo 
periodístico que considere esas políticas de manera 
crítica.

Recordemos que cuando los medios ponen 
atención a un problema o asunto que involucra a niños, 
niñas y adolescentes contribuyen también a definir los 
temas que formarán parte del debate público y de la 
agenda política de un país. 

Cuando los medios identifican el problema con 
una mayor y mejor cobertura --que implica reunir 
información, contenidos y opiniones diversas-- 
contribuyen a transformar un asunto en objetivo de 
políticas públicas. No depende exclusivamente de los 
profesionales de la comunicación, sino de otros factores 
asociados, pero el rol de estos es fundamental.
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Recomendaciones para la cobertura sobre políticas públicas

Etapas Tipo de cobertura que el 
medio puede realizar

Preguntas para la 
investigación periodística Fuentes a consultar  

Reconocimiento del 
problema

Identifica problemas 
sociales, económicos 
y culturales a través 
de casos y situaciones 
específicas. Detenerse en 
causas y consecuencias 
para la población. 
Apoyarse en hechos, 
estadísticas y opiniones.

¿Está situación particular 
tiene relación con alguna 
problemática social? ¿Cuáles 
son los problemas que más 
afectan a la población? ¿Por 
qué ocurren con frecuencia?
¿Tienen prioridad o 
son subestimados por 
el gobierno? ¿Qué 
consecuencias conllevan? 
¿Hay políticas específicas 
para su enfrentamiento? 
¿Hay ONG especializadas 
actuando en esos temas?

Centros estatales 
y privados de 
investigación, 
especialistas en el 
tema, ministerios, 
consejos de derechos, 
organizaciones 
sociales, consultores, 
universidades, 
institutos, 
fundaciones, agencias 
internacionales, 
encuestadores, 
ciudadanos y 
ciudadanas afectas, 
incluidas las niñas, 
niños y adolescentes.

Inclusión del problema 
en la agenda pública

Llama la atención y 
moviliza a la sociedad 
en torno a la situación, 
trascendiendo de los casos 
específicos al abordaje de 
la problemática social. 
Presiona al poder público 
para que dé prioridad a 
esa cuestión.

¿El problema es multicausal? 
¿A qué población en 
específico afecta? ¿Cuál es el 
impacto social, económico, 
cultural, que tiene en esa 
población? ¿Quiénes son 
los responsables de dar 
soluciones al problema? 
¿Qué actores sociales se han 
involucrado en la búsqueda 
de soluciones de la situación? 
¿Qué medidas pretenden 
adoptar los responsables de 
atender la problemática? 
¿Cuándo y cómo lo harán? 
¿Qué pasa mientras el 
problema no se soluciona?

Poder Legislativo, 
comisiones 
parlamentarias de 
niñez y adolescencia, 
Poder Ejecutivo, 
organizaciones 
sociales, partidos 
políticos, 
consultores, 
encuestadores, 
fundaciones, 
ciudadanía, incluidas 
las niñas, niños y 
adolescentes.

Seguimiento 
al proceso de 
formulación

Visibiliza el proceso de 
formulación de la política 
pública. Aborda las 
propuestas del gobierno 
y de la sociedad civil 
organizada. Verifica la 
relación costo-beneficio 
entre las alternativas 
presentadas. Informa 
sobre políticas exitosas en 
otras realidades locales 
o extranjeras. Ofrece al 
lector material adicional 
para que concluya cuál es 
la mejor política posible.

¿Qué se planea? ¿Hay 
participación de la 
ciudadanía en la 
formulación? ¿Quiénes 
participan en el proceso de 
elaboración de la política? 
¿Respeta los derechos de 
las chavalas y chavalos? ¿Es 
un paliativo o es una salida 
definitiva? ¿Qué opinan los 
expertos? ¿Qué piensa la 
población afectada? ¿Hubo 
diagnóstico previo a la 
formulación? ¿La política se 
acerca o aleja de la realidad 
de la población a la que está 
dirigida? ¿Hay indicadores 
para determinar si la 
política será exitosa?

Consejos de 
Derechos, 
organizaciones 
sociales y foros, 
Poder Ejecutivo, 
Poder Legislativo, 
partidos políticos, 
consultores, 
expertos en políticas 
públicas y en el 
tema específico 
que esta aborda, 
investigadores, 
fundaciones, sociedad 
civil que participa en 
la formulación. Así 
mismo consulta a las 
leyes relacionadas a 
la política.

R e s u m e n  e j e c u t i v o
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Etapas Tipo de cobertura que el 
medio puede realizar

Preguntas para la 
investigación periodística Fuentes a consultar  

Pesquisa sobre la 
implementación de 
la política

Informa de manera 
oportuna la adopción 
o no de la política, 
presionando a las 
instancias responsables 
para que aceleren el 
proceso de adopción de la 
misma, desde el abordaje 
de las demandas de la 
sociedad civil.

¿Cuáles son las 
condiciones políticas, 
técnicas metodológicas, 
organizativas, gerenciales y 
de recursos que se necesitan 
para su aplicación?  ¿Por qué 
determinada política pública 
no es adoptada? ¿Cuáles 
son los intereses en juego? 
¿Cómo agilizar el proceso? 
¿Quién responderá por su 
aplicación? ¿Cuáles son las 
capacidades y limitaciones 
de los funcionarios de las 
instituciones responsables? 

Poder Ejecutivo 
y funcionarios de 
las jurisdicciones 
responsables en cada 
caso, Poder Judicial, 
organizaciones 
sociales, partidos 
políticos, 
consultores, 
investigadores, 
universidades, 
encuestadores, 
ciudadanía que 
demanda la política, 
incluidas las niñas, 
niños y adolescentes.

Seguimiento 
mediático a la 
aplicación de la 
política.

Informa sobre los planes, 
programas y acciones 
que el Estado y gobierno 
realice en el marco de la 
aplicación de la política, 
detallando los principales 
avances en la búsqueda 
de solución del problema. 
Denuncia las fallas, 
consulta especialistas que 
las fundamenten y señala 
propuestas de soluciones.

¿Qué se hace o no se ha 
hecho en el marco de la 
política? ¿Quiénes y cuántos 
están siendo beneficiados? 
¿Hay aplicación eficaz, 
eficiente y transparente de 
los recursos? ¿Cuáles son 
los problemas de ejecución? 
¿Cómo solucionarlos? ¿Qué 
opinan los beneficiarios? 
¿Qué cambios hay en sus 
vidas? ¿Cómo la comunidad 
participa de esta gestión?

Poder Legislativo, 
Poder Ejecutivo, 
funcionarios 
responsables de cada 
área y/o programa 
que gerencia y 
aplica la política, 
organizaciones, 
partidos políticos, 
consultores, 
universidades, 
encuestadores, 
ciudadanía a la 
que está dirigida la 
política, incluidas 
las niñas, niños y 
adolescentes.

Valoración de los 
resultados de la 
política.

Identifica las causas 
de posibles fallas 
contrastando los 
resultados obtenidos y 
los que se planificaron. 
Divulga el impacto de la 
política pública, desde las 
voces de los expertos y de 
la misma ciudadanía.

¿Cuál es el balance e 
impacto de la política 
pública? ¿Hubo cambios 
en la orientación inicial 
o fallas en los resultados 
esperados? ¿Mejoró la 
calidad de vida del público 
al que iba destinada? ¿Hubo 
participación de estos en 
los diferentes procesos de 
la política? ¿Qué factores 
favorecieron el éxito o no de 
la política? ¿Si la política no 
respondió a los resultados 
esperados cuál es la medida 
que se tomará para atender 
el problema? ¿Quién 
responderá?

Poder Legislativo, 
Poder Ejecutivo, 
Fiscalías, 
organizaciones 
sociales, partidos 
políticos, 
consultores, 
universidades, 
fundaciones, 
ciudadanía a la que 
estaba dirigida la 
política, incluidas 
las niñas, niños y 
adolescentes.

Fuentes: Elaboración propia a partir de propuesta presentada por la agencia CIPÓ, miembro de la Red ANDI de Brasil, en informe 
de monitoreo.
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Monitoreo de medios

 El proyecto Red Nacional de Comunicación por 
los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, desarrollado 
por el Consorcio Nacional y dirigido por Dos Generaciones 
hace uso de la metodología compartida con �� países� 
más integrantes de la Red ANDI América Latina. Esta 
metodología fue concebida por la Agencia de Noticias 
por los Derechos de la Infancia ANDI, de Brasil, quien ha 
desarrollado un monitoreo de medios en dicho país desde 
�996. 

Clipping

 En Nicaragua se monitorea diariamente a tres 
diarios de circulación nacional (El Nuevo Diario, La Prensa 
y Hoy), además de un periódico semanal (El Mercurio), y 
una revista especializada, también de frecuencia semanal 
(Confidencial). En la selección de los textos se descartan 
las cartas de lectores, avisos publicitarios, servicios al lector 
(carteleras, etcétera), revistas dominicales y suplementos 
dirigidos a niños, niñas y jóvenes. Es importante señalar 
que las notas con una mención sobre niñez y adolescencia 
menor de �00 caracteres no se incluyeron en el análisis 
�- México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, Venezuela y Uruguay.

1.

desde �005. También aclaramos que por dificultades de 
registro de ejemplares del semanario El Mercurio, éste 
no fue monitoreado en los meses de octubre y noviembre, 
equivalentes a 8 ediciones. Para el análisis se realizó una 
proyección del período, lo cual nos da un estimado de �0 
notas para �006.
 

Clasificación 
 
 A cada texto se le aplica un cuestionario en el 
que se identifican datos como tema de la noticia, fuentes 
consultadas, óptica de investigación, mención a la legislación, 
etcétera. Para �006 se clasificó un promedio diario de �3 
textos. Las producciones más amplias, con recuadros, se 
clasificaron pieza por pieza.

Temas de las noticias

 Las notas monitoreadas son clasificadas de acuerdo 
con �5 temas. A cada texto se le atribuye uno principal 
(único), con uno o varios de apoyo. Esta marcación permite 
conocer los más tratados en un período determinado. Los 
temas de clasificación se corresponden con los derechos 
establecidos por la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (CDN), de �989. Algunos específicos 

2.

i.

¿Cómo monitoreamos los medios?
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fueron agrupados en áreas temáticas más amplias y 
complejas para el análisis posterior de los datos, o bien 
otros fueron desagregados en sub-temas, como es el caso 
de educación.

 En el tema educación se da seguimiento desde 
�005 a los énfasis del contenido a través de los cortes 
referidos a calidad de enseñanza, infraestructura, presupuesto, 
huelgas y/o reivindicaciones, formación docente, acceso/
deserción/reinserción escolar, material didáctico/pedagógico y 
comedores.

Noticias Internacionales

 Las notas referidas a otros países se clasifican en 
la categoría internacional como tema principal y el tema 
específico del texto es marcado como tema de apoyo. En 
estas se clasifican solamente las categorías de edad y sexo, 
las otras se excluyen porque el estudio tiene como fin 
analizar el proceso de construcción de las noticias en el 
país.

Fuentes de información

 La clasificación detalla los tipos de fuente 
consultadas por el periodista en los textos; se excluyeron 
los artículos de opinión y editoriales para concentrar el 
análisis en la construcción de contenidos informativos. El 
clasificador especifica también si hay otras fuentes que no 
es posible identificar o si el texto no cita fuentes. A partir 
de �005 se identificó el tipo de fuente y las veces que fue 
mencionada. Estas se agrupan en categorías, por ejemplo 
todas las referidas a los poderes públicos, sociedad civil o 
la niñez y su entorno.

Otras categorías cualitativas

 Los textos fueron clasificados según otros 
aspectos cualitativos, los cuales permiten una mirada 
crítica sobre la cobertura periodística de los medios en los 
temas relacionados a la niñez y adolescencia. Entre estos 
se encuentran el formato periodístico utilizado, franja 
de edad de niños y/o niñas mencionadas, sexo, enfoque 
de género, mención a políticas públicas, legislaciones o 
estadísticas, ámbito en el que ocurre el hecho --incluso 
si no es citado--, acciones de participación y protagonismo 
infantil o juvenil y también el uso de términos peyorativos.

ii.

iii.

iv.

 Otra variable que identificamos es la óptica de 
investigación, la cual clasificamos como denuncia cuando 
el enfoque se centra en la presentación de una situación 
de trasgresión de los derechos de la niñez y adolescencia, 
o bien búsqueda de solución cuando el periodista enfatiza en 
la presentación de una alternativa de solución al problema 
planteado.

Base de datos

 Este cuestionario de análisis de contenido es 
aplicado a cada nota desde un sistema en línea desarrollado 
exclusivamente para el proceso de monitoreo, realizado 
inicialmente por ANDI y luego utilizado por la Red 
Andi América Latina. Este sistema --además de facilitar 
el cuestionario en formato amigable--, también cuenta 
con funciones para control, extracción y tabulación de los 
datos integrados.

Tabulación de los datos

 Las informaciones generadas a partir del 
procedimiento de clasificación permiten realizar varios 
tipos de cruces de información estadística. Estos datos 
son extraídos y tabulados por medio del propio programa, 
permitiendo conocer con todo detalle diferentes 
características del comportamiento de la prensa cuando el 
centro de atención es el niño, la niña y el adolescente.

Análisis de datos

 A partir de los datos generados por la tabulación, 
se asegura la construcción de una amplia radiografía del 
tratamiento editorial dado por los periódicos investigados 
a los temas de infancia y adolescencia. Basándose en las 
tablas producidas, los equipos de análisis de medios de 
las agencias de la Red se encuentran en condiciones de 
realizar las lecturas que ayudarán en la producción de los 
informes anuales publicados por cada uno de los países.

3.

4.

5.
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Modelo de la nota clasificada

Periódico

Autor

Tema Principal
Abuso y Explotación sexual

Localización Geográfica

Temas de apoyo
Violencia

Actos Violentos (Agente y Victima)
Términos peyorativos

Fuentes Consultadas
Policía / Seguridad Interna

Mención a la niñez
+500 cc

Fecha Óptica Investigativa 
Denuncia

Edad

Sexo
Femenino y masculino

M e t o d o l o g í a
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Un panorama  poco alentador

La situación de la niñez nicaragüense en �006, 
al igual que años anteriores, no fue prioridad para el 
gobierno de turno: sus esfuerzos estuvieron centrados 
en garantizar la estabilidad en el país para el ejercicio 
electoral,  descuidando temas  sensibles como educación y 
salud.

Según el tercer informe del Sistema de las 
Naciones Unidas, titulado Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) Nicaragua �006, nuestro país registra un 
estancamiento en la reducción de los problemas sociales. 
El país no sólo se ha estancado en la reducción de la 
pobreza, sino que ha retrocedido en condiciones sociales 
vitales para cumplir sus ODM, como la falta de acceso de 
la niñez a la educación, el aumento de muertes maternas e 
infantiles y la destrucción ambiental.

Es valido destacar que la niñez y la adolescencia 
más pobre se concentran aún en las zonas rurales de la 
región central (466 mil) y del pacífico (�73 mil).

En el atlántico rural, casi el 80 de niñas, niños 
y adolescentes son de hogares pobres (�6� mil), en 
condiciones de marcada marginalidad por la dispersión 
e inaccesibilidad. En las ciudades del pacífico hay �7� 
mil niñas y niños provenientes de hogares pobres. En 

Managua, niñas y niños de hogares pobres son menos de 
un tercio de la población, pero llegan a �55 mil�.

Naciones Unidas ha enfocado grandes esfuerzos 
para que los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
sean cumplidos y Nicaragua no ha sido la excepción. 
Desafortunadamente los niveles de pobreza, la falta de 
voluntad política y los bajos presupuestos para hacer frente 
a estos problemas sociales  han sido un talón de Aquiles 
constante. El avance en estos objetivos ha sido moderado.

El último informe de este organismo internacional 
señala algunas acciones que el Estado debe ejecutar para 
alcanzar las metas a corto y mediano plazo. En lo referente 
a mortalidad infantil, es necesario redoblar esfuerzos 
para reducirla en niños menores de cinco años y que 
generalmente se asocia a enfermedades que pueden ser 
prevenidas. 

Otro aspecto sobre el tema es que hay grandes 
disparidades entre las diferentes zonas geográficas. En diez 
departamentos y las dos Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe de Nicaragua, respectivamente, se registran las tasas 
más altas de mortalidad de niñas y niños menores de 5 
años con relación al promedio de América Latina.  

� - CENIDH (Enero �007). Derechos Humanos en Nicaragua �006.

Situación nacional de la niñez y adolescencia 
nicaragüense
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Educación para la niñez, la eterna utopía

La inversión en educación ha sido fuertemente 
criticada a lo largo de estos años. Uno de los 
componentes de la deuda interna es precisamente el 
bajo presupuesto destinado a la formación que necesitan 
muchos nicaragüenses, por lo que miles de niñas, niños y 
adolescentes quedan fuera de las aulas de clase.

El gasto público en educación, según el informe 
“Inversión en la Niñez de Nicaragua, situación y 
perspectivas”, pasó del 4 % del PIB en �000 al 4.5 % del 
PIB en �006.

Este aumento del 0.5 % se explica por un incremento 
en educación hecho por el MECD de 0.� % del PIB 
y por un aumento de 0.5 % del PIB en asignaciones a 
entes descentralizados”, de los cuales el 0.� % del PIB 
correspondió a universidades�.

Pese a este dato alentador; la población en edad 
escolar se eleva en Nicaragua  hasta el 40.7 de 
la población total, significando que 4 de cada 
�0 nicaragüenses deben estar incorporados en el 
sistema educativo.
De cada �0 niñas y niños en edad preescolar, 7 
están fuera de esa modalidad educativa.
De cada �0 niñas y niños que entran a primer 
grado de primaria, sólo cuatro terminan el sexto 
grado.
Cuatro de cada �0 niños y niñas menores de �0 
años no saben leer, particularmente los que viven 
en el área rural y la Costa Caribe. 
El analfabetismo afecta a 5 de cada �0 personas 
con discapacidad, a 4 de cada �0 pobladores de la 
Costa Caribe y a uno de cada �0 habitantes de la 
zona rural del pacífico.

El Sistema de Naciones Unidas, en su análisis de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, manifiesta que el 
promedio de personas que no saben leer ni escribir en �6 
de los �7 departamentos de Nicaragua es más alto que 
el promedio de América Latina. Y que de cada �0 niños 
y niñas que ingresan al primer grado de primaria, sólo 4 
terminan el sexto grado.

La cantidad de niñas y niños fuera del sistema escolar 
oscila anualmente entre 500 y 800 mil, sin embargo, la 

� - Grupo Alianza para la inversión en la niñez y la adolescencia. 
(�007). Informe “Inversión en la Niñez Nicaragüense”.











política educativa adoptada por el gobierno de turno, 
vislumbra un panorama positivo en este sentido.

La gratuidad de la educación y la eliminación de la 
autonomía escolar suponen un aumento en el número 
de niñas, niños y adolescentes dentro del sistema escolar, 
sin embargo se corre el riesgo de descuidar la calidad 
educativa al no contar con el presupuesto necesario para 
garantizar  un adecuado proceso.

Incremento de la violencia

La situación de violencia que vive el país en la 
actualidad aumenta cada segundo. Los factores son 
diversos y algunos especialistas asocian este crecimiento 
no sólo a factores relacionados con la pobreza, sino 
también a una serie de circunstancias relacionadas con la 
inequidad y la distribución de los recursos.

Las cifras oficiales registran un aumento en las 
manifestaciones de violencia en los últimos años, que 
tienen que ver con maltrato físico, infanticidio y abuso 
sexual a niñas, niños y adolescentes.

En la publicación “Así piensan los abusadores y 
explotadores sexuales”, de la Codeni, se refleja que en 
Nicaragua una de cada tres mujeres ha sido abusada 
sexualmente, y la mitad de ellas lo fue antes de cumplir los 
doce años.

Datos oficiales de la Unidad de Asuntos Juveniles 
de la Policía Nacional registran un total de 7,597 
denuncias de adolescentes víctimas de violencia entre �5-
�7 años, contra �,470  hechos de violencia cometidos por 
adolescentes con el mismo rango de edad. 

Del total de delitos cometidos contra adolescentes 
�,39� fueron lesiones, se registraron �7 casos de 
homicidio, �0 de asesinato, 3�7 violaciones, 37� 
estupros.
Un  dato interesante es que se registraron �0� 
casos de rapto, sin embargo los medios no le 
dieron mayor relevancia a este hecho.
Respecto a la seguridad de las niñas, niños y 
adolescentes, 846 fueron víctimas de hurto, 4�6 
de robo con fuerza, 43� de robo con intimidación 
y 4�� robo con violencia.







S i t u a c i ó n  d e  l a  n i ñ e z  y  l a  a d o l e s c e n c i a
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Es importante destacar que aunque la sociedad 
civil enfoca todos sus esfuerzos a la prevención de estos 
problemas sociales, deben ser un empeño compartido 
entre diferentes actores sociales como el Estado, que en 
los últimos años ha mostrado una pobre participación.

Esta aseveración se refleja en las estadísticas de la 
Comisaría de la Mujer: de �0 mil 964 denuncias recibidas 
en �006, solamente �� mil 8�7 casos fueron considerados 
como delitos.

De este total, sólo el 5� % llegó al  Ministerio Público. 
Del porcentaje anteriormente citado --equivalente a 5,970 
casos--, aún se desconocen cuantas acusaciones resultaron 
del total de las denuncias investigadas.

También existe debilidad en las estadísticas de la 
Fiscalía, al no detallar cuantas de esas causas fueron en 
razón al tipo de delito y se desconoce cuantas fueron por 
violación. Además, existe una disparidad en las estadísticas 
tanto de la Policía como del Ministerio Público y del 
Poder Judicial6.

Un aspecto relevante que en muchas ocasiones ha 
dado a conocer la especialista Mónica Zalaquette es que 
la tendencia  a criminalizar la pobreza y estigmatizar a la 
juventud de escasos recursos, ha sido desastrosa para la 
sociedad, pero conveniente para los gobiernos, en tanto 
permite culpar a los grupos juveniles de las desgracias 
nacionales, justificar la represión y sobre todo opacar el 
mal desempeño social.

Inversión en salud, otra asignatura 
pendiente

La inversión en salud inició este año con el pie derecho, 
sin embargo, el año anterior (�006) se vio gravemente 
afectada debido al poco presupuesto destinado y a la 
deficiente atención en los centros de salud del país.

El gasto en salud se redujo moderadamente, 
pasando del 3.� del PIB en �000 al 3 en el año �0067.  A 
nivel latinoamericano, Nicaragua se ubica en el rango de 
los países con menor esfuerzo realizado por el Estado 
para brindar un servicio de salud totalmente gratuito y 
eficiente.

6 - Centro de Mujeres IXCHEN. “No más vidas truncadas”.
7 - Grupo Alianza para la inversión en la niñez y la adolescencia. 
(�007). Informe “Inversión en la Niñez Nicaragüense”.

Los problemas de salud son diversos, sin embargo 
uno de los que afecta a la niñez y adolescencia nicaragüense 
de manera acelerada y silenciosa es el VIH-SIDA. Esta 
enfermedad por naturaleza causa controversia y asombro, 
pero el nivel es mayor cuando se trata de niñas y niños.

Los casos de VIH y SIDA detectados a finales de �006 
ascendieron a � mil 450, con un incremento de 4�9 en 
relación a �005. El 88 % se registra en personas de �5 a 44 
años. La mayoría de las personas adquieren el virus a través 
de relaciones heterosexuales y el estigma y la discriminación 
son factores importantes en la violación a los derechos 
humanos de las personas que viven con la enfermedad.

Según datos del Ministerio de Salud, 5� mujeres 
embarazadas, �43 adolescentes  y 55 niñas y niños viven 
con el VIH y SIDA.

Trabajo infantil informal y precario

 Las estadísticas de años anteriores no lograban 
precisar la cantidad de niñas y niños trabajadores en 
nuestro país, pero el último estudio sobre el trabajo infantil 
en el sector informal que realizó UNICEF y el Ministerio 
del Trabajo nos brindan detalles sobre el contexto actual.

Los datos recabados en dicho estudio revelan que 
el trabajo infantil en Nicaragua es eminentemente informal 
y, por tanto, precario. De un total de �53,057 niñas, niños 
y adolescentes en edades de 5 a �7 años que trabajaban al 
momento de la encuesta, �97,�3� se ubican en el sector 
informal, lo que representa un 77.9 %.

Todos los días:

Se producen cerca de 1,800 infecciones por 
VIH entre los niños y niñas menores de 15 
años, la mayoría debido a la transmisión de 
madre a hijo.
Cada minuto, seis jóvenes menores de 25 
años se infectan con el virus de VIH. 
1,400 niños y niñas menores de 15 años 
mueren debido a enfermedades relacionadas 
con el SIDA.
Más de 6,000 jóvenes entre 15 y 24 años 
contraen el VIH.

•

•

•

•



�8

El problema del trabajo infantil golpea con más 
fuerza en las áreas rurales, en las que existen sus peores 
formas, que incluyen la minería, cortes de café y la 
extracción de conchas en las costas marinas.

Sin embargo, Managua no escapa de tener a miles 
de niñas y niños trabajando en diferentes áreas laborales. 
La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente 
(ENTIA) de �000 identifica a unas 3�4,000 niñas y niños 
trabajadores.

Este dato representa el �7.7 del total de �,77�,6�4 
niñas, niños y adolescentes nicaragüenses en esas edades.

El hecho de tener datos objetivos y consistentes 
de la situación del trabajo infantil, permite hacer una 
medición exhaustiva sobre el avance que se ha tenido en 
un problema tan sensible, pero las políticas ejecutadas por 
las instituciones de gobierno están más enfocadas en la 
recolección de información que en prevenir y erradicar el 
problema.

En Nicaragua, hasta agosto de 2006, se 
identificó que un 24 % de niñas, niños y 
adolescentes laboran de manera formal, 
frente a un 76 % que labora de manera 
informal, según los resultados de la Encuesta 
Nacional de Trabajo Infantil y  Adolescencia, 
realizada por el Ministerio del Trabajo y  la 
Comisión Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil en 2005.
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*Fuente: UNICEF

Objetivo Principales indicadores 1

Linea de 
base 2

Estado 
Actual 3

Meta 2015

1.- Erradicar la pobreza y el hambre Porcentaje de niños y niñas menores 
de 5 años con bajo peso, desnutrición 

global.
11.5 9.6 5.9

2.- Lograr la enseñanza primaria 
universal

Tasa neta de matrícula en la enseñanza 
primaria (%)

75 80 100

3.- Promover la igualdad de género y 
la autonomía de la mujer

Relación entre niñas y niños en la 
educación preescolar, primaria, 

secundaria4

113 106 100

4.- Reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años

Tasa de mortalidad de niños menores 
de cinco años 

(por 1,000 nacidos vivos)
50 5 40 17

5.- Mejorar la salud materna
Tasa de mortalidad materna 
(por 100,000 nacidos vivos)

91 121 27

6.- Combatir el VIH/SIDA, el 
paludismo y otras enfermedades.

Hombres y mujeres que viven con 
VIH/SIDA 

(por 100,000 habitantes)
0.47 8.24

Haber detenido 
y comenzado 
a reducir la 

propagación del 
VIH/SIDA

7.- Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente

Proporción de la población 
con acceso sostenible a fuentes 
mejoradas de abastecimiento de 

agua (%)

46 75 90 6

8.- Establecer una alianza mundial para 
el desarrollo

Tasa de desempleo de jóvenes de 15 a 
24 años

17.4 17.4

En cooperación 
con los países 
en dessarrollo, 

elaborar y aplicar 
estrategias que 

proporcionen a los 
jóvenes un trabajo 
digno y productivo

Porcentaje de la Población que vive en 
pobreza extrema

19.4 14.9 9.7

1- En total existen 48 indicadores para medir el progreso de los Objetivos 
del Milenio. Para ver la lista entera de estos, visita www.onu.org.ni

2- Linea de base es entre 1990-1993.

3- El “estado actual” corresponde a los datos oficiales recientes, con 
excepción del dato de Pobreza que utiliza los datos de la EMNV 2005 
preliminares. Las demás estimaciones de los otros Objetivos corresponden 
a los porcentajes de cobertura calculados por el Gobierno de Nicaragua 

sobre proyecciones según el Censo de 1995 en vista que las del Censo 
2005 no estaban disponibles al momento de la presente publicación. Por 
tanto, pueden presentar subestimaciones de cumplimiento.

4- Para Nicaragua no se ha incluído el nivel terciario en el cálculo.

5- La Linea de base es el año 1998.

6- Meta del Plan Nacional de Dessarrollo.

Estado de avance en el cumplimiento de los objetivos del milenio.
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El panorama para el gremio periodístico durante 
�006 se enfocó en dos aspectos de gran relevancia. El  
primero fue el respaldo de una decena de organizaciones 
defensoras de la libertad de expresión a nivel nacional e 
internacional  para la aprobación de Ley de Acceso a la 
Información Pública.

Esto significó uno de los cabildeos más intensos 
de parte de la sociedad civil y el gremio registrado en los 
últimos años.

El otro aspecto fue la presión que sufrieron las y 
los periodistas por el proceso electoral que inició en los 
primeros meses del año y concluyó en noviembre, con 
el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN).

Cabildeo y controversia

Las diferentes bancadas políticas del país se oponían 
a la aprobación exacta de la Ley de Acceso a la Información 
Pública: la manzana de la discordia fue el artículo 46 que 
cita textualmente:

“Se reconoce el derecho de los medios de 
comunicación colectiva, en general, a acceder a todos 

los datos e informaciones sobre la actuación, gestión y 
cumplimiento de las competencias públicas conferidas a los 
órganos y entes abarcados por esta ley, sin más restricciones 
que las previstas expresamente en ésta y en los principios 
constitucionales referidos a la tutela de la persona y su 
dignidad. Para el ejercicio de este derecho recibirán una 
especial protección y apoyo por parte de las autoridades 
públicas”.

Debido a los innumerables actos de corrupción 
que han sido destapados por periodistas nacionales, 
varios diputados de las bancadas de mayor peso en el 
Parlamento  rechazaban la aprobación del artículo 46 por 
la vulnerabilidad en que quedaban frente a la opinión 
pública.

El otro talón de Aquiles fue el artículo �9, referido 
a la declaración de bienes e incrementos patrimoniales de 
los servidores públicos. 

Finalmente la Ley fue aprobada el �6 de mayo 
de �007, pero con algunas reformas, precisamente a estos 
dos artículos. Esto generó una serie de críticas del gremio 
periodístico y el grupo promotor de la ley, conformado 
por más de �0 instituciones: Coordinadora Civil,  Grupo 
Fundemos, Hagamos Democracia, Centro Carter, Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro, entre otros.

Panorama de los medios y el periodismo
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El mundo mira a Nicaragua

La atención del mundo se volvió a centrar en 
nuestro país durante �006. Las elecciones realizadas 
en noviembre pasado sorprendieron a muchos por los 
resultados obtenidos.

En la contienda electoral participaron cinco 
partidos políticos: Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, Movimiento Renovador Sandinista, Partido 
Liberal Constitucionalista, Alianza Liberal Nicaragüense 
y Alternativa Cristiana. 

Los hombres y mujeres de prensa se vieron 
presionados en este contexto en el ejercicio de su profesión 
debido a las políticas editoriales que adoptaron la mayoría 
de medios de comunicación. Quizá es difícil cuantificar 
el número de colegas expuestos a esta situación, pero 
definitivamente fue un hecho que se registró y debe ser 
mencionado.

ALN y FSLN se postulaban como los favoritos 
según las encuestas que se realizaban, pero parte de esa 
aceptación se debía, de alguna manera, al respaldo casi 
oficial de algunos medios de comunicación.

Los dueños de algunos medios de comunicación 
mostraron una política editorial que obligó a la mayoría 
de periodistas a convertirse casi en los divulgadores de los 
candidatos, dejando en entre dicho la imparcialidad con 
que se debe actuar al ejercer el oficio periodístico.  

Canal � y La Prensa cerraron fila y atacaron al 
candidato de izquierda y Canal 4 al candidato de derecha. 
Este último medio optó por emitir solamente imágenes 
de las giras del candidato del FSLN, quien prácticamente 
permaneció callado; no dio entrevistas ni participó en 
debates.

Este sigilo informativo generó controversias 
porque era un claro mensaje de lo que iba a ser la política 
de comunicación del partido rojo y negro.
 

El Nuevo Diario sin bien es cierto atacó en algunas 
ocasiones la política adoptada por la jefa de campaña del 
FSLN, en otros momentos dejó una sensación de respaldo 
a la izquierda por el enfoque con que abordó los hechos 
noticiosos.

Actitud hostil contra periodistas

       Ocho meses han transcurrido desde el triunfo del 
FSLN y desde esa fecha el gremio periodístico se ha 
enfrentado a una serie de presiones por parte del gobierno. 
La publicidad estatal ha sido utilizada como una medida 
de premio y castigo para los periodistas.

“Se percibe una actitud hostil contra los periodistas 
que no comparten la línea del gobierno. En cuanto a la 
parte económica muchos de los pequeños empresarios y 
periodistas pequeños han sufrido con el congelamiento 
de la publicidad, que también ha golpeado a los medios 
grandes, pero no en mayor escala. Los más sufridos han 
sido los medios pequeños. Lo que sí está golpeando a los 
medios grandes es la política de este gobierno, política 
exterior, política económica, y esa política de alianza que 
tiene con ciertas personas o países”�.

Hay una afectación económica para los 
profesionales de la comunicación, pero éstos también 
identifican otras posibles implicaciones en su ejercicio 
profesional.

“Hay una clara división que se ha hecho desde 
un inicio por el gobierno, entre periodistas amigos y 
periodistas adversarios, esto implica que unos tienen 
acceso a informaciones y funcionarios mientras que a 
otros se les niega totalmente”�.

Esto significará “una lucha en la cual el periodista 
va a tratar de mantener su credibilidad y el profesionalismo 
para que se le delegue aún más la responsabilidad que 
tiene ante la sociedad”�0.

Ambos tópicos, lo profesional y lo económico 
están relacionados, pues según Eduardo Enríquez, jefe 
de redacción del diario La Prensa, “los medios como 
empresas íbamos en un claro avance hacia ponernos a los 
niveles de los mejores diarios de Centroamérica. Con esta 
contracción económica obviamente va a tener que esperar 
más tiempo”.

Las consecuencias podrían ser que los medios se 
dediquen al periodismo básico, a recolectar información, 
y formar parte de un país polarizado, al cual tendrían 

� - Entrevista con Eduardo Enríquez. Jefe de Redacción del Diario 
La Prensa.
� - Ibid.
�0 - Ibid.
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que reaccionar de la mejor manera, manteniendo el 
profesionalismo y credibilidad.

“El profesionalismo periodístico debe mantener 
las banderas de la libertad de expresión; sin embargo 
a la hora de los análisis que se ven en algunos medios, 
siempre se habla de la libertad de expresión frente al 
poder Ejecutivo, es decir el régimen político que impera, 
en este caso la administración Ortega, pero la libertad de 
prensa no sólo pasa por eso, hay que tomar en cuenta otros 
aspectos y sectores”��. 

Ante esta situación  los comunicadores 
nicaragüenses no deben permitir que temas como el de las 
exoneraciones en la importación de materiales a su favor, 
sean utilizados para amenazarlos.

La  Conferencia Legislativa sobre la Libertad 
de Prensa en Nicaragua, realizada en mayo pasado,  hizo 
grandes aportes en cuanto a los temas que deben respaldar 
y consensuar los comunicadores del país.

El gremio en la actualidad

Los medios de comunicación siguen siendo un 
poder importante, según los últimos estudios sobre medios 
realizados a nivel nacional. La última encuesta realizada 
por la empresa costarricense Barahona Investigación de 
Mercado (BIMSA) en agosto  de �006, refleja en sus 
resultados que la televisión se ubica en primer lugar como 
el medio con mayor grado de aceptación (90%), seguido la 
de radio con un  57% y  finalmente la prensa escrita con 
un 30%.

Según la presidenta del Colegio de Periodistas 
de Nicaragua, Mercedes Rivas, en la actualidad hay un 
registro de 900 comunicadores que forman parte de 
esa instancia, sin embargo aún se carece de un registro 
detallado que indique el total de periodistas de radios, 
prensa y televisión que hay en el país.

Entre los esfuerzos que el Colegio ha realizado 
para profesionalizar a los y las periodistas se cuentan las 
coordinaciones con algunas organizaciones que ha permitido 
la participación de sus miembros en diversos seminarios y 
talleres de capacitación sobre temas coyunturales.

�� - Entrevista con Edwin Sánchez. Editor de El Nuevo Diario.

De igual manera se tienen avances significativos 
para la creación de lo que sería una previsión social 
para periodistas. Los registros administrativos financieros 
indican que se han entregado dotaciones económicas 
a unos ochenta periodistas que presentaron graves 
problemas de salud. 

En cuanto a la regulación del ejercicio de la 
profesión, Rivas asegura que se están haciendo grandes 
esfuerzos, pero mientras no se cumpla la ley a cabalidad, 
no podrán regular con la firmeza que se requiere.

El Colegio aprobó su Reglamento Interno y su 
Código de Ética en la Asamblea General del año �006, 
los cuales prometen ser las pistas para la autorregulación 
y respeto de los derechos humanos de las ciudadanas y 
ciudadanos, incluidas las niñas, niños y adolescentes.

Elecciones y la situación de la niñez y 
adolescencia 

La participación de niñas, niños y adolescentes en 
la campaña electoral de los diferentes partidos políticos 
que corrieron en las elecciones de �006, fue relativamente 
baja.

Sus intervenciones se redujeron a la aparición 
en spot televisivos y algunos foros infantiles con los 
candidatos. El más relevante se registró en la capital y 
asistieron tres de los cinco candidatos.

Los estudios realizados respecto a la campaña 
electoral estuvieron centrados básicamente en la intención 
de votos y las propuestas que tenían los candidatos para el 
pueblo nicaragüense.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro 
realizó un estudio sobre la cobertura de medios escritos 
y televisivos en julio de �006, revelando que en total se 
publicaron �38 noticias relacionadas a desarrollo rural, 
empleo, reformas al Estado, y deuda externa, entre otros.

En los días monitoreados no se destacó la 
participación de niñas, niños y adolescentes, mucho menos 
la inclusión de este sector en los planes de gobierno.

P a n o r a m a  d e  l o s  m e d i o s
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El primer dato cuantitativo que llama la atención 
respecto al universo estudiado es que hubo disminución 
en la cobertura de �006 (4,��7 notas) en comparación 
al año anterior (4,49�). La explicación  que jefes de 
redacción y editores encuentran a esta baja es la atención 
que los medios brindaron al proceso de elecciones 
presidenciales de �006. 

Esta explicación también es ratificada por nuestro 
monitoreo ya que desde la base de datos identificamos 
que los meses en los que se registra menos cobertura 
hubo mayor atención a asuntos políticos en el marco de 
las elecciones presidenciales.

En febrero, cuando se registró la menor cantidad 
de información sobre niñez y adolescencia, por ejemplo 
fue notable la pugna en el Consejo Supremo Electoral 
por la interpretación a los artículos 4� y ��6 de Ley 
Electoral, así como una serie de situaciones alrededor de 
las elecciones regionales autónomas del 5 marzo en la 
costa caribe del país.

Para entonces las primeras planas de los medios 
monitoreados también destacaron las denuncias de 
delitos electorales y las elecciones presidenciales en Costa 
Rica, en donde  hubo participación de nicas residentes, 

y se prestó mucho interés por las declaraciones de los 
candidatos y las intenciones de mejorar relaciones con 
Nicaragua.

Cobertura en el año 2006

Meses Noticias

Enero 435

Febrero 277

Marzo 328

Abril 282

Mayo 387

Junio 392

Julio 330

Agosto 357

Septiembre 321

Octubre 379

Noviembre 347

Diciembre 292

Total 4,127

Menor cobertura por contienda electoral
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En el mes de abril también es notable un 
porcentaje bajo en cuanto a cobertura. Para este periodo 
se mantuvo en la agenda las elecciones internas de los 
partidos políticos en contienda, las posibles alianzas, 
negociaciones entre partidos y apoyo económico que 
estaban recibiendo para sus campañas. También fue 
tiempo de difundir información sobre las famosas 
encuestas de preferencias sobre candidaturas.

Violencia y educación mantuvieron primeros 
lugares en ranking de temas

El seguimiento a la cobertura realizada por los 
medios monitoreados en �006 corrobora que violencia 
y  educación son las temáticas que polarizan la atención 
de estos medios, perfil observado desde �00� por Dos 
Generaciones y analizado de manera más rigurosa desde 
�004, año en que se integró a la Red Andi América 
Latina.

Ambos temas mantienen la misma posición 
en cuanto a cobertura, pero la cantidad de noticias 
encontradas en cada uno de estos temas disminuyó en 
comparación a la presentada en �005, y la distancia entre 
el tema violencia y educación ocupó un porcentual más en 
comparación al año anterior, aumentando la  brecha entre 
el primero con respecto al segundo��.

Un dato relevante es que el tema tercer sector se 
ubicó como el tercero más abordado. 

Según nuestra metodología, clasificamos en esta 
categoría todas las notas referidas a las acciones, proyectos 
e iniciativas sociales dirigidas a la niñez y adolescencia 
realizadas por organizaciones no gubernamentales, 
movimientos sociales, congresos, empresas, fundaciones, 
personalidades, voluntarias y líderes. 

La cobertura a este tema fue positiva porque se 
muestra lo que un sector de la sociedad está realizando, 
además que en estas notas se destaca la participación y 
protagonismo de las niñas, niños y adolescentes, incluso 
es el tema que registró el mayor porcentaje (�5%) al 
respecto, con excepción de deportes y recreación que en 
todas sus notas muestra a la niñez y adolescencia como 
protagonista.

�� - Ver análisis sobre ambos temas en capítulo temas.

Aunque hubo consulta a las fuentes de la sociedad 
civil organizada, la mención que hubo en las notas (�0) 
sobre el marco jurídico y político relacionado a niñez y 
adolescencia fue muy poco.

Este es un indicador de que las fuentes de 
información podrían asumir la responsabilidad de aportar 
información, reflexiones, análisis sobre los mismos para 
que mejore la cobertura realizada por los medios.

Por otra parte, salud --que se había mantenido 
en �004 y �005 como el tercer tema más abordado--, fue 
relegado en �006 al cuarto lugar y la cantidad de noticias 
producidas disminuyó en un 39% en relación a la frecuencia 
que se registró en �005, notándose principalmente en 
la cobertura de asuntos sobre mortalidad infantil y 
epidemias.

En nuestro informe �004-�005 realizamos un 
análisis particular a la cobertura que para ese entonces 
presentó el tema de mortalidad infantil y para esta 
ocasión también queremos mencionar que es importante 
la inclusión de esta problemática en la agenda mediática 
debido a que Nicaragua necesita redoblar los esfuerzos 
para alcanzar la Meta del Milenio. Además, es necesario 
visibilizar las disparidades entre zonas geográficas.

Migración y trabajo infantil continuaron 
en segundo plano

Entre los temas menos abordados encontramos 
los mismos que en años anteriores tuvieron porcentajes 
mínimos y que en la realidad de las niñas, niños y 
adolescentes nicaragüenses tienen mucha importancia 
por la manera en que les afecta y por la forma en que 
son presentados a través de los medios. Algunos de 
éstos presentaron un menor porcentaje en relación a la 
cobertura de �004 y �005.

Uno de esos temas fue migración y desplazamiento 
(7 notas), problemática en la que el Estado de Nicaragua 
ha demostrado incapacidad, pues no se ha logrado 
reducir los flujos migratorios y brindar tutela efectiva a 
los derechos humanos de personas connacionales que 
residen en el extranjero, lo que se evidencia en la falta de 
agilidad en los procesos de documentación en el exterior y 
el bajo presupuesto asignado a la Cancillería para acciones 
humanitarias.

A n á l i s i s  g e n e r a l
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Temas  Términos 
peyorativos %

 Violencia 333 34.5

 Accidentes 116 12

 Abuso y explotación sexual 114 12

 Salud 68 7

 Tercer sector 66 7

 Deportes y recreación 46 4.8

 Internacional-Otros países 36 3.7

 Educación-varios niveles de enseñanza 28 3

 Derechos de familia/adopción 24 2.5

 Cultura 23 2.4

 Derechos y justicia 16 1.7

 Pobreza y exclusión social 14 1.5

 Desaparecidos 13 1.3

 Trabajo infantil 12 1

 Abandono, situación de calle e institucional-
ización 11 1

 Internacional-América Latina 10 1

 Comportamiento 8 0.8

 Discapacidades 8 0.8

 Drogas 6 0.6

 Medio ambiente 4 0.4

 Consumo 3 0.3

 Medios 2 0.2

 Comportamiento-sexualidad 1 0.1

 Medidas de reinserción social 1 0.1

 Migración y desplazamiento 1 0.1

Total 964 100.0
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El Estado nicaragüense promovió en �006 dos 
proyectos con fondos provenientes de la cooperación 
externa para tratar de regular los flujos migratorios. 
El primero contempló la creación de un comité 
interinstitucional conformado por varias organizaciones 
del Estado para abordar la problemática migratoria y 
tratar de encontrarle soluciones.

El segundo proyecto tuvo como objetivo regular 
los flujos laborales de nicaragüenses hacia Costa Rica, 
facilitar la inserción de personas migrantes en los 
mercados de trabajo, mejorar su situación psicosocial y la 
de sus familiares y promover procesos de integración. Los 
avances, limitaciones o incumplimiento de las acciones de 
estos proyectos podrían ser parte de la agenda mediática 
de los periódicos monitoreados.

Trabajo infantil (0.9%) fue otro tema que estuvo 
entre los menos abordados y, además, presentó disminución 
en la cobertura, cuando es conocido en nuestra realidad 
social la grave situación física, emocional, económica y de 
desarrollo integral en la que se encuentran más de �00 mil 
niñas, niños y adolescentes trabajadores en nuestro país��.

La cobertura a este tema también fue analizada 
en nuestro informe anterior, en el cual señalamos que 
esta se caracterizó por presentarlo desligado de aspectos 
económicos y políticos, característica que se identificó 
también en �006.

Pero uno de los aspectos mejorados fue la 
centralización en el trabajo urbano, ya que para �006 se 
registró una cobertura equilibrada entre el trabajo infantil 
en el ámbito rural (�3 notas), y el urbano (�6 notas), lo cual 
facilitó a los lectores conocer ambas realidades. La óptica 
investigativa disminuyó (45%), pero se mantiene un nivel 
de esfuerzo de investigación.

Los retos en la búsqueda de un mejor 
abordaje

Una de nuestras hipótesis era que debido a la 
disminución en la cantidad de noticias,  el uso de términos 
peyorativos también disminuiría de manera proporcional, 
pero los datos mostraron lo contrario, ya que el porcentaje 
aumentó diez puntos en comparación con la cantidad 
registrada en �005 (875 notas con términos peyorativos). 

�� - Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y Adolescente en Nica-
ragua. (�00�).

Los temas que se registraron con más frecuencia 
continuaron siendo violencia, particularmente cuando las 
niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de abuso y 
explotación sexual, y en el tema accidentes. 

Con el aumento del uso de términos peyorativos 
identificamos la urgencia de trabajar con los profesionales 
de la comunicación el reconocimiento de la niñez y la 
adolescencia como sujetos de derecho, una responsabilidad 
en la que podrían aportar las organizaciones y especialistas 
que trabajan el tema de derechos humanos.

“Para las y los profesionales de la comunicación 
esto implica reconocer los derechos de la niñez en su labor 
cotidiana y considerarlos como sujetos activos, creativos, y 
participativos, con capacidad para contribuir en su propio 
desarrollo y al de su comunidad”��.

Entre las variables de análisis incluidas en nuestra 
metodología está registrar la edad y sexo de las personas 
menores de edad que fueron mencionadas en las notas.

Los datos reflejaron que fueron los niños y 
adolescentes varones los más mencionados (53%), 
principalmente en el tema violencia, y en las noticias sobre 
acciones y proyectos de la sociedad civil organizada (tercer 
sector).

Las niñas y adolescentes mujeres tuvieron una 
mención del 47%, mayoritariamente se les nombró en el 
tema violencia, particularmente cuando fueron víctimas de 
violencia física y sexual.

Estas menciones mostraron mayor equilibrio 
en relación a los porcentajes presentados en �004 y 
�005. Pero no sólo en datos cuantitativos, sino también 
en aspectos cualitativos ya que tanto niñas como niños 
fueron mencionados como protagonistas en  actividades 
de la escuela.

El esfuerzo de los profesionales de la comunicación 
en �007 podría estar dirigido en mejorar el abordaje 
de las informaciones sobre niñez y adolescencia. Por 
ejemplo, desarrollar mayor óptica investigativa, describir 
acciones de participación y protagonismo de las chavalas y 
chavalos, contextualizar las noticias con la mención de 
estadísticas, del marco jurídico y político referido a niñez 
y adolescencia.

Los porcentajes de todos estos indicadores disminuyeron 
en �006 en comparación al año anterior.
�� - Colegio de Periodistas de Nicaragua. (�00�). Código de �tica. - Colegio de Periodistas de Nicaragua. (�00�). Código de �tica. 
Cobertura Informativa de temas sobre niñez y adolescencia.

A n á l i s i s  g e n e r a l
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Noticias que: 2006 2005

Citan Convención Internacional de los Derechos 
de la Niñez 0.36% 0.44%

Citan legislación para niñas, niños y 
adolescentes 0.87% 0.84%

Citan políticas públicas 0.94% 0.73%

Citan legislación en general 2.83% 1.8%

Participación y protagonismo juvenil 16.82% 13.7%

Mencionan estadísticas 3.3% 5%

Con óptica Investigativa 19% 21%
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Ranking de temas 

Temas abordados 
por los medios monitoreados

Cantidad de noticias

2005 2006

Violencia 

Violencia-actos violentos (víctima) 379 452

Violencia-actos violentos (agente) 30 26

Violencia-actos violentos (agente y víctima) 38 24

Violencia-pandillas 41 12

Abuso y explotación sexual 321 202

Violencia-institucional 6 3

Violencia-acciones y reflexiones 12 11

Violencia-conflictos armados 2 1

Violencia-otros 97 155

Total violencia 926 886

Educación 

Educación-etapa 1 (enseñanza infantil) 34 7

Educación-etapa 2 (primario) 37 8

Educación-etapa 3 (secundario) 30 49

Educación-etapa 4 (Educ. prof./Tecn.) 11 16

Educación-etapa 5 (Educ. p/jóv. y adultos) 1 1

Educación-etapa 6 (Acc. a la ens. superior) 8 28

Educación-varios niveles de enseñanza 424 216

Educación-analfabetismo 44 21

Educación–otros 247 355

Total educación 836 701

Salud 

Salud–epidemias 162 60

Salud–materna 107 121

Salud-mortalidad infantil 17 8

Salud-nutrición 31 28

Salud-otros 299 131

Salud-VIH/Sida 16 36

Total salud 632 384

A n á l i s i s  g e n e r a l
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Internacionales 

Internacional-América Latina 58 51

Internacional-otros países 195 218

Total Internacionales 253 269

Tercer sector 227 655

Deportes y recreación 421 323

Accidentes 234 196

Derechos y justicia 69 176

Cultura 233 162

Consumo 69 59

Comportamiento 169 46

Trabajo infantil 51 40

Derechos de familia/adopción 34 40

Pobreza y exclusión social 73 39

Desaparecidos 38 30

Abandono, situación de calle e institucionalización 42 24

Discapacidades 58 23

Medios 14 19

Drogas 36 15

Medio ambiente 24 15

Comportamiento-sexualidad 12 13

Migración y desplazamiento 11 7

Medidas de reinserción social 15 3

Población 5 1

Igualdad/desigualdad de género 1 1

Trabajo legal del adolescente 5 0

Igualdad/desigualdad de color o etnia 2 0

Desaparecidos/derechos humanos 1 0

Total de noticias al año 4491 4127
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Dos Generaciones comprobó desde �00� que el 
tema violencia predominaba en la agenda mediática. A 
partir de �004 se empezó un monitoreo de medios con 
la metodología de la Red Andi América Latina, y --
desde entonces hasta �006-- violencia (��.4%) continua 
destacándose como el tema más abordado por los medios 
monitoreados.

Según el último informe de la Red ANDI de 
América Latina, “Derechos, Infancia, Agenda Pública”, 
el tema de violencia es el segundo más abordado por los 
medios de comunicación en los �0 países latinoamericanos 
en donde se realizó la investigación, entre ellos Nicaragua. 
Es por esa razón que como red se le da un continuo 
seguimiento a la cobertura del mismo.

Los resultados que presenta el informe sobre 
el tema de violencia revelan que las y los periodistas 
requieren incluir otros aspectos cruciales para el debate. 
La violencia doméstica (4.03%), la institucional (4.0�%), 
y la relacionada al VIH y SIDA (0.��%) son algunos 
tópicos que aún no son muy abordados. 

Esta cobertura es justificada por los profesionales de 
la comunicación como la reproducción de lo que realmente 
acontece en las familias nicaragüenses. Las condiciones de 
pobreza, desempleo y falta de oportunidades, guardan una 
estrecha relación con los niveles de violencia que vivimos 
en la actualidad.

Los datos oficiales de la Policía Nacional en 
Nicaragua señalan cada año incremento en el índice 
delictivo. Para el primer semestre de �006 se produjo un 
incremento del ��.7%, lo cual refleja que definitivamente 
el tema violencia es un asunto que debe ocupar un espacio 
importante en el debate público en vías de visibilizar sus 
causas, consecuencias y búsqueda de solución. Sin embargo, 
la cobertura mediática al tema aún requiere revisiones 
para lograr este objetivo.

Las noticias que mostraron investigación 
disminuyeron con respecto al año anterior. En �005 fue 

Violencia despuntó en el ranking aunque cobertura 
disminuyó

Las situaciones de violencia física, psicológica 
y sexual que viven niñas, niños y adolescentes 
sigue siendo sobre lo que más se informa. 
El esfuerzo de investigación periodística 
disminuyó considerablemente y continúa 
orientado más a un enfoque de denuncia que 
a la presentación de acciones de búsqueda de 
solución. 

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  Vi o l e n c i a
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el 33% y en �006 se registró el �8.4%. La mayoría estuvo 
concentrada en la denuncia de hechos violentos (�5%), 
en los que la niñez y adolescencia fueron sujetos activos 
o pasivos. El 3% fueron noticias que destacaron alguna 
acción o propuesta de solución a la situación sobre la 
que se informó. Noticias relacionadas al ámbito urbano 
fueron las que con más frecuencia registraron óptica de 
investigación. 

Es notable que también se requiere mejorar las 
referencias que considera el periodista cuando construye 
la nota. Solamente el 3% de las noticias sobre violencia 
abordaron el marco jurídico y político existente, el �.5% 
detallaron estadísticas y casi el 6% de las noticias no 
citaron fuentes o no fue posible identificarlas. Además la 
concentración continuó en el ámbito urbano (55.8%) por 
encima del rural (�3.3%) y las fronteras del país (�.9%).

Conscientes de que en muchas ocasiones esos 
datos, informaciones y conocimientos no están al alcance 
del periodista, el equipo de comunicación de Dos 
Generaciones facilitó, en octubre de �006, información 
a periodistas de diversos medios sobre los resultados del 
Estudio Mundial sobre Violencia contra la Infancia, 
encargado por las Naciones Unidas al especialista Paulo 
Pinheiro.

Luego la coordinación de la Red Andi América 
Latina desarrolló en el país un taller regional con 

periodistas y fuentes de información, en el que se 
discutieron los principales hallazgos del estudio y se 
presentaron los resultados del monitoreo de medios 
realizado en �� países de la región latinoamericana.

Ambas acciones fueron realizadas en el marco de 
un proyecto apoyado por Save the Children y facilitaron 
la generación de noticias. Además, fuentes y periodistas 
recibieron conocimiento e información sobre el tema.

Policía se mantuvo como la fuente más 
consultada

Las fuentes relacionadas a los poderes públicos 
(36%) fueron las más consultadas desde �004, cuando 
se abordó el tema de violencia, principalmente la Policía 
(�6%). Incluso cuando la noticia tuvo enfoque de denuncia 
la fuente más consultada por el periodista fue la Policía y 
el Ejecutivo.

Personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes 
como vecinos y amigos (�0%), madres (9.8%) y otros 
familiares (7.7%) siguieron siendo consultados desde sus 
roles de testigos o causantes de violencia hacia las chavalas 
y chavalos. 

Las personas consideradas como del grupo de 
fuentes que denominamos expertos (5%) continuaron 
siendo de las que menos se escucharon y esto provocó una 
cobertura centrada en la óptica de un grupo de fuentes y 
no enriqueció el enfoque brindado al tema.

Las niñas, niños y adolescentes (4.6%) fueron 
escuchados cuando se convirtieron en testigos de 
situaciones de violencia, cuando fueron víctimas para 
relatar lo sucedido o saber de sus emociones y sentimientos, 
también cuando fueron los causantes de violencia para 
conocer sus versiones de los hechos.

Cuando fueron organizaciones de la sociedad civil 
organizada (4%) las que hablaron, se registró una mayor 
cantidad de notas con óptica de búsqueda de solución. Esto 
se debió a que estas fuentes informaron sobre acciones de 
prevención, campañas y acciones de protección para niñas, 
niños y adolescentes sobrevivientes de violencia.

Temas específicos

0 100 200 300              400 500

Abuso y Explotación Sexual
Violencia - Pandillas
Violencia - Otros

 Violencia - Institucional
 Violencia - Conflictos Armados
 Violencia - Actos Violentos (Víctima)
 Violencia - Actos Violentos (Agente)
 Violencia - Actos Violentos (Agente y Víctima)
 Violencia - Acciones y Reflexiones
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Negligencias médicas y consecuencias en 
la salud

El hospital (5.8%) como fuente de información 
obtuvo un porcentaje que superó a los dos años anteriores. 
Los periodistas recurrieron a esta fuente sobre todo 
cuando informaron sobre negligencia médica o sobre 
situaciones en las que niños, niñas y adolescentes --por 
las consecuencias de la violencia-- fueron atendidos en su 
salud. 

Sobre casos de negligencia médica se registraron 
�0 situaciones en las cuales niños y niñas fueron las 
víctimas y presentaron daños físicos de por vida como 
amputaciones de algunos miembros de sus cuerpos y hasta 
la muerte.

Estos hechos definitivamente muestran 
violaciones de derechos y es positivo que los medios lo 
denuncien, pero debe mejorarse el enfoque sensacionalista 
que prevalece en algunas informaciones de este tipo, ya 
que la denuncia pierde su objetivo central al tener un 
matiz de sensacionalismo. 

También fue alarmante que en �006 se 
identificaron 86 situaciones en las que niñas, niños y 
adolescentes sufrieron consecuencias en su salud a causa 
de la violencia física o sexual.

Es un aporte del periodismo el mostrar a la 
sociedad que estos tipos de violencia dejan consecuencias 
graves en la niñez y adolescencia, pero también 
debe cuidarse el enfoque con que se brindan estas 
informaciones, ya que en lugar de aportar conocimientos 
pueden provocar revictimización en las niñas y 
niños, lo cual no aporta a su proceso de recuperación.                                                                                       
         

Los comunicadores también pueden aportar no 
sólo denunciando estas situaciones, sino también dándole 
seguimiento y de esa forma aportar a la fiscalización del 
cumplimiento de las funciones y roles que tienen las 
instituciones públicas al servicio de la ciudadanía.

Las negligencias médicas y las consecuencias en la 
salud de la niñez y adolescencia que fueron denunciadas no 
tuvieron seguimiento y sería interesante que la población 
se informara sobre cuales fueron las respuestas obtenidas 

ante la denuncia y si estas aportan o no a la restitución de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Adolescentes en protestas por alza en 
costo del transporte colectivo

En violencia hubo hechos que se relacionaron 
a educación (�0%) sobre todo en la etapa secundaria. 
Una situación muy particular aconteció en �006 y fue 
el hecho de que el alza en la tarifa de transporte 
colectivo provocó inconformidad en los estudiantes de 
secundaria (miembros de la Federación de Estudiantes de 
Secundaria), específicamente de los colegios capitalinos 
Miguel Ramírez Goyena y Miguel de Cervantes

Ellos protestaron por varios días con tranques en 
las zonas cercanas a sus escuelas, los cuales --en ocasiones-
- tuvieron manifestaciones violentas, reportándose �3 
noticias que informaron sobre esta situación.

Es notable una mayor mención de varones 
adolescentes (�4), ya que son los que generalmente 
protagonizaron hechos de protestas, y en menor medida 
chavalas adolescentes (�5). 

El enfrentamiento entre la Policía y los estudiantes 
del colegio Miguel de Cervantes, ocurrido el �3 de mayo 
del �006, dejó como resultado seis estudiantes detenidos 
y dos oficiales heridos, sin embargo muy poco se debatió 
sobre el asunto en los espacios de opinión o editoriales de los 
medios.

Las notas registradas presentaron al adolescente 
como delincuente, mostrando la situación como 
vandalismo estudiantil y no desde un análisis causal del 
mismo.

La función de informar de parte de los medios fue 
oportuna. Se denunció la forma en que policías golpearon 
a los adolescentes, exceso que fue reconocido por las 
autoridades policiales y conllevó a la baja deshonrosa 
de tres oficiales que participaron en los hechos, aunque 
semanas después se publicó que dicha sanción había sido 
suspendida, pero no hubo mayor denuncia al respecto.

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  Vi o l e n c i a
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Cobertura de abuso y explotación sexual 
amplia, pero sin cambios en su abordaje 

Informaciones relacionadas a violencia sexual 
(�3%) continuaron como una prioridad al momento de 
cubrir asuntos sobre violencia: fue el segundo aspecto más 
abordado, por eso dedicamos este apartado al análisis de 
dicha cobertura.

Las características del contenido de la cobertura 
de este tema no presentaron cambios sustanciales. 
Percepciones sociales sobre los abusadores, las víctimas 
y sus madres fueron las mismas, lo cual indica que son 
ideas ancladas en las concepciones y prácticas de nuestra 
sociedad, que continua considerando a los abusadores y 
explotadores sexuales como enfermos mentales, a las niñas, 
niños, adolescentes y sus madres como los propiciadores 
de la violencia sexual.

Identificamos aspectos que no fueron superados, 
por ejemplo el porcentaje de noticias con óptica 
investigativa se redujo en �006 en un poco más de �3 
puntos porcentuales, y como se registró en los años 
anteriores la investigación se orientó más a la denuncia 
(�7%) que a la  búsqueda de solución (6.4%).

Asimismo, el uso de términos peyorativos para 
referirse a las niñas, niños y adolescentes continuó con un 
alto porcentaje (56.4%) y la referencia al marco político y 
jurídico sobre el tema fue bajo (�0%)

Otro aspecto fue que las fuentes más consultadas 
en abuso y explotación sexual --como en los dos años 
anteriores--, fue el poder público (48.4%) y aunque en �005 
la Policía dejó de ser la fuente más escuchada, en �006 está 
predominó con un �3.5%. Otras fuentes que pudieron 
aportar diversas visiones, opiniones y datos sobre el asunto 
fueron menos escuchadas.

Fuentes consultadas %

Poder público 48.4%

Familiares 13.5%

Organismos internacionales 8%

Sociedad civil organizada 8%

Especialistas 5%
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Además de sensibilizar sobre los daños, la 
cobertura mediática sobre violencia debe contribuir a 
derribar mitos y creencias que perpetúan el abuso y el 
maltrato sistemático contra niñas, niños y adolescentes.

Por ejemplo, deben evidenciar la responsabilidad 
única de los abusadores sexuales. Las niñas y los niños 
nunca pueden ser co-responsables del abuso que sufren. 
Por más que se diga que la niña “se le metía” al hombre, 
es el hombre adulto quien tiene el deber de poner límites 
a todo contacto sexual con personas menores de edad.

Los periodistas pueden aportar a desmitificar 
la creencia de que los abusadores sexuales son 
enfermos mentales o delincuentes profesionales de fácil 
identificación. La realidad nos dice todo lo contrario y los 
periodistas deben reflejar esa realidad.

Los abusadores sexuales son hombres y mujeres 
que llevan vidas “normales”, que pueden ser muy 
educados, e incluso gozar de un elevado prestigio social, 
tal como lo revela el caso del sacerdote Marcos Dessi, 
cuya cobertura en El Nuevo Diario merece un especial 
reconocimiento.

El abuso sexual infantil no es un simple problema 
de patologías individuales, sino de creencias y prácticas 
socioculturales terriblemente arraigadas en la sociedad. 
Su erradicación no ocurrirá en las clínicas de salud 
mental, sino a través del cambio de actitudes y creencias 
que debe fomentarse desde la escuela, hogares, centros 
de trabajo, iglesias y, por supuesto, desde los medios de 
comunicación.

Oswaldo Montoya
Save the Children Noruega

Respetar dignidad humana

Los resultados del monitoreo de 2006 demuestran 
que la violencia sexual sigue ocupando el segundo lugar 
(23%) para los medios escritos.  Quizá esto se deba a que 
se cree erróneamente que la violencia, y especialmente la 
violencia sexual, “vende”, es decir, es el tipo de noticia 
que le gusta leer, escuchar y ver a la población. 

Muchas veces las historias de las víctimas de 
violencia, especialmente violencia sexual, son usadas 
como centro de la noticia o “gancho para vender noticias” 
usando descripciones detalladas y exageradas, lo que 
deja en mayor vulnerabilidad a las víctimas y violenta 
sus derechos. Lo recomendable es tratar la noticia con 
responsabilidad y sensibilidad humana, respetando la 
integridad y dignidad de las personas.

La tendencia a usar fuentes oficiales continuó 
siendo una práctica para los medios, lo cual crea una doble 
responsabilidad en el tratamiento y abordaje adecuado 
para las fuentes de información y para los medios.

¿Noticia o chisme?

La violencia física y sexual que sufren niñas, 
niños y adolescentes nicaragüenses es una realidad 
alarmante imposible de esconder. Es tan cotidiano y en 
muchos casos tan dramático que los medios escritos de 
comunicación la posicionan como la noticia más frecuente 
sobre niñez y adolescencia, por encima incluso de los 
temas de educación o salud infantil. ¿Por qué la violencia 
encabeza la lista de noticias sobre niñez?

La respuesta más corta es, por su alta incidencia. 
Quizás la labor de las organizaciones que promueven 
los derechos de la niñez influya en un mayor abordaje 
periodístico de la violencia.

Pero no sólo por estas razones. También porque la 
violencia es buena materia prima para el sensacionalismo. 
No es casualidad que el mayor abordaje de la violencia 
contra la niñez termine en la página de sucesos. 

Quisiéramos leer más artículos de opinión sobre 
el tema, que reflexionen sobre las causas de este maltrato 
cotidiano a la niñez; quisiéramos entender mejor la 
dinámica del problema y los factores que intervienen, a 
través de reportajes investigativos.

Pero el monitoreo realizado por Dos Generaciones, 
miembro de la Red Andi, nos desengaña y sus estadísticas 
conducen a una preocupante conclusión: la violencia 
vende.

Y muchas veces se vende con morbo y sin ninguna 
reflexión, lo constatamos en el constante uso de términos 
peyorativos para referirse a los niños, niñas y adolescentes 
(56.4%), el alto porcentaje de noticias sin esfuerzos de 
investigación (81.6%) y la poca consulta a los expertos en 
el tema (5%).

Según datos del monitoreo, el porcentaje de 
noticias que adoptaron un enfoque investigativo disminuyó 
en comparación al año anterior. Este dato debería llamar 
la atención de los profesionales de la comunicación, 
ya que si sigue deteriorándose la calidad del abordaje 
periodístico sobre las situaciones de violencia de la niñez 
y adolescencia, llegará un momento en que no habrá 
diferencia alguna entre el chisme y la noticia.

Por otro lado, debemos reconocer que muchos 
periodistas sí tienen conciencia de su responsabilidad 
social con la información que poseen y divulgan. 86 
noticias o reportajes abordaron las consecuencias que 
tuvo la violencia física y sexual en la salud de las personas 
menores de edad.

Destacar el daño físico y emocional que la 
violencia deja en sus víctimas es un aporte importante 
para la sensibilización, porque se demuestra la naturaleza 
criminal de estos actos.

Especialistas opinan sobre cobertura del 
tema de violencia

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  Vi o l e n c i a
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En el caso de las fuentes de información, su deber 
es capacitarse, informarse, ser sensibles y responsables, 
para brindar información confiable, veraz y respetuosa de 
los derechos humanos de las víctimas de violencia.

En cambio para los medios su deber es buscar 
el balance de fuentes, auxiliándose en investigaciones, 
instituciones, organizaciones, líderes comunitarios y 
personas expertas.

El deber de los medios es informar con valentía 
e insistencia. El silencio, la indiferencia, la ignorancia 
generalizada y la tolerancia en torno a la violencia y la 
explotación sexual comercial contribuyen a mantener y 
consolidar estos delitos.

Los periodistas requieren informarse y capacitarse 
para poder explicar con autoridad, conocimiento y 
responsabilidad al público, pero también deben ser 
sensibles, honestos.
 

No debemos olvidar el papel fiscalizador y 
de observación del entorno que tienen los medios. La 
explotación sexual comercial ocurre frente a nuestros ojos  
y “no la vemos” porque algunas veces se juzga a la víctima 
y se justifica  al victimario.

Pero también se debe abordar el tema no como 
hechos aislados o que ocurren frecuentemente: hay que 
darle el seguimiento y la explicación que merecen.

Es importante que los medios, además de 
denunciar casos de violencia y explotación sexual, actúen 
como fuentes de información y servicio, divulgando 
nombres, direcciones y números telefónicos a los cuales  
acudir en caso de presentarse estos delitos.

Idalia Gutiérrez. 
Periodista, consultora externa 
Proyecto Explotación Sexual Comercial
OIT/IPEC

Conmoción en Chinandega

El grupo Jóvenes que Creemos en Otros Jóvenes 
presentamos al pueblo de Chinandega una iniciativa 
a favor de la defensa y dignidad de los jóvenes en el 
controversial caso de abuso sexual por parte del sacerdote 
Marco Dessi.

El caso conmovió a nuestra sociedad de 
Chinandega por tratarse de un religioso muy querido por 
las personas que fueron beneficiadas por sus obras y por 
quienes se aferran a una fe religiosa y social.

El papel los medios de comunicación locales 
y nacionales fue determinante, ya que desde sus 
perspectivas informaron y enviaron mensajes diversos 
a la ciudadanía. Se expuso a nuestra sociedad las 
dos caras de la moneda, el religioso caritativo con 
sus obras sociales y el hombre que abusó de muchos 
niños, adolescentes y jóvenes, quienes ahora son 
jóvenes adultos y han decidido hablar y vencer el miedo.

Algunos medios informaron sobre el asunto 
asumiendo la inocencia del religioso y lanzando una 
campaña en contra de los jóvenes afectados, apoyados en 
los argumentos de sus propias creencias y no por aquellos 
presentados al momento de la denuncia.

Otros se limitaron a informar ambas posiciones 
del caso, asumiendo el papel informativo responsable sin 
emitir sus propias creencias o posiciones ante el caso.

Pero también otros optaron por la peor posición, 
la que favorece la injusticia y la violación de derechos 
humanos: el silencio. Algunos decidieron callar y no 
asumir el asunto como un problema social, por el miedo 
a la fuerza comunitaria que apoyaba al sacerdote y a las 
estructuras de poder de la iglesia. También por simple 
indiferencia. 

Lo medios de comunicacion pudieron haber 
logrado una importante sensibilización a la población 
si hubieran abordado la noticia con la importancia 
necesaria. Creemos que las noticias no pasaron más allá 
de ser noticias por el escándalo. 

Además, los medios de comunicacion no saben 
cómo dar cobertura al tema de abuso sexual en varones, 
porque ignoran esa realidad y no tienen las herramientas 
y conocimientos para el abordaje, esto en el caso de 
los medios nacionales, pues algunos mostraron interés 
por cubrir la noticia. En el caso de los medios locales la 
mayoría prefirió ignorar o manipular la situación.
 

Una clara evidencia de esa debilidad para cubrir 
el tema es que violentaron nuestros derechos aun después 
de haber demostrado a la población y al mundo entero 
que el daño que vivimos por la violencia sexual es una 
realidad y que el abusador también es real y se escondía 
tras la iglesia.

Se nos negó el derecho de expresión, se nos 
humilló, y se nos sigue acusando como si nosotros fuimos 
los que causamos daños y violentamos derechos de otros.

Para que los periodistas cuenten con las 
herramientas y conocimientos del tema para su abordaje, 
es necesario que se inicie un estudio mas amplio sobre 
violencia sexual, ya que históricamente los estudios, 
planes y proyectos sobre el tema sólo se refieren a las 
mujeres en general, pero nadie ha pensando en incluir al 
varón como víctima por la cultura machista que tenemos, 
haciendo del tema de abuso sexual en hombres un tema 
tabú.

Los medios debieron investigar más sobre el 
asunto y creo que aún lo pueden hacer, porque todavía se 
esconde mucho daño en este caso, aún hay más víctimas, 
y sobretodo más abusadores cómplices del religioso. Este 
sería el seguimiento noticioso que deben brindar y el 
aporte social que pueden dar a nuestra nación: develar los 
hechos y denunciar los abusos que están en el silencio.

Salomón López Mairena
Grupo juvenil
Jóvenes que Creemos en Otros Jóvenes
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“Vendemos noticias de sucesos”

La violencia es lo más común, es lo que más se da 
en el país, nosotros vendemos noticias de sucesos y es lo 
que más se lee.

Yo como periodista cuando  cubro una noticia 
de esta naturaleza, me pongo a pensar que el problema 
no está sólo en la familia que pueda ser víctima de algún 
asesinato, violación u otro incidente lamentable; sino que 
tiene que ver con todas las instituciones del Estado, con 
la falta de educación, falta de oportunidades sociales, la 
misma situación económica y otros aspectos que conllevan 
a una pérdida de valores generalizada. 

El aporte como comunicadora para mejorar la 
cobertura sobre este tema lo hago diariamente al informar 
sobre un hecho de violencia  y darle a la población pautas 
de cómo evitarlo ejerzo una labor de educación.

Pero definitivamente quienes tienen que dar 
una mayor contribución son los dueños de medios, sólo 
ellos pueden brindar más espacios para tratar de dar otro 
enfoque a estos temas. 

Generalmente cuando das cobertura a temas de 
sucesos podés encontrar una serie de mitos; por ejemplo 
en los casos de violación la población cree que cuando 
no hay coito eso no es violación. En esos casos lo que  
hacemos es explicar que nosotros no estamos acusando, 
que  ese delito  es calificado  y tipificado por el Ministerio 
Público.

Existen diversas formas para tratar el tema de 
violencia, pero yo no creo que el describir lo que está 
en una acusación sea sensacionalista, esa es la realidad 
y nosotros simplemente relatamos los hechos tal y como 
sucedieron. 

Lizbeth García 
Periodista 
Sección Sucesos
El Nuevo Diario

“Divulgar, pero educando”

Las niñas, niños y adolescentes son los y las 
principales víctimas de violencia en nuestra sociedad. La 
pobreza y la falta de educación son factores determinantes 
para que éstos sufran y se conviertan en un objeto ante 
otras personas, y por ende en el centro de atención de 
los medios de comunicación, que en  muchas ocasiones 
abusan de su “poder”.

Hace falta conciencia entre periodistas y editores. 
Lo que algunos colegas no aprenden es a tratar con 

discreción este tipo de informaciones y al abordar estos 
temas con un enfoque inadecuado abusan de la confianza 
de las personas y de su pobreza. La violencia física y 
sexual, más en este sector de la población, debe ser 
abordada con un único objetivo: divulgar, pero educando.

El tema puede tratarse y mostrarse con un nivel 
de investigación, basta con consultar a un especialista 
para tratar la información desde otro punto de vista; no 
debemos quedarnos sólo con lo que dijo la Policía.

Es necesario proponer y no ser actores pasivos en 
esta sociedad. Por algo a los medios se les atribuye cierto 
poder y éste debe ser utilizado para cumplir la misión que 
tienen: educar. Basta con ponerse en los zapatos de ese 
sector marginado para empezar a plantear soluciones.

Alma Vidaurre 
Periodista
Sección Nacionales
Diario Hoy

Crear una unidad especializada

El alto porcentaje en la cobertura sobre el tema 
de violencia tiene que ver con la educación de la gente. 
Managua es una ciudad conformada en su mayoría por 
barrios pobres, donde nosotros que recorremos las calles, 
podemos observar desempleo, analfabetismo y sobre todo 
drogas, delincuencia. Y en este sentido las víctimas más 
propicias son los menores de edad porque son los más 
vulnerables.

Cuando voy a cubrir una nota de abuso sexual 
yo podría presentar un espectro más amplio de lo que 
es delito sexual en contra de los menores, que establece 
el Código de la Niñez, podría establecer las opiniones de 
expertos en el tema, sobre todo en delitos que son poco 
comunes como la trata de personas.

En mi caso yo no puedo ahondar mucho en 
un tema porque tengo que cubrir una agenda diaria, 
pero yo creo que los medios deberían tener una unidad 
especializada para cubrir ese tipo de temas.

En La Prensa nosotros evitamos describir la 
parte “morbosa” del hecho, evitamos por todos los 
medios identificar a la víctima,  en muchas ocasiones 
no identificamos al victimario porque de lo contrario 
estaríamos identificando a la víctima; tratamos de ser lo 
más limpio que se pueda con la noticia y en ese sentido 
a lo mejor podríamos perder lectores, porque no sale 
detallada la forma en que una persona violó a una niña 
o una mujer, pero preferimos eso antes que caer en el 
amarillismo.

Eduardo Cruz
Periodista
Sección Sucesos
Diario La Prensa

Comunicadores opinan sobre cobertura 
del tema de violencia

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  Vi o l e n c i a
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La cobertura al tema ocupó el segundo lugar 
(�7%), al igual que en años anteriores, concentrándose 
en el mes de enero más del �6% de las notas publicadas. 
Éstas tuvieron como contexto el inicio del año escolar, los 
datos sobre niñas, niños y adolescentes fuera del sistema 
educativo, amenazas de huelgas magisteriales, cobros 
ilegales y procesos de admisión en las universidades.

Un aspecto positivo fue que algunas notas 
informaron sobre temas que comúnmente no son 
noticiosos, por ejemplo la motivación, las metas de inicio 
de clases, los hábitos de estudio, etcétera. 

Hubo aumento de un punto porcentual en las 
noticias con óptica investigativa (�3%), aunque hubo una 
pequeña reducción en las que se orientaron a la búsqueda 
de solución (�5%) en comparación a �005, pero en las que 

destacaron denuncias (8%) se mostró un aumento de dos 
puntos porcentuales.

Este es un aspecto positivo considerando el 
análisis que realizamos en nuestro informe anterior 
en el cual destacamos la importancia de que la prensa 
informe sobre denuncias referidas a cobros ilegales en las 
escuelas, demandas salariales de los docentes y demandas 
de presupuesto de parte de las escuelas�5, entre otras 
denuncias. Es decir temas, referentes a políticas públicas.

�� - Centro Nicaraguense de Promoción de la Juventud y la 
Infancia, Dos Generaciones. (Informe �00�-�00�) Niñez y 
Adolescencia en la Prensa Escrita Nicaragüense.

Educación continua como segundo tema 
más abordado, destacándose como aspecto 
positivo un ligero aumento en el porcentaje 
de notas con óptica investigativa de denuncia, 
visibilizando de esta manera diversas 
situaciones violatorias del derecho a la a 
educación.

Óptica de Investigación

Año 2005 Año 2006

6%
16%

78%

8% 15%

77%

Denuncia NingunaBúsqueda de
Solución

Educación incluye más denuncias, pero se mantienen reto en 
diversidad de fuentes
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Las noticias que solamente relatan los hechos, las 
cuales denominamos como factuales, fueron el 77% del 
total de notas realizadas sobre el tema. Como siempre, 
encontramos relación con el tipo de texto utilizado ya que 
la nota informativa es el formato más utilizado (8�%), 
aunque un aporte muy significativo lo brindaron los 
artículos de opinión (�5.5%).

Otros formatos fueron menos utilizados tales 
como las entrevistas y editoriales (0.3%), o bien los  
reportajes (�%), que podrían brindar otras opciones de 
enfoque y cobertura.

Es necesario reconocer otros esfuerzos de los 
profesionales de la comunicación en la cobertura a este 
tema. Uno de ellos y, de gran relevancia, fue que en 
el �5% de las notas destacaron la participación de las 
niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, sobre 
todo en acciones de aprendizaje como programas de 
alfabetización, ferias de ciencias, concursos, ligas, también 
en las fiestas patrias y actividades recreativas escolares.

Al igual que en los demás temas cubiertos, 
educación mostró un mayor porcentaje de notas referidas 
al ámbito urbano (45.8%) y muy por debajo estuvieron el 
rural (��%) y las fronteras del país (0.74%).

La población siente que esta importancia de lo 
urbano por encima de lo rural y las fronteras es evidente en 
el ámbito político, “los gobiernos y políticos se acuerdan 
de las comunidades fronterizas cuando suena el conflicto 
del Río San Juan o las campañas electorales”�6.

En los años anteriores también predominó la 
mención del ámbito urbano, lo cual llama la atención ya 
que en los medios monitoreados se priorizó la información 
urbana cuando el anterior Ministro de Educación, estando 
en funciones el año pasado, señaló que el 85% de las 
escuelas públicas están ubicadas en el área rural y 
es precisamente “donde ocurren las mayores tasas de 
repitencia y deserción”�7.

Los datos indican que la repitencia en las escuelas 
urbanas en los últimos seis años fue de 6.8% y la deserción 
fue 5.5%, en cambio en las rurales fue de 9.8% la repitencia 
y 7.3% la deserción�8. Esto muestra la urgencia de ubicar 
el tema con mayor énfasis en la cobertura mediática.

Otro aspecto que puede mejorarse en la cobertura 
es la ubicación del tema en el marco jurídico y político, ya 
que la mención en las noticias (9%) sobre los instrumentos, 
normativas, leyes y políticas orientadas a garantizar el 
�6 - Trejos, Martha Martínez. (LP. �B, 7 de junio �006). Maestra de 
la Escuela Rubén Darío, comunidad La Ñoca, municipio de El Castillo.
�7 - García, Miguel Ángel. (La Prensa. ��-��-07. P. �� A). ¿Es 
la calidad de la educación sólo más inversión?
�� - Ibid.

derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes 
son un referente para contrastar lo ideal con lo real, para 
mostrar otra visión (la jurídica) de las denuncias que 
realiza la comunidad educativa.

Un elemento que podrían aprovechar con más 
frecuencia los periodistas para mostrar de manera más 
amplia la situación real sobre educación, es la mención de 
estadísticas que ubiquen al lector con números y detalles 
en la cotidianeidad de la situación educativa en el país.

El �.7% de las notas publicadas sobre el tema en 
�006 describieron estadísticas sobre diversos indicadores 
que mostraron el estado actual de la educación, pero de 
igual manera estas requieren ser desagregadas y leídas en 
un contexto y situación particular.

Educación secundaria y superior mostraron 
más cobertura

En cuanto a temas específicos sobre educación, los 
datos mostraron mejoría en algunos aspectos. Asuntos que 
anteriormente ocuparon porcentajes mínimos fueron más 
cubiertos en �006, por ejemplo los niveles de educación 
secundaria y superior.

La cobertura referida a la educación secundaria 
mostró diversos tópicos como actividades escolares, 
deportivas, culturales, y en menor medida situaciones de 
violencia y demandas de infraestructura para las escuelas.

Un aspecto positivo de la cobertura fue que 
procuró abordar un asunto de interés para los estudiantes: 
los gastos de la graduación. Esto generó la reacción 
del entonces Ministro de Educación, quién desautorizó 
cobros para “fastuosas graduaciones”�9.

Esto puede considerarse un aporte de la prensa 
escrita, ya que con su cobertura se dio a conocer la 
denuncia de varios estudiantes y padres de familia, y al 
final hubo una respuesta de la máxima autoridad dentro 
del sistema educativo. Este debería ser un ejercicio 
constante del periodismo.

La educación superior tuvo espacio en la cobertura 
en el marco de la descripción del sistema de ingreso a la 
universidad, resultados de los exámenes de admisión y las 
ofertas educativas de diversas universidades.

La cobertura no mostró en este aspecto mayores 
aportes, incluso el abordaje al asunto de los exámenes 
de admisión tuvo una connotación negativa identificada 
desde los titulares de las noticias.

�� - El Nuevo Diario. (�7-�0-06). Ministro desautoriza cobros 
para fastuosas graduaciones.

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  E d u c a c i ó n
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El apartado educación otros concentró mayor 
cantidad de noticias debido a que en este se clasificaron 
notas que no especificaron niveles de enseñanza o bien 
fueron acciones y actividades que no estuvieron en el 
marco de la educación formal. 

Al igual que en el año anterior el tema de la Ley 
General de Educación ocupó un espacio considerable 
en la cobertura, y desde la lógica identificada en �004 
se destacó el tema en artículos de opinión (�5%), que 
mostraron aportes conceptuales y metodológicos, así como 
recorridos por diversas aristas de la situación educativa.

Es oportuno reconocer este esfuerzo de 
profesionales de la educación en aportar al tema, pero de 
igual manera al medio de comunicación El Nuevo Diario, 
que brinda ese espacio constante y lo ha asumido como 
una corresponsabilidad en el debate de las condiciones del 
actual sistema educativo. 

La categoría de varios niveles de enseñanza ocupó 
el segundo lugar en la cobertura al tema. Una de las 
razones por las que este apartado concentró una cantidad 
considerable de noticias se debió a que el abordaje de temas 
generales y los que abarcaron más de un nivel educativo 
se incluyeron en esta categoría. Aquí se encontraron las 
noticias sobre calendario escolar, irregularidades en el 
cobro indebido de aranceles, actividades estudiantiles, 
entre otras.

Temas específicos en 
educación

Cantidad de noticias

2005 2006

Educación–otros 247 355

Educación-varios niveles de 
enseñanza 424 216

Educación-etapa 3 
(secundario) 30 49

Educación-etapa 6 (Acc. a la 
Ens. Superior) 8 28

Educación-analfabetismo 44 21

Educación-etapa 4 (Educ. 
Prof./Tecn.) 11 16

Educación-etapa 2 (Primario) 37 8

Educación-etapa 1 (enseñanza 
infantil) 34 7

Educación-Etapa 5 (Educ. p/ 
Jóv y adultos) 1 1

Total educación 836 701

La fuente más escuchada es la misma 
pero niñez y adolescencia ocupó mayor 
porcentaje

En el informe de monitoreo anterior publicado 
por Dos Generaciones en �006, se informó que de �004 
a �005 hubo disminución de dos puntos porcentuales 
en la cantidad de fuentes del poder público que fueron 
consultadas.

En cambio, para �006 se registró un leve aumento 
(�.5%) y siguieron siendo estas las más escuchadas, 
particularmente las autoridades y funcionarios del 
Ministerio de Educación, consultados casi tres veces más 
que los maestros y maestras.

Las niñas, niños y adolescentes que están dentro 
del sistema escolar fueron más escuchados (7.5%) que en 
los años anteriores (4%), lo cual es un aporte significativo 
al abordaje del tema. Sin embargo, su opinión está en el 
marco de sus participaciones en actividades académicas, 
deportivas y culturales, al igual que en años anteriores.

Sobre todo fue notable que fueron referentes 
como fuentes aquellos niños, niñas y adolescentes que se 
destacaron como mejores estudiantes.

Estos fueron los más escuchados, pero también 
hubo un primer esfuerzo de los periodistas por consultar a 
otros niños, niñas y adolescentes que no necesariamente se 
destacaron en los ámbitos antes señalados, como aquellos 
interesados en la disposición del Ministerio de Educación 
que orientaba la alfabetización a por lo menos un adulto.

Otro logro en la cobertura fue el aumento de 
las consultas a los especialistas (3%), considerando que 
esto también favoreció la investigación. El ��.5% de 
las notas que reflejaron a estos como fuentes, tuvieron 
óptica investigativa, ya sea orientada a la denuncia o a la 
búsqueda de soluciones.

Las fuentes agrupadas dentro de lo que 
denominamos sociedad civil organizada fueron consultadas 
principalmente en el contexto de las huelgas del magisterio, 
sobre todo la Asociación Nacional de Educadores de 
Nicaragua (Anden).

En sociedad civil organizada también se agruparon 
los políticos y es importante señalar que a pesar de estar 
en un año electoral, en el que los candidatos comúnmente 
hablan de sus propuestas de gobierno, fue muy pobre la 
participación de los mismos como fuentes de información 
en el tema (0.7%).
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Este dato puede significar que el periodista no 
ubica el tema de educación en el marco de las campañas 
políticas presidenciales, o bien que los propios partidos y 
políticos no lo destacan como un eje de desarrollo para la 
nación.

La consulta a organizaciones de la sociedad civil 
disminuyó 3.4% en comparación a �005, pero escuchar las 
voces de estas favoreció la óptica investigativa de búsqueda 
de solución, ya que fue una cantidad considerable de 
noticias con esta óptica que hicieron referencia al accionar 
de la sociedad civil que apoyan programas y proyectos 
educativos.

Fuentes
 en el tema Educación

Años

2005 2006

Poder público 31% 32.5%

Sociedad Civil Organizada 18% 14.6%

Comunidad educativa 15% 13%

Especialistas 11% 14%

Niña, niño, adolescente 4% 7.5%

Madres, padres 3% 3%

Urgencia de inversión en educación fue 
reflejada en la cobertura

Dos de cada diez noticias sobre educación señalaron 
la importancia de invertir en el sistema educativo. Unas lo 
reflejan desde el aspecto de presupuesto para educación y 
otras desde una visión más amplia, relacionándola con la 
calidad de la educación o bien con situaciones concretas 
dentro del sistema educativo, tales como las necesidades 
de material didáctico, infraestructura, acceso o merienda 
escolar.

Ubicar en la pauta periodística la urgencia 
de inversión en educación es un aporte significativo 
de la prensa escrita, apoyado en cierta medida por 
organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia, 
quienes movilizaron el tema desde la campaña “Antes de 
aprobar el presupuesto, ponete en mis zapatos”, y otras 
acciones desarrolladas por el Grupo Alianza para la 
inversión en educación y salud.

Tres aspectos fundamentales se identificaron en el 
contenido de las notas en cuanto a inversión. Primero la 
descripción de propuestas sobre cómo y de dónde podría 
el Estado asignar recursos para educación: se señaló 
principalmente aprovechar recursos obtenidos del alivio 
de la deuda.

Otros aspectos fueron la denuncia de reducciones 
en la inversión y la dependencia de recursos externos, 
derivados del apoyo de organismos internacionales en 
programas educativos. El �.7% del PIB se invierte 
en educación, para llegar al 3% el resto lo aporta la 
cooperación internacional.

En el marco de la aprobación de la Ley General 
de Educación se informó sobre reformas a los artículos 
9� y �0� referidos a la parte presupuestaria, así como 
reducciones en las áreas de inversiones e infraestructura.

También se relacionó la inversión con la calidad 
educativa y la formación académica. Por ejemplo, se 
describió la necesidad de inversión en educación que 
requiere el país para aprovechar el Tratado de Libre 
Comercio que firmó con los Estados Unidos.

Un aspecto positivo fue que el tema de las 
reivindicaciones del cuerpo docente fue enfocado en 
gran medida desde la urgencia de más presupuesto, y 
no simplemente como una descripción de acciones de 
protestas de los mismos.

Por tal razón, en �006 fue notable que el corte 
sobre huelgas registró menos notas clasificadas que en 
�005, cuando la situación de demanda de los maestros y 
maestras sigue manteniéndose desde hace unos seis años 
atrás.

Cortes educación
Noticias

2005 2006

 Calidad de la enseñanza 188 186

 Presupuesto 221 140

 Acceso/deserción/reinserción 
escolar 65 86

 Material didáctico/pedagógico 67 63

 Infraestructura 67 62

 Huelgas/reivindicaciones 127 45

 Formación de los maestros 41 31

 Alimentación escolar 32 9

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  E d u c a c i ó n
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aprendiendo o simplemente asistiendo a clases, nutridos 
o con hambre, respetadas y amadas o víctimas de la 
violencia escolar y familiar.

Los rostros de los actores educativos de base 
requieren irse a primera plana, al igual que las leyes y 
rutas jurídicas para la denuncia, la demanda y el ejercicio 
del derecho a la educación. 

Requerimos una noticia que, además de relatar, 
nos dé explicaciones y nos haga preguntas. Urge ahondar 
en las razones reales de la pobre inversión en educación, 
inferior en 2.3% a otros países de la región igualmente 
empobrecidos. ¿Y por qué no escuchar la voz de una niña 
cuando debe abandonar sus estudios como consecuencia 
de la violencia escolar?

El que se informa debe saber por qué la familia 
prioriza en tantas ocasiones el trabajo de sus hijos 
por encima de su derecho a educarse; y cuál es la 
responsabilidad del Estado en la exclusión educativa 
de 52% niñas y niños que trabajan y del 77% de los que 
deben ir al preescolar. Y el maestro, ¿qué le dificulta con 
frecuencia entregarse con más amor y responsabilidad a 
su labor?

La prensa debería abrir sus páginas a padres y 
madres de niñas y niños con discapacidad, el grupo más 
excluido de los servicios educativos, en los que se atiende 
solamente a un aproximado del 5% de ellos.

La noticia debe alzar más fuerte su voz para 
llevar al debate la problemática de la educación en la zona 
rural, donde el grupo de jóvenes sin ninguna educación y 
con primaria incompleta supera en 11 puntos porcentuales  
a la proporción registrada en las áreas urbanas.

Hasta ahora, sólo el 11% de las notas de prensa 
dan información sobre la educación en el campo, versus 
el 48% que dan cuenta del tema en la ciudad. ¿Por qué no 
romper con este silencio mediático?

Y finalmente, también las buenas experiencias 
educativas exigen un rostro y un relato significativo. Hay 
que buscarlo posiblemente en donde no está la “bulla”.

Hay que hacer noticia aquello que hasta hoy 
no se cree vendible en los medios: la alegría de un niño 
de preescolar que pinta sus sueños, el valor de una 
maestra que enseña a aprender y no a memorizar, una 
escuela libre de castigo físico y humillante, un municipio 
sin analfabetismo, una familia que saca a sus niños del 
trabajo para que se eduquen.

Y por supuesto, cuando el Estado se apunte un 
10 en alguna de las asignaturas pendientes, la pluma del 
periodista no debe hacerse esperar.

María Dolores Estrada (Loli)
Coordinadora de Programas en Educación
Save the Children Noruega

Noticias de nuestra educación: 
¿relatos sin rostros?

Inquietarse a partir de las buenas noticias y 
de las menos buenas sobre la educación nicaragüense 
tiene mucho que ver con la capacidad de los medios para 
entrar en las intimidades del aula, de la escuela y de 
toda la comunidad educativa que incluye a la familia, la 
comunidad y el Estado.

¿Está la prensa informando para acercarnos con 
pensamiento y corazón a la realidad educativa de las niñas 
y niños que ingresan a la escuela y la de quienes siguen 
excluidos de ésta?

Desde años anteriores, la educación se mantiene 
como el segundo tema más abordado por la prensa 
escrita, esto es ya una buena nueva. ¿Qué ha cambiado en 
la información?

Vemos hoy más denuncia de corte investigativo 
sobre las violaciones del derecho a la educación, 
destacándose los cobros ilegales a las familias, las 
demandas salariales y presupuestarias de los docentes 
y de las escuelas, enfocadas no solamente desde la 
perspectiva reivindicativa, sino también desde la demanda 
por una mayor inversión en educación.

Nos alienta también el incremento de las 
opiniones de buenos estudiantes sobre su vida escolar, 
que subió del 4% a 7.5% en un año, un buen paso para un 
país en donde estas voces son poco escuchadas, a pesar  
de representar el 49% de la población y de su innegable 
capacidad para comunicar con acierto sus demandas y sus 
sueños sobre una Nicaragua más justa.

Otra buena noticia es la permanencia de artículos 
de opinión  de profesionales especializados (15% en este 
género). Estos pusieron sobre el tapete el tema de  la 
educación como un derecho humano, el que exige a los 
estados garantizarla con calidad para todos y todas, con la 
participación de la sociedad en pleno.

Mostraron la relación intrínseca entre educación, 
desarrollo humano y democracia; contribuyeron a la sana 
crítica de la educación bancaria, del sistema educativo y 
la cultura institucional-social autoritaria que la sostienen; 
promovieron el encuentro entre la educación alternativa 
(no formal) y la formal y propusieron reformas jurídicas 
y políticas que urgen para una educación universal de 
calidad.

A pesar de estos avances, en la noticia educativa 
sigue prevaleciendo el simple relato de los hechos (77%), 
según el monitoreo 2006 realizado por Dos Generaciones, 
miembro de la red ANDI. ¿Es esta la mejor forma de 
acercarse al corazón de la educación?

Creemos que los medios deben avanzar más 
rápidamente hacia la divulgación de información 
cualitativa, estadística y analítica que nos permita 
vernos reflejados en el mapa de la situación educativa 
como personas incluidas o excluidas de la educación, 



4�

N i ñ e z  y  A d o l e s c e n c i a  e n  l a  p r e n s a  e s c r i t a  n i c a r a g ü e n s e 

Aunque el tema fue desplazado y disminuyó en 
cuanto a cobertura, es oportuno reconocer que hubo un 
esfuerzo periodístico en cuanto a investigación (�4.4 
%) destacándose sobre todo la investigación de acciones 
de búsqueda de solución (�5.9%), y en menor medida 
denuncias (8.5%) de violaciones a este derecho de las 
niñas, niños y adolescentes.

A nivel de todo el universo de las notas sobre 
salud predominó el interés por los hechos del ámbito 
urbano (49.5%) y en su minoría hicieron referencias al 
rural (�3.7%), a esto debemos considerar que muchas 
noticias no mencionaron localidad geográfica (36.6%). 

La cobertura del tema presentó algunas 
características de los años pasados, por ejemplo la mención 
de estadísticas para contextualizar las diversas situaciones 

de salud tuvo un porcentaje bajo, incluso para �006 
registró dos puntos porcentuales menos que el año 
anterior (�0.4%).

Un aspecto que se mejoró fue la mención del 
marco jurídico y político referido a salud. El registro de 
�006 indica que la mención fue del 6% del total de notas 
sobre el tema, lo cual mostró un aumento de casi 5% con 
relación a �005.

Las madres y el poder público: fuentes más 
escuchadas

El grupo de fuentes referidas al entorno de la 
niñez obtuvo el mayor porcentaje (��%), de éstas las que 
más hablaron fueron las madres, quienes relataron sus 
experiencias con sus hijos e hijas que padecen alguna 
enfermedad, cuando éstos mueren o cuando denuncian 
negligencias o falta de atención médica. 

La poca consulta a los padres (�.3%) en 
comparación con las madres (�0%), muestra de fondo la 
percepción y la práctica asumida de que la responsabilidad 
de protección y cuido de los hijos e hijas descansa sobre los 
hombros de las progenitoras y los hombres asumen el rol 
de proveedores, o --peor aún-- están presentes sin ninguna 
responsabilidad o totalmente ausentes de los hogares.

La cobertura de salud fue desplazada pero tuvo más esfuerzo 
de investigación

El tema salud ocupó el tercer lugar entre los 
temas más tratados por dos años consecutivos. 
Incluso para 2005 se registró un aumento 
del 9% respecto a 2004. Pero para 2006 fue 
desplazado y pasó al cuarto lugar con el 
9.3% del total de la cobertura sobre niñez 
y adolescencia, disminuyendo cinco puntos 
porcentuales en comparación al año anterior.

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  S a l u d

Fo
to

: O
sca

r N
av

ar
re

te



43

I n f o r m e  d e  m o n i t o r e o  2 0 0 6

Las niñas, niños y adolescentes fueron pocos 
escuchados (�%) y fue para expresar sus experiencias con 
enfermedades graves y en algunos casos para opinar sobre 
enfermedades como el VIH y SIDA.

Las fuentes de los poderes públicos también fueron 
consultadas (�0%), principalmente el poder Ejecutivo, 
quien rindió declaraciones sobre la respuesta que brindó 
ante situaciones de epidemias. Este alcanzó el �5% y 
el porcentaje restante lo cubrieron las defensorías, el 
Legislativo y la Policía Nacional.

Los especialistas y profesionales/agentes de salud 
(�9%) fueron consultados para obtener información sobre 
casos particulares de salud y situaciones de epidemias. La 
sociedad civil organizada fue menos consultada (��.4%), al 
igual los organismos internacionales (4.6%). Es importante 
destacar que fueron pocas las fuentes no identificadas o las 
notas que no citaron fuentes (�.6%).

 Los cambios fueron mínimos en cuanto 
a los temas específicos abordados, pero mostraron un 
esfuerzo por dar mayor relevancia. Por ejemplo, con 
asuntos que muy poco se cubren, como la salud materna, 
el VIH y SIDA. 

Temas específicos salud
Noticias

2005 2006

Salud-otros 299 131

Salud-materna 107 121

Salud-epidemias 162 60

Salud-VIH/SIDA 16 36

Salud-nutrición 31 28

Salud-mortalidad infantil 17 8

Total salud 632 384

Inversión en salud: enfoque ausente

Delimitar el ámbito de producción social de 
la salud es complejo debido a la multifactorialidad que 
interviene en la misma, esa diversidad no fue posible 
encontrarla en la cobertura realizada por los medios 
monitoreados. 

El concepto de inversión o gasto en salud se ha 
limitado a los recursos aplicados y consumidos en los 
procesos de prevención y curación realizados en un ámbito 

médico-institucional, es decir a los servicios de atención a 
la salud, cuando sólo es un factor más que interviene en la 
producción social de la salud�0. 

En el abordaje realizado al tema es evidente esta 
tendencia. El �9% de las notas sobre salud trataban sobre 
aspectos, situaciones o hechos relacionados a inversión, 
por ejemplo, necesidad de medicinas, construcción de 
casas maternas, hospitales saturados a causa de epidemias; 
pero su enfoque no presentó dicha orientación, ya que no 
enfatizaron sus resultados en el sentido de culminar en la 
acumulación de capital humano. 

Enfocar la noticia desde esta óptica implica 
evidenciar de forma clara y precisa la manera en que se 
distribuye la responsabilidad del financiamiento de la 
atención y a quién llegan los beneficios entre los diferentes 
sujetos sociales que concurren en los procesos de atención: 
usuarios, administradores, proveedores, etcétera.

Los periodistas cubrieron aspectos relacionados al 
gasto en salud, pero el esfuerzo de éstos debe ser orientar 
el enfoque de esta cobertura a la inversión en salud para 
dar énfasis en los resultados de la misma y cómo aporta al 
desarrollo del país.

Huelga del sector salud: otro aspecto de 
inversión

Médicos y personal de salud iniciaron desde 
noviembre de �005 una huelga en la cual exigían un 
aumento salarial justo. La población fue afectada por 
esta medida, hubo pacientes fallecidos, no se realizaron 
�0 mil cirugías programadas, más de cien mil  consultas 
externas, 30 mil controles prenatales y 45 mil consultas 
de planificación familiar; que representaron un �0% de 
aumento de mortalidad neonatal y un 6% de mortalidad 
materna��.

Algunas noticias lo detallaron y brindaron 
seguimiento a dicha protesta con la versión del sector 
en huelga y de los poderes del Estado, lo cual fue un 
aporte de la prensa, aunque en ocasiones se percibió un 
lenguaje culpabilizante hacia el sector salud, sin señalar las 
responsabilidades compartidas del Estado.

�0  Alianza para la inversión en la niñez y adolescencia. 
Inversión en la niñez de Nicaragua: situación y perspectivas.
�� - END. (��-0�-06). “Daños colaterales de huelga médica”.
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Estudios realizados por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público demuestran que no sólo existe un rezago 
salarial del sector salud, sino una enorme distorsión salarial 
al interior del propio sector, que afecta particularmente a 
los médicos.

Mientras los salarios de la Direccion Superior y 
sus asesores son entre �5 y �0 veces superiores al salario de 
un médico, categorías salariales que requieren de un nivel 
de preparación académica y experiencia menor que la de 
médicos, en muchos casos exhiben salarios semejantes o 
superiores al de los galenos. 

Este tema por lo tanto implica justicia, defensa de 
derechos y calidad en el sistema de salud al cual acceden 
las niñas, niños y adolescentes; también necesariamente 
hace referencia al asunto de inversión.

La cobertura al tema VIH y SIDA muestra 
aportes que pueden progresar

El SIDA está redefiniendo el significado mismo 
del concepto de la infancia para millones de niños y niñas, 
privándoles de muchos de sus derechos humanos: del 
cuidado, el amor y el afecto de sus progenitores; de sus 
maestros y sus modelos de conducta; de su educación y sus 
posibilidades para el futuro; de la protección que necesitan 
contra la explotación y el abuso��. 

Sin duda alguna, ante el tema del VIH y SIDA, 
los medios de comunicación comienzan a dar los primeros 
pasos de lo que puede significar un aporte positivo para la 
salud pública nacional. En �006 hubo un incremento de 
noticias sobre el tema: pasó de 0.3% (registrado en el año 
anterior) a 0.8%.

Aunque estas cifras no parecen estadísticamente 
significativas en relación al universo estudiado es 
necesario destacar el aspecto de contenido abordado por 
los medios.

Identificamos que entre las motivaciones por 
cubrir el tema estuvo el aumento en el registro de 
personas que viven con VIH SIDA, la falta de recursos 
asignados por el gobierno para detener la pandemia, 
las acciones de organizaciones de la sociedad civil y 
organismos internacionales, como aquellas realizadas en el 
marco del Día Internacional de Lucha contra el SIDA, las 
campañas, festivales, etcétera.

�� - Unicef. Onusida. Niños y niñas, el rostro oculto del SIDA.

Las informaciones con estadísticas (9 notas), 
insistieron en su contenido en la poca confiabilidad en 
las mismas debido a la poca cobertura del Ministerio de 
Salud, los sub registros y otras debilidades institucionales 
del sistema de salud.

Este es un tema en el que la niñez y adolescencia 
resulta afectada directamente. Según las estadísticas, a 
causa del VIH y SIDA no reciben atención integral 300 
niñas, niños y adolescentes huérfanos y otros vulnerables.

Todo esto a pesar de que los datos reflejan que 
de las 8 mil �33 personas que viven con VIH SIDA, la 
mayoría son adolescentes mayores de �5 años y hay una 
cifra considerable en el rango de 0 a 4 años�3; por lo que es 
necesario identificar qué información tienen al alcance las 
niñas, niños y adolescentes.

Desde esta óptica fue interesante que los medios 
monitoreados divulgaran las acciones de niñas, niños y 
adolescentes comunicadores para debatir la temática, y 
que en � de estas notas se reflejara el protagonismo y la 
participación de ellos y ellas.

Las notas que tuvieron óptica investigativa fueron 
9 de las 36 publicadas en �006. La orientación de 
esta investigación fue reflejar las búsquedas de solución 
desarrolladas por los diversos sectores, quienes a su vez 
demandaron atención integral para las personas, incluidos 
las y los niños que viven con VIH SIDA.

Un aspecto a mejorar es la falta de referencia al 
marco jurídico y político sobre el al tema. Solamente una 
nota mencionó políticas públicas, y estuvieron ausentes, por 
ejemplo, aspectos referidos al Plan Estratégico Nacional 
para las ITS-VIH-SIDA �006-�0��.

La epidemia afecta a las familias, particularmente 
a las niñas y niños, quienes son afectados en lo emocional, 
al perder a sus madres y/o padres, en lo social por la 
discriminación y exclusión que tiene consecuencias en 
sus relaciones con otras personas, amigos, amigas y en su 
derecho de ir a la escuela. Las posibilidades de tener una 
vida digna se les reduce, pues son expuestos a factores de 
riesgo social y económico.

El tema de la discriminación por VIH y SIDA  
fue abordado por los medios monitoreados. Situaciones 
específicas de discriminación que viven niños y niñas por 
tener padres o familiares que viven con VIH SIDA o por 
tener ellos mismos VIH, fueron descritas en algunas notas.

�� - La Prensa. (0�-��-06). “Países rumbo a la “Africanización” del Sida”.

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  S a l u d
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Retos y compromisos ante el VIH 
y el SIDA

Nicaragua es el país centroamericano donde 
más tardíamente se detectó la epidemia del VIH y 
el país que actualmente reporta el menor número 
de personas diagnosticadas con el virus en la región 
centroamericana. A junio de 2007 se acumulaban  2787 
personas diagnosticadas con VIH en el país, de quienes 
han fallecido 655 (23.5%). Mientras en el año 2006 se 
diagnosticaron 419 personas con VIH (tasa de incidencia 
7.6 por 100,000 habitantes), en el primer semestre del 
año se han diagnosticado 377 personas con VIH (tasa de 
incidencia proyectada 12.0 por 100,000 habitantes). El 
15.4 por ciento de las personas diagnosticadas con VIH en 
este primer semestre, se han detectado en la fase de sida. 
Los departamentos con mayor incidencia del VIH en este 
periodo en orden descendente son: Región Autónoma  del 
Atlántico Sur, Chinandega, Managua, Región Autónoma del 
Atlántico Norte, León y Masaya.

La epidemia ha ido creciendo aceleradamente 
en los últimos años. Mientras en el período 1993-1999 se 
diagnosticaba un promedio anual de 22 nuevas infecciones 
de VIH, entre los años 2000-2004  se diagnosticaron 131 
nuevas infecciones por año. Actualmente se diagnostican 
dos casos por día, sin embargo se ha calculado un 
subregistro de 60 por ciento. 

Aunque la epidemia está afectando principalmente 
a personas entre 20 y 34 años (58 por ciento), se está 
desplazando rápidamente hacia los adolescentes. El 
grupo de edad 0-14 años representó el 5.6 por ciento de 
nuevas infecciones ocurridas en el año 2006, mientras los 
adolescentes entre 15 y 19 años representaron el 6.8 por 
ciento. Asimismo en los últimos años se ha producido una 
tendencia acelerada hacia la feminización de la epidemia 
con una relación hombre-mujer de 2.4 a 1 en los casos 
registrados en el año 2006. Sin embargo el 71.4 por ciento 
de los nuevos casos de VIH en adolescentes de 15 a 19 
años, ocurrieron en mujeres en el año 2006.

Ante este panorama, el rol de los medios de 
comunicación, periodistas y comunicadores sociales en la 
prevención y la no discriminación de las personas con VIH 
y sida, es esencial para la detención de la pandemia y la 
atención integral para los afectados por el VIH y el sida. 

El abordaje correcto de la temática del VIH 
y el sida en los medios de comunicación es un desafío 
porque después de 25 años de pandemia, son muchos los 
mensajes y enfoques que se han intentado para detener 
su avance. El uso apropiado del lenguaje es el mayor reto 
para las y los periodistas y comunicadores sociales. A lo 
largo de estos años ha prevalecido un abordaje médico, 
estadístico, de miedo, guerrerista, de muerte, entre 
otros. No obstante, pareciera que este modo de informar 
y de comunicar mensajes de prevención no han dado los 
resultados esperados, porque el número de afectados por 
el VIH continúa creciendo aceleradamente.

El uso adecuado del lenguaje en el abordaje 
de la temática del VIH y el sida es un desafío para los 
periodistas. Es un reto romper con esquemas y barreras 
que chocan con la cultura, con mitos sobre la sexualidad, 
la falta de una educación sexual integral y oportuna. 
Todo esto influye para que el abordaje esté cargado 
de un lenguaje estigmatizante y discriminador (sidoso, 
infectado, contagiado, contaminado, portador, casos en 
vez de personas con VIH etc).

Hay que llamar la atención sobre el uso de datos 
estadísticos en las notas y reportajes periodísticos sobre 
el VIH y el sida. Si se quiere aportar a la detención de la 
pandemia del VIH no siempre las referencias estadísticas 
son mejor recurso. Sobretodo cuando se conoce que existe 
un gran subregistro y lo que se maneja es apenas la punta 
del iceberg. Lo ideal es remitirse a los hechos del VIH y el 
sida porque detrás de cada persona hay una historia, hay 
un drama que involucra y corresponsabiliza al Estado, a la 
comunidad y a la familia.

Por lo tanto, es más fácil remitirnos a las cifras 
que hablar del VIH y el sida como un tema que trastoca los 
cimientos de las familias, de la sociedad, del desarrollo 
de las naciones. Es necesario reconocer que el VIH no 
solo es un tema que tiene ver con la salud pública, sino 
también de educación sexual integral para los niños, niñas 
y adolescentes. De un abordaje integral a las personas con 
VIH y sida, de acceso a tratamientos antiretrovirales, del 
cumplimiento de la Ley 238, para el cumplimiento de los 
derechos humanos de las personas con VIH y sida.

El poder de la palabra, la escritura y la imagen, 
abordada integralmente, representa vida para una gran 
mayoría de personas que no tendrán la oportunidad 
de cursar una carrera técnica o llegar a la universidad. 
Para ellos y ellas el único medio para informarse sobre 
el VIH será a través de lo que escuchen, lean o vean 
en los medios de comunicación. De allí que el reto y el 
compromiso de las y los periodistas por un abordaje sin 
estigma y discriminación, sistemático e integral del VIH y 
el sida, se vuelve urgente.

Olga Moraga
Especialista en Comunicación – UNICEF

Este es un aporte del abordaje realizado, y de igual 
manera continúan los retos, como el hecho de visibilizar 
la situación de las niñas, niños y adolescentes que viven 
en condiciones de riesgo por drogas, explotación sexual, así 
como por falta de información oportuna y veraz.
 

Los profesionales de la comunicación requieren 
de conocimientos precisos sobre el tema, superar los 
prejuicios sexuales y “resignificar” la salud sexual y 
reproductiva, para que dicho enfoque no esté centrado en 
los prejuicios y ubique el asunto en el debate público sin 
discriminaciones, sustrayéndolo del entorno.

La única ventaja del país en relación a los otros de 
la región es que llevamos menos tiempo con la epidemia 
y aún podemos detenerla reforzando las acciones de 
prevención. En ese ámbito el rol informativo y educativo 
de los medios es fundamental.
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La discriminación puede definirse como toda 
distinción, exclusión o restricción ejercida en contra de una 
o varias personas, basada en su sexo, color de piel, etnia, 
religión, discapacidad, preferencias sexuales o ideología 
política, que tenga por objeto o resultado menoscabarles 
o anularles el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y libertades fundamentales, tanto en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera�4.

�� - Definición basada en el contenido del artículo � de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer

La discriminación hacia las niñas, niños y 
adolescentes en el ejercicio periodístico se presenta desde 
la aplicación de los llamados criterios de noticia�5, a 
través de los cuales los periodistas definen qué es noticia. 
Por tal razón es que algunos temas referidos a niñez y 
adolescencia ocupan menos espacios que otros, unas 
situaciones son presentadas con mayor empeño que otras 
y se brinda más importancia a unas variables sobre otras. 

Esta premisa conlleva a reflexionar sobre si 
estos criterios establecidos facilitan una cobertura ética y 
profesional que cumpla con las funciones del periodismo, 
o si más bien están facilitando la centralidad de la 
información en aspectos que no aportan a la diversidad o 
que muestran con claridad discriminación hacia las niñas, 
niños y adolescentes.

�� - Actualidad: tiene que ser un hecho reciente y novedoso ya que 
forma parte del significado intrínseco de la palabra noticia. 
Imprevisibilidad: cuanto más extraño o raro resulte un acontecimiento, 
más posibilidades tendrá de convertirse en noticia. 
Implicación: esto es la magnitud del acontecimiento, es decir, tanto la 
cantidad de objetos como de sujetos implicados en el hecho noticioso. 
Proximidad: la distancia a la que se encuentra el receptor potencial del 
acontecimiento, así como otro tipo de vínculo afectivo que lo acerque a la 
noticia. 
Prominencia: actividades y acciones relacionadas a un personaje 
reconocido, ya sea del ámbito político, público o artístico.
Conflicto: Un suceso que provoca discrepancias entre dos o más colectivos 
y cuyas consecuencias afecten a un elevado número de personas.

Discriminación mediática hacia la niñez y adolescencia por 
razón de género, etnia, discapacidad y procedencia

Los datos sobre el ejercicio periodístico de los 
medios monitoreados, mostraron que desde 
la cobertura mediática hay discriminación 
hacia la niñez y adolescencia por su condición 
de género, etnia, procedencia o por tener 
alguna discapacidad. Esta se refleja desde 
los criterios de noticia que prevalecen en el 
periodismo, en la prioridad que se brinda al 
ámbito urbano, en la ausencia de temas que 
afectan o son de interés para las comunidades 
rurales y étnicas, en la invisibilización de las 
niñas, niños y adolescentes.

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  D i s c r i m i n a c i ó n
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Entonces, sería interesante una revisión de parte 
de los profesionales de la comunicación sobre los conceptos 
y criterios que se manejan sobre noticia al momento de 
hacer cobertura a todos aquellos asuntos referidos a niñez 
y adolescencia.

Una propuesta para superar la discriminación 
desde los medios puede ser trabajar con más cuidado la 
construcción de la noticia desde los criterios de noticia, lo 
cual requiere cuidar los extremos.

Por una parte, el de la lógica de diferenciación, 
que entiende a los otros como “menos que” o “inferiores 
a”, una colectividad que sirve como parámetro. Por otra 
parte, la superación de un igualitarismo que busque 
presentar o juzgar con tabla rasa a todas las personas, 
ignorando la especificidad propia en razón de sexo, género, 
nacionalidad, necesidades especiales, etcétera.
 

En otras palabras, la relación igualdad-diversidad 
debe ser leída de tal manera que refuerce la tutela 
y promoción positiva de los derechos fundamentales 
de todas las personas, pero con espacio para la tutela 
de los derechos específicos propios de ciertos grupos 
discriminados y/o en situación de vulnerabilidad.

El principio de no-discriminación en la 
cobertura 
 

Según editores de los medios monitoreados�6, la 
cobertura disminuyó en �006 por el contexto electoral, 
los casos de corrupción del gobierno de Enrique Bolaños 
y las diversas actuaciones políticas de Arnoldo Alemán y 
Daniel Ortega.

Es decir que los asuntos políticos coparon la 
agenda mediática del �006. Asuntos de adultos, de 
personas con poder, de personalidades. Situaciones que 
cumplían con los criterios de noticiabilidad. En esta 
prioridad identificamos discriminación hacia la niñez y 
adolescencia. La política partidaria fue más importante 
que las situaciones de violaciones de derecho que vivieron 
muchas niñas, niños y adolescentes.

Las propuestas de gobierno de los candidatos 
presidenciales no visibilizaron a la niñez y adolescencia. 

�6 - Entrevistas con Rolando Flores del diario Hoy, Eduardo 
Enríquez del diario La Prensa, Edwin Sánchez de El Nuevo 
Diario.

Aún cuando el Grupo Alianza para la Inversión en la 
Niñez y Adolescencia promovió un foro con los cinco 
candidatos para que las niñas, niños y adolescentes les 
presentaran sus demandas, se evidenció la poca entereza 
de estos por incluir en sus agendas las problemáticas 
específicas que afectan a las chavalas y chavalos.

Algunos enviaron a los candidatos a la 
vicepresidencia y el candidato del FSLN estuvo ausente.

A esto hay que agregar la poca cobertura de 
los medios, pues se concentraron en declaraciones que 
brindaron los candidatos sobre temas que llamaron la 
atención, como el aborto terapéutico.

Pero la demanda de mayor inversión para salud 
y educación que hicieron las niñas, niños y adolescentes, 
generó unas cuantas notas que no llegaron ni al �% de las 
producidas en el marco de las campañas electorales de los 
cinco candidatos.

El principio de no-discriminación al igual que es 
una guía en decisiones estatales, comunales y familiares, 
debe ser un principio al momento de priorizar los temas 
que entran en la agenda mediática, porque de esa manera 
los profesionales de la comunicación garantizan desde su 
ejercicio profesional la igualdad de trato para los ciudadanos 
y ciudadanas en la cobertura, independientemente de su 
origen, sexo, raza, etnia, religión, creencias, discapacidad, 
edad, entre otras condiciones.

Con los datos del monitoreo �006 descubrimos 
que hay discriminación hacia la niñez y adolescencia, 
ligada a la poca o nula cobertura de algunos temas y 
variables, como la poca consideración de las chavalas y 
chavalos como fuentes de información y el destaque de la 
participación y protagonismo de éstos.

De esta manera, constatamos que no hubo 
ninguna nota sobre igualdad/desigualdad de raza o etnia, 
el tema discapacidad no llegó al �%, la concentración de 
la cobertura estuvo en el área urbana (53.4%), y sobre 
igualdad y/o desigualdad de género sólo se publicó una 
noticia, en la cual se informó sobre la presentación 
del informe de Unicef “La mujer y la infancia, el doble 
dividendo de la igualdad de género”.

Es necesario destacar que los medios también 
tienen una responsabilidad compartida en la no 
discriminación de algunos grupos excluidos. No es en vano 
que el Comité de los Derechos del Niño esté preocupado 
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por la aplicación del artículo � de la Convención debido 
a la persistencia de las disparidades entre la región del 
atlántico y las regiones central y del pacífico, las crecientes 
disparidades entre las zonas urbanas y rurales, así como 
el aumento del número de personas que viven en zonas 
urbanas, pobres y  marginadas.

Además, el predominio de la discriminación 
basada en el origen étnico, género, categoría social y 
la discapacidad es también un importante motivo de 
preocupación�7.

Las niñas y niños en la cobertura: el asunto 
de género 

Aunque en nuestra metodología tenemos definido 
un tema específico�8 para identificar si la cobertura 
noticiosa de los medios monitoreados pone en la agenda 
las diferencias de oportunidades y situaciones de vida 
experimentadas por niñas, niños y adolescentes según su 
sexo, también nos propusimos como Dos Generaciones 
identificar en la cobertura aquellos aspectos que aportan 
pistas sobre cómo se brindan oportunidades diferenciadas 
a las niñas y niños desde los medios de comunicación.

El uso del lenguaje masculinizado para generalizar 
la mención a la niñez y adolescencia fue una característica 
encontrada una vez más en la cobertura de los medios 
monitoreados.

El �4% de las noticias publicadas mencionó a 
niños, pero dejando entrever que se referían a niñas y niños, 
es decir de alguna manera están siendo invisibilizadas 

�7 - Informe de recomendaciones del Comité de los Derechos del 
Niño. (véase CRC/C/��/Add.�6,
párr. ��) CRC/C/��/Add.�6,
párr. ��)
�� - El tema es igualdad y/o desigualdad de género, el cual tuvo 
una nota en todo el año �006.

las niñas al suponer que con mencionar niños se hace 
mención de las mismas.

Otro de los aspectos identificados fue que ambos 
(niños y niñas) fueron mencionados en mayor medida en 
el tema violencia, pero las niñas fueron particularmente 
más mencionadas que los niños en abuso y explotación 
sexual.

A diferencia de las percepciones de algunos 
periodistas de considerar que los niños y chavalos 
adolescentes son en gran medida victimarios en hechos de 
violencia, las estadísticas policiales muestran lo contrario y 
la mención de los mismos en el apartado violencia víctima 
fue casi �4 veces mayor que en los casos de violencia 
agente.

Es un avance que las menciones de los niños y 
niñas estuvieron en los mismos temas aunque la mención 
de los primeros fue mayor, precisamente porque a nivel 
general se escribe sobre los niños que sobre las niñas en 
esos diversos temas.

Un aspecto a mejorar en el tema deportes y 
recreación, es sobre la mención las niñas, la cual fue hasta 
casi tres veces menor que la de los niños. Esto tiene 
relevancia si consideramos que fue el tema en el que más 
se destacó el protagonismo y la participación de la niñez y la 
adolescencia.

Por tal razón es urgente la equidad en la 
presentación de ese protagonismo, en un país donde el 
5�% de la población son mujeres.

Noticias sobre: Cantidad 
de noticias

Óptica
investigativa Fuente más consultada

Igualdad y/o desigualdad 
de género 1 0 Organismo internacional

Igualdad y/o desigualdad 
de etnia 0 0 _

Discapacidad 23 11 Sociedad civil organizada

Ámbito rural 590 177 Madres de familia

Zonas fronterizas 30 12 Poder público

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  D i s c r i m i n a c i ó n



49

I n f o r m e  d e  m o n i t o r e o  2 0 0 6

Niñez y adolescencia étnica e indígena: 
entre el silencio y el segundo plano

Noticias referidas a la desigualdad o falta de 
oportunidades que viven las niñas, niños y adolescentes 
por su raza o etnia no fueron identificadas en la cobertura 
de �006. Al no abordarse el tema fue evidente un silencio 
total sobre las condiciones de vida y violaciones de 
derecho que viven las niñas, niños y adolescentes de las 
diversas comunidades étnicas e indígenas de nuestro país.

Esta situación debe preocupar a los profesionales 
de la comunicación, pues no se incluye en la agenda 
mediática a un grupo de personas que han sido 
discriminadas social, económica y culturalmente.

En la Costa Caribe, que alberga a cinco 
comunidades étnicas, habitan el ��,4% de la población 
total del país y aproximadamente �7�,069 habitantes de 
la zona pertenecen a comunidades indígenas y étnicas, es 
decir, el 3,�3% de la población nacional�9.

Es oportuno señalar que las recomendaciones del 
Comité de los Derechos del Niño destacan su preocupación 
por la situación de los niños y niñas que pertenecen a los 
grupos indígenas que viven en la región del Atlántico (por 
ejemplo mískitos y ramas), el limitado disfrute de todos 
los derechos consagrados en la Convención, en particular 
el acceso a la salud y a la educación30.

El tema en el que se describieron las diferencias 
de oportunidades fue en educación, pero la niñez y 
adolescencia de las comunidades étnicas estuvieron en 
segundo plano, por lo tanto se clasificaron como tema 
principal en educación y tema secundario igualdad y/o 
desigualdad de etnia.

Fue relevante que las informaciones destacaron en 
algunos casos la situación real de la niñez y adolescencia 
en este tema, a través de estadísticas, las cuales revelaron 
que solamente el �6% de niños y niñas accedieron a 
preescolar, el 60% a educación primaria y el �8% a 
educación secundaria3�. 

�� - Programa Nacional de Asesoría para la Formulación de 
Políticas con apoyo del Consejo Nacional de Planificación Económi-
ca Social (CONPES). Desarrollo humano en la Costa Caribe de 
Nicaragua.
�0 - Informe de recomendaciones del Comité de los Derechos del 
Niño. (véase CRC/C/��/Add.�6,
párr. ��)
�� - La Prensa. (06-06-06. Pág. 7 A). “RAAS muestra más retrasos educativos”.

En total se identificaron �3 notas dentro del tema 
educación, que informaron sobre demandas y proyectos 
educativos dirigidos a las comunidades étnicas del caribe, 
pero fue interesante descubrir que son más las noticias 
referidas a demandas que las notas sobre acciones de 
búsqueda de solución.

Esto puede considerarse un primer aporte de 
la prensa escrita para ir visibilizando poco a poco la 
situación de la niñez y adolescencia de estas comunidades 
étnicas, aunque este esfuerzo debe mejorar en cuanto a la 
profundidad del abordaje, la ubicación en segundo plano 
de las desigualdades por razón de etnia y raza, la inclusión 
de otras comunidades indígenas del pacífico, centro y 
norte del país, y la consideración de la opinión de las 
niñas, niños y adolescentes.
 

El tema discapacidad  cada vez más 
invisibilizado

En el informe �004 y �005 se mostró que el 
tema discapacidad era muy poco abordado. Ocupó el �% 
para �004 y el �% al año siguiente. Para �006 no alcanzó 
siquiera el �% (�3 notas, equivalentes al 0.55%) lo cual 
es de suma preocupación, ya que es un tópico que en la 
realidad manifiesta muchas violaciones de derecho.

Según el Banco Mundial, �/3 cuartes partes de 
la población con discapacidad en el mundo vive en la 
pobreza, siendo impactada por la falta de agua, comida, 
nutrientes, educación, sin acceso a salud, oportunidades de 
empleo y de información.

De las noticias referidas a discapacidad, �� tuvieron 
óptica investigativa y reflejaron diversas acciones de 
búsqueda de solución, en las cuales se identificó mayor 
mención de niños y chavalos adolescentes (67%), que 
niñas y chavalas adolescentes (33%).

Este dato puede relacionarse con la premisa de 
muchas investigaciones, las cuales señalan que mientras 
más condiciones tiene una persona relacionada a la de 
grupos excluidos, será más discriminada, ejemplo: si se es 
niña, pobre y con discapacidad. 

Un aspecto positivo en la cobertura realizada al 
tema fue un esfuerzo de equilibrio en las fuentes. Las fuentes 
más consultadas fueron las de la sociedad civil organizada 
(�4 menciones), pero también se escuchó a las familias (8 
menciones) sobre todo a las madres, especialistas en el tema, 
profesionales de la salud y al Ejecutivo (6 menciones).
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Las fuentes relacionadas a la comunidad educativa 
(�3 menciones) también fueron bastante consultadas 
debido a que muchas notas tienen como apoyo el tema 
educación, el que se relaciona principalmente con acceso, 
deserción, reinserción y calidad de la enseñanza.

Estos aspectos podrían ser reforzados tomando 
en cuenta que el Ministerio de Educación registró 
para �006 un total de 9�6 escuelas que desarrollan una 
educación inclusiva, en las que hay 5,067 niñas y niños 
con discapacidad3�. 

El abordaje del tema requiere mejorar la 
contextualización de la situación. De las pocas notas 
publicadas nos encontramos con � que citan el Código 
de la Niñez y la Adolescencia para ubicar el asunto en 
el marco de los derechos y solamente una nota presentó 
estadísticas. Es decir que se mostró la problemática desde 
situaciones muy particulares que no permitieron un reflejo 
general del asunto.

Discriminación por discapacidad 

Según una encuesta realizada en el país en el 
marco de una investigación sobre discriminación por 
discapacidad33, � de cada �0 personas opinan que hay 
discriminación hacia las personas con discapacidad en los 
medios de comunicación.

Esta puede traducirse, por ejemplo, en el uso 
de términos peyorativos, la consulta a ellos y ellas como 
fuentes y el reflejo de su protagonismo.

La discapacidad en una persona no puede estar 
por encima de la integridad de su ser. Las palabras que 
consideramos peyorativas son todas aquellas que centran 
la discapacidad por encima del sujeto y de esa manera se 
le discrimina porque la discapacidad desplaza la dignidad 
humana de la persona.

Así se constató el uso de adjetivos como: lisiado, 
manco, cojo, retardado, débil mental, discapacitado, 
minusválido, entre otras.

�� - La Prensa. (0�-0�-06). “Derrumbando barreras mediante la 
educación”.
�� - Save the Children Suecia. (�00�). Lucha contra todas las 
formas de discriminación en niños, niñas y adolescentes en Cen-
troamérica.

Esa discriminación por discapacidad puede 
encontrarse no sólo en adjetivos: también en frases que 
muestran las concepciones y visiones con las cuales 
observan este tema los profesionales de la comunicación 
y lo presentan en sus noticias. De tal manera nos 
encontramos con expresiones como “ante las carencias, el 
ingenio”34, entre otras.

Frases como esta mostraron que puede existir una 
visión de las personas con discapacidad como los carentes 
de todo, que se transforman en ingeniosos cuando llegan 
a mostrar capacidad en algún aspecto de su vida, mientras 
eso ocurre estarán en la carencia, en la pobreza de 
capacidades.

Poco interés e investigación sobre los 
hechos y temas del ámbito rural 

De todo el universo de informaciones analizadas 
(4,��5), un total de 590 abordaron los hechos y situaciones 
de la realidad rural. El tema más abordado desde este 
ámbito fue violencia (35%) física y sexual en contra de 
niñas, niños y adolescentes, abordada desde situaciones 
particulares sin llegar a una contextualización de la misma 
desde el espacio, las condiciones y la lógica rural.

Las acciones que realiza el tercer sector a favor 
de la niñez y la adolescencia (�5.6%) del área rural 
también fueron abordadas, relacionadas en su mayoría con 
desarrollo de proyectos en los que se mencionó a la niñez 
y adolescencia como simples beneficiarios de los mismos. 

El tema educación (�3%) fue casi tres veces menos 
abordado que el tema más cubierto, cuando es un asunto 
que afecta con mayor énfasis a la niñez y adolescencia de 
las comunidades rurales.

Según el informe �007 de Educación para Todos 
en el Mundo (EPT) sobre atención y educación de la 
primera infancia, en �4 países la proporción de niños y 
niñas de las zonas rurales que no están escolarizados es, 
como mínimo, dos veces mayor que la de los que viven en 
zonas urbanas. Nicaragua es uno de los países donde más 
acentuada es la diferencia entre las zonas urbanas y rurales 
a este respecto35.

�� - Frase encontrada en dos notas, y que también se identificó con 
diversas palabras en otras noticias sobre el tema.
�� - EPT. (�007). Bases sólidas: atención y educación de la primera 
infancia.

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  D i s c r i m i n a c i ó n
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 Otros temas que afectan a la niñez y adolescencia 
del área rural fueron muy pocos cubiertos. Salud (8%), por 
ejemplo, es uno de lo más relevantes, ya que en las zonas 
rurales las problemáticas al respecto son más agravadas 
por la falta de cobertura del sistema de salud.

Casi el �0% de la población rural no tiene acceso 
a los servicios de salud y el porcentaje de población con 
posibilidades de adquirir los medicamentos esenciales se 
sitúa por debajo del 50%36. 

Asimismo temáticas como trabajo infantil (�%), 
pobreza y exclusión social (0.3% equivalentes a � notas) 
fueron muy poco abordadas. Ambas situaciones muy 
sentidas en este ámbito. La Encuesta Nacional de Trabajo 
Infantil del �005 señala que este se encuentra concentrado 
en el sector rural (64.�%).

También las  estadísticas económicas indican que 
la niñez y la adolescencia más pobre se concentran en las 
zonas rurales de la región central (466 mil) y del pacífico 
(�73 mil).

Migración y desplazamiento, otra realidad de las 
comunidades rurales, no fue del todo visibilizada, cuando 
son evidentes los movimientos del campo a las zonas 
urbanas o principalmente a la capital, o la migración de 
padres, madres y hasta niñas, niños y adolescentes a otros 
países como Costa Rica y Estados Unidos, lugares donde 
las familias nicaragüenses van en busca de oportunidades. 

Destaque de las fronteras por situación de 
tráfico y trata de personas

Las notas que mostraron como escenario las 
fronteras de nuestro país  (30 de un universo de 4,��5) 
estuvieron relacionadas en su mayoría con el tema violencia 
(�7 notas), particularmente la situación de tráfico ilegal de 
niñas y niños, y la trata de personas (adolescentes) con 
fines sexuales.

El tema de la trata de personas tuvo un abordaje 
marcado por la denuncia, la búsqueda de soluciones, y la 
demanda de mayor vigilancia y control en las fronteras; 
lo cual es un aporte de la cobertura a una problemática 
compleja.

Pero el tratamiento en este ámbito estuvo muy 
limitado. Es curioso, por ejemplo, que sobre pobreza y 

�6 - Boletín Paz y Desarrollo. (No. ��. Año �00�).

salud no se escribiera nada, cuando las zonas fronterizas 
presentan situaciones agravadas en estos dos aspectos.

El tema educación tuvo muy poca cobertura 
(5 notas) y algunas surgieron a partir del paso de la 
antorcha de la paz por las fronteras. Se abordó, por 
ejemplo, las necesidades de material didáctico (� notas), 
de infraestructura, alimentación escolar y calidad de la 
enseñanza (estas últimas con una nota), pero fueron muy 
pocas en comparación con la situación educativa en las 
fronteras.

Además, las fuentes en este tema no fueron 
balanceadas, la comunidad educativa, incluyendo a las 
niñas, niños y adolescente estudiantes, fueron cinco veces 
menos escuchadas que las fuentes del poder público.

Retos de la cobertura del ámbito rural y 
las fronteras

El monitoreo reflejó que el 35% de las notas 
referidas a lo rural y las fronteras tuvieron esfuerzos de 
investigación, y más del 50% estuvieron orientadas a la 
denuncia.

Aunque son pocas las notas con éstas ópticas, 
es necesario reconocer que la denuncia de violaciones 
de derecho en estas zonas fue un aporte de la prensa, 
sobre todo cuando se trató de situaciones generalmente 
silenciadas como la explotación sexual comercial.

El reto para los profesionales de la comunicación 
en los diversos departamentos del país, en los cuales 
muchos trabajan desde la lógica de corresponsales, es no 
sólo mostrar en la agenda mediática la realidad de sus 
comunidades rurales y fronterizas, sino también esforzarse 
por hacer un periodismo con un nivel de investigación 
más profundo.

Pero el logro de esa meta será posible en la medida 
que las limitaciones de los corresponsales sean superadas y 
los medios de comunicación asuman la responsabilidad de 
apoyarles en ese proceso. 

El porcentaje de notas con términos peyorativos 
(39%) fue más alto que el de la óptica investigativa. Por 
una parte los periodistas están tratando de esforzarse 
por investigar aún en las condiciones adversas, pero por 
otra están descuidando el uso de las palabras al referirse 
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a niñas, niños y adolescentes, pues se identificó el uso de 
algunas que dañan la integridad de éstos y muestra falta de 
reconocimiento a los mismos como personas, ciudadanos, 
con derechos. 

Otra de las limitaciones de la cobertura rural y 
fronteriza  es la falta de contextualización de los hechos. 
Por ejemplo, hay muy pocas notas (�3) que mencionaron 
el marco legal y político, que mostraron la participación 
y protagonismo de las chavalas y chavalos del campo y 
la frontera (58), o bien que ubicaron los hechos en un 
contexto general con datos estadísticos (�5�).

La mención de las niñas y chavalas adolescentes 
del ámbito rural fue menor (43.5%) que la de los niños y 
adolescentes varones (56.5%).  Sin embargo, las denuncias 
sobre violaciones de derecho que se publicaron implicaron 
más a niñas (54%) que a niños (46%). 

La mención de niñas (6�%) que viven en las zonas 
fronterizas del país fue más alta que la de niños, esto se 
relacionó con el hecho de que las denuncias publicadas 
sobre violaciones de derecho, particularmente en el tema 
violencia, implicaron más a niñas y chavalas adolescentes 
(69%) que a niños y chavalos adolescentes.

Si al aspecto de lo rural y las fronteras agregamos 
el análisis de género nos encontramos que dentro de este 
ámbito no hubo ninguna nota relacionada a las diferencias 
de género entre niñas y niños, tampoco sobre la igualdad 
y/o desigualdad de raza o etnia en las comunidades rurales.

En el ámbito rural todas aquellas fuentes 
relacionadas con el entorno más cercano a la niñez y 
adolescencia incluyéndolos a ellos mismos (33%), fueron 
las más consultadas, pero dentro de este grupo quienes 
más hablaron fueron las madres, y los propios niños, niñas 
y adolescentes tuvieron apenas un 6%.

Las fuentes del poder público (30%) tuvieron muy 
poca diferencia en cuanto a porcentajes con el grupo 
antes mencionado. En cambio otras fuentes como los 
especialistas (4%) y la comunidad educativa (7%), fueron 
escasamente consultadas.

En las notas de las zonas fronterizas las fuentes 
más consultadas fueron las del poder público (46%), los 
organismos internacionales (�9%) se mostraron como 
los segundo más consultados, también los familiares 
y personas cercanas a la niñez y adolescencia fueron 

escuchadas (�3.4%). En resumen hablaron las personas 
adultas y con poder, pero las chavalas y chavalos no 
tuvieron voz en la cobertura, pues no fueron consultados 
en ninguna de las notas.

Es importante que la prensa escrita visibilice a las 
niñas, niños y adolescentes de las comunidades étnicas, del 
ámbito rural, de las zonas fronterizas, y todos aquellos que 
son discriminados por  tener alguna discapacidad.

Esa importancia radica, entre otras cosas, en que 
los medios muestran una realidad, producen lenguajes, 
conocimientos, valores y orientaciones sociales. Clarificar 
esos valores, desmitificar sus mensajes y desvelar sus 
desafíos en relación con los derechos humanos, deben 
ser algunos de los retos de la sociedad en general y de los 
mismos medios de comunicación.

A n á l i s i s  d e  t e m a s :  D i s c r i m i n a c i ó n
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Menos cobertura y retos continúan
El monitoreo de �006 mostró algunos cambios en 

la cobertura que los medios escritos realizan. La cantidad 
de noticias de los diarios se aproximaron, particularmente 
El Nuevo Diario y La Prensa, que tuvieron diferencias 
mínimas.

La diferencia con el diario Hoy debe considerarse 
ya que este tiene un formato tabloide, lo cual reduce el 
espacio que pueda brindar a diferencia de los formatos 
estándar.

Las diferencias de cantidades en los semanarios 
de un año a otro también fueron notables, especialmente 
en El Mercurio. Señalamos de nuevo que debido a 
dificultades de registro de ejemplares, este semanario no 
fue monitoreado en los meses de octubre y noviembre.

Medios
Monitoreados

Noticias

2006 2005

La Prensa 1471 1638

El Nuevo Diario 1441 1534

Hoy 1189 1274

El Mercurio 17 36

Confidencial 9 9

Total 4127 4491

No hubo cambios en las fuentes priorizadas por 
cada medio monitoreado, pero sí mejoró la mención de 
leyes y políticas públicas en cuanto al porcentaje registrado 
en el año anterior. El uso de términos peyorativos mejoró 
únicamente en uno de los diarios, pero los otros registraron 
mayor porcentaje. Y la centralización en hechos urbanos 
fue una constante desde �004.

Diario Hoy: protagonismo de la niñez y la 
adolescencia

El diario Hoy se ha destacado por brindar 
espacios a temas en los que se presenta la participación y 
protagonismo de niñas, niños y adolescentes.  Por ejemplo, 
Deportes y recreación (�7%) --que para �006 fue el segundo 
tema más abordado-- y cultura tuvieron el 6% de la 
cobertura sobre niñez.

El tema que más cubrió el diario Hoy fue violencia 
(�8.5%), sobre todo cuando la niñez y adolescencia fue 
víctima. En la cobertura a educación (�5%), hubo énfasis 
en la calidad de la enseñanza, presupuesto y reivindicaciones 
de los docentes.

Medios monitoreados
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Entre los avances que presentó este diario se 
encuentran aspectos que retomaron de las sugerencias 
realizadas en nuestro monitoreo de medios, por ejemplo el 
esfuerzo por reconocer con las palabras a las niñas, niños 
y adolescentes como sujetos de derecho, disminuyendo 
términos peyorativos que se utilizaban con frecuencia.

El jefe de redacción señaló que hubo reflexión 
sobre el tema, “tomando en cuenta el monitoreo que 
ustedes hacen”. “Para eso es para ayudar a la reflexión. 
Seguimos manteniendo nuestra posición que algunos 
términos no los consideramos peyorativos. Sin embargo, 
en algunos casos --cuando tenemos que evitar algún mal 
entendido-- lo hacemos retomando las sugerencias que 
ustedes hacen”.

Otro aspecto que mejoró el diario fue la óptica 
investigativa (8%), la cual aumentó dos puntos porcentuales 
para �006. Este fue un logro de los mismos periodistas, 
“los responsables de cada sección han hecho buen trabajo 
en las responsabilidades de las mismas, la planificación, 
cumplir con el material especial”37 que semanalmente 
publica el periódico.

Asimismo, la fuente más consultada (37.5%) 
continuó siendo todas aquellas relacionadas al entorno 
más cercano de las niñas, niños y adolescentes y la voz de 
ellos mismos.

Otras fuentes que presentaron porcentajes 
altos de consultas fueron las del poder público (��%), 
principalmente el Ejecutivo y la Policía, al igual que los 
otros diarios monitoreados, pero el tercer grupo de fuentes 
más escuchadas fueron los expertos (�3%), lo cual brindó 
un enfoque educativo a la cobertura del medio.

�7 - Entrevista con el jefe de redacción del diario Hoy, Rolando 
Flores.

La centralización de las informaciones en los 
hechos urbanos continuó con un alto porcentaje. Aunque 
el mismo disminuyó para �006, requiere de mayores 
esfuerzos para dar más espacio a otros sectores que han 
estado invisibles en los medios. Rolando Flores señala que 
le gustaría observar una mejoría, pero es complicado.

La capacitación de los corresponsales no siempre 
es la mejor a la hora de abordar temas sociales. Su logística 
tampoco. Según Flores, hay muchos temas que al medio 
le gustaría abordar, pero por esas debilidades logísticas no 
pueden trasladarse a una comunidad donde hay un niño 
destacado, ya sea en el ámbito educacional o en deportes, 
pero sí realizan esfuerzos.

El Nuevo Diario destaca acciones de la 
sociedad civil 

El Nuevo Diario siempre registró en primer 
lugar violencia (�7.6%) y para �006 mantuvo supremacía, 
particularmente cuando la niñez y adolescencia fue 
víctima.

Las fuentes del poder público (�9%) fueron las 
más consultadas, principalmente el Ejecutivo y la Policía. 
Es pertinente mencionar que fue el medio que registró 
mayor porcentaje en la consulta a expertos (�7%). Esto 
tuvo estrecha relación con el ranking de temas, ya que el 
segundo tema más abordado fue el tercer sector (�7%).

El destaque de este tema es un aporte ya que 
a través de él se avanzó también en la presentación de 
una óptica investigativa de búsqueda de solución. Pero el 
porcentaje de investigación disminuyó (de 4�% en �005, a 
7% en �006) y debe ser considerada por los profesionales 
de la comunicación ya que no se puede descuidar la calidad 
de las informaciones. Edwin Sánchez, editor de END, 

Medios Aspectos que prioriza

(Diarios) Tema Fuente Óptica 
investigativa Localización Mención leyes 

y políticas 
Uso de 

peyorativos

Diario Hoy Violencia
Niñez, 
adolescencia y 
su entorno

Búsqueda de solución Urbano (55%) 2% 28%

La Prensa Educación Poder público Búsqueda de solución Urbano (53%) 11% 36%

El Nuevo 
Diario Violencia Poder público Búsqueda de solución Urbano (52%) 1.4% 36%

M e d i o s  m o n i t o r e a d o s
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señala que esto se debió a que en ese año la investigación 
periodística se concentró en el tema político.

Educación fue el tercer tema más abordado. Su 
porcentaje aumentó �.4% en comparación al registrado 
en �005. Hubo atención en calidad de la enseñanza 
y presupuesto, el 58% de las notas sobre educación lo 
destacaron.

El uso de términos peyorativos para referirse a la 
niñez y adolescencia también requiere revisión, ya que 
para �006 hubo aumento en el porcentaje de noticias que 
contienen palabras que dañan la dignidad e integridad 
humana de las niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, Sánchez indica que han avanzado, 
“ahorita se está haciendo un manual de estilo, si el tema es 
sobre violencia no se publica la foto del rostro del menor, 
ni siquiera dar el nombre de la mamá o el papá ni el barrio, 
para evitar que la gente lo identifique”38.

La consulta a las niñas, niños y adolescentes 
mantuvo el mismo porcentaje de �005 (4%), pero 
continúan entre las fuentes menos escuchadas. Es un reto 
para los profesionales de la comunicación identificar a las 
chavalas y chavalos como posibles fuentes al momento de 
cubrir temas y hechos relacionados con ellos y ellas.

La mención a leyes y políticas públicas referidas a 
niñez y adolescencia disminuyó en porcentaje, comparado 
a �005. Este esfuerzo puede ser mejorado en la medida 
en que las situaciones concretas se ubiquen en el marco 
de una problemática social que muestra violaciones de 
derecho.

Al respecto, Sánchez admite que no se utiliza 
mucho esta herramienta y que “a veces la noticia queda 
atrapada entre lo que dice un funcionario y la otra 
parte del problema, no se va al fondo, ni se busca el 
desenvolvimiento jurídico del hecho”39.

La Prensa: mayor cobertura a educación

El diario La Prensa se destacó �006 por ubicar a 
educación en el primer lugar del ranking de temas, además 
registró un aumento de tres puntos porcentuales en 
comparación al año anterior (�9%). Eduardo Enríquez, 
jefe de redacción, señaló que educación es uno de los temas 
de prioridad.

�� - Entrevista con el editor de El Nuevo Diario, Edwin Sánchez.
�� - Ibid.

“Tenemos una periodista viendo especialmente 
los temas de educación y tenemos un espacio para 
la educación superior”40. Expone que también ponen 
atención a la polémica que pueda resultar de algunas 
acciones de parte del gobierno en cuanto a educación.

Violencia disminuyó tres puntos porcentuales y 
ocupó junto con el tema tercer sector (�8%) el segundo 
lugar en el ranking de temas. El tercer lugar, al igual que 
en �005, lo ocupó salud (��%), aunque disminuyó su 
porcentaje.

Esa baja se debió según el jefe de redacción al 
espacio que ocuparon las elecciones “talvez en el tema 
de educación ayudó que tengamos una reportera, en el 
caso de La Prensa, que tiene mucha beligerancia en la 
cobertura de ese tema, te ayuda a poner esos temas en 
portada, pero la competencia era muy feroz en cuanto a 
los otros temas políticos”4�. 

El esfuerzo por mostrar óptica investigativa 
aumentó (40%) y mantuvo la misma orientación, la cual es 
de búsqueda de solución. Esta estuvo vinculada a la cobertura 
del tema tercer sector y educación. Enríquez manifiesta que 
para aumentar la óptica investigativa “ayuda mucho quién 
es el periodista que está en el tema”.

Otro aspecto positivo es que fue el medio con 
mayor cantidad de noticias que citan el marco legal 
y político referido a niñez y adolescencia, además de 
disminuir su porcentaje de noticias referidas al ámbito 
urbano (53%), brindando así un poco más de espacio al 
ámbito rural.

La cobertura de este medio también presenta retos: 
así como disminuyó la cobertura a violencia también se 
comprobó que  hubo aumentó del 3% en el uso de términos 
peyorativos y estuvieron presentes primordialmente en este 
tema.

Las fuentes más consultadas fueron: poder público 
(30.5%), al igual que en años anteriores, principalmente el 
poder Ejecutivo y en segundo lugar la Policía. Las niñas, 
niños y adolescentes (4%) continuaron entre las fuentes 
menos consultadas, incluso con un punto porcentual 
menos que el registrado en �005.

�0 - Entrevista con jefe de redacción del diario La Prensa, Edu-
ardo Enríquez.
�� - Ibid.



56

Al respecto, el jefe de redacción señaló que talvez 
exista “un poco de menos precio a la visión del niño, 
probablemente al periodista, al editor, le hace falta que de 
alguna manera paternalice esa visión de que el niño puede 
ser una fuente de información”4�.

El Mercurio: un notable avance

En nuestro monitoreo �006 nos ha llamado la 
tención la cobertura que realizó el semanario El Mercurio. 
Identificamos que el tema más abordado dejó de ser 
violencia y ocupó este lugar el tema que denominamos 
tercer sector (8 notas).

Es decir, fueron notas sobre proyectos e iniciativas 
sociales dirigidas a la niñez y adolescencia realizados 
por organizaciones de la sociedad civil, empresas, 
personalidades, voluntarios y líderes. Entre las acciones 
que abordó estuvieron las realizadas en el marco del 
Teletón y las de Asociación Pro Niños Quemados 
(Aproquen).

La cobertura sobre violencia (4 notas), además 
de disminuir, presentó algunas mejorías en cuanto a 
contenido, pues el análisis de las mismas mostró que 
hubo más cuidado con el uso de términos peyorativos, se 
encontraron sólo dos palabras con este enfoque en todas 
las notas, no hubo imágenes sangrientas que involucraran 
a chavalas y chavalos, y las palabras de doble sentido y el 
lenguaje irónico se limitó a la mención de adultos.

Esto “de cierta manera, tiene que ver con una 
autorregulación y recomendaciones dadas por nuestros 
lectores y en tercer lugar las recomendaciones sugeridas 
por el monitoreo” de Dos Generaciones, señaló el editor 
del medio, Pedro Ortega.

Es pertinente reconocer que el semanario 
continuó incluyendo en agenda, aunque en menor escala, 
temas que comúnmente no se encuentran en medios de 
corte sensacionalista. Por ejemplo se encontraron notas 
sobre educación (�), accidentes (�), derechos y justicia (�), 
discapacidades (�), y salud (�), este último mostró un 
enfoque preventivo que aporta a que la población tenga 
información sobre medidas de previsión.

Otro aporte fue el espacio que facilitaron para 
informar sobre las actividades que desarrolla la sociedad 

�� - Ibid.

civil organizada a favor de la niñez y la adolescencia. En 
el seguimiento a la cobertura encontramos que este medio 
retomó las notas distribuidas por Dos Generaciones a 
través de su boletín Prioridad Absoluta. El editor afirmó 
que lo utilizan como una manera de cubrir otras fuentes, y 
además retroalimentan al medio.

La fuente más consultada fue la Policía (5 
menciones), al igual que en años anteriores. Y posiblemente 
ésta continué siendo la más escuchada en los próximos 
años  ya que, como expresa Ortega, “este es una semanario 
de sucesos, la Policía maneja mucha información sobre 
casos de este tipo, es uno de nuestros principales aliados, 
pero también tenemos como fuente los hospitales de 
Managua”.

“No hay otras opciones porque somos netamente 
de sucesos, y en estos lugares es donde se genera este tipo 
de información”43.

El análisis indicó que ninguna de las notas del 
�006 tuvo óptica investigativa, lo cual nos hace valorar 
que la consulta a las diversas fuentes no fue aprovechada 
al máximo, pues con entrevistas a profundidad se hubiera 
logrado una óptica investigativa orientada a la búsqueda de 
soluciones.

  
Confidencial: niñez ausente en temas 
políticos y económicos

El seguimiento a la cobertura de la revista 
Confidencial nos significó revisar detenidamente cómo 
es concebida la niñez y adolescencia en dos tópicos en los 
que muy poco se visibiliza: lo político y económico.

La primera conclusión que construimos para 
el informe �004-�005 fue que se aborda la política y 
la economía sin relacionarse con niñez y adolescencia, 
muestra de ello es que se abordaron en los últimos tres 
años asuntos de suma importancia en ambos aspectos, 
pero la relación de éstos con la niñez y la adolescencia fue 
casi nula.

Esa invisibilización de la situación que viven 
niñas, niños y adolescentes, y que tienen estrecha relación 
con aspectos económicos y políticos, se debe en parte al 
abordaje que este medio realiza en estos dos temas: los 
análisis están a nivel macro sin profundizar en aspectos 

�� - Entrevista con editor de El Mercurio, Pedro Ortega.

M e d i o s  m o n i t o r e a d o s
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puntuales y mostrar la mayor parte de las aristas de la 
situación.

Los temas que incluyeron a la niñez y adolescencia 
en el abordaje que realizaron en �006 fueron salud, cultura, 
derechos y justicia, (cada tema registra � notas), también 
consumo, internacionales y violencia, que tuvieron una nota 
cada uno.

Es importante mencionar que algunos aspectos 
dentro de estos temas fueron abordados a profundidad. 
Por ejemplo, se identificaron tres notas, una sobre aborto 
terapéutico, otro artículo sobre violencia, y una información 
sobre justicia penal adolescente, que aportaron datos, 
análisis, información que con frecuencia no se discute, 
reflexiona y se pone a disposición para mostrar la situación 
real de la niñez y la adolescencia. 

  La mención de las niñas, niños y adolescentes 
fue realizada de manera general, solamente en una ocasión 

se visibilizaron las niñas, pero lo común fue encontrarse 
palabras como jóvenes, adolescentes y niños, para referirse 
tanto a chavalas como chavalos. Pero un aspecto que debe 
reconocerse es que la mención de ellas y ellos no presentó 
términos peyorativos.

Contrario a los años anteriores, las fuentes más 
consultadas fueron las del poder público (5 menciones). 
Valoramos que un aspecto que influyó en este dato fue la 
cobertura a temas muy relacionados con las acciones de 
Estado y gobierno.

Por ejemplo, la cobertura sobre la abolición del 
aborto terapéutico contemplado en el artículo �65 del 
Código Penal, el programa antipobreza “Hambre Cero”, 
y la búsqueda de recursos para mejorar el nuevo penal de 
adolescentes en Tipitapa. El abordaje a estas acciones tuvo 
una óptica investigativa orientada a la búsqueda de solución 
(4 notas).
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Pocos cambios en las fuentes consultadas 
por los medios

Las fuentes son esenciales en el ejercicio 
periodístico. Por un lado permiten verificar la autenticidad 
de un hecho. Por otro, las mismas determinan la calidad 
de la información que se elabora: a mayor cantidad y 
pluralidad de fuentes consultadas, mejor será la calidad de 
la noticia difundida44.

La consulta a fuentes en la redacción de noticias 
es un elemento indispensable. Tradicionalmente los 
periodistas escuchan declaraciones de funcionarios 
públicos, políticos y economistas  para armar sus diferentes 
formatos periodísticos.

Sin embargo, dentro de ese selecto grupo de 
personajes consultados, son casi ausentes las voces de 
un sector poblacional tan importante como la niñez y la 
adolescencia. 

No se encontraron mayores variaciones respecto 
a las fuentes consultadas por los y las periodistas en �006. 
Las fuentes más consultadas continuaron teniendo su nivel 
�� - Barlián, Analía. Entre jóvenes. Taller de capacitación sobre 
fuentes.

de prioridad en el ranking de fuentes y entre las menos 
escuchadas apenas tres grupos tuvieron un aumento de 
porcentajes que en su mayoría no llegan al �%.

Las fuentes más consultadas en �006 fueron los 
poderes públicos, aunque en comparación al año anterior 
hubo una disminución de un punto porcentual. Esta leve 
reducción podría ser en parte por el contexto electoral que 
influyó en la disminución de la cobertura noticiosa sobre 
temas de niñez y adolescencia. 

El más consultado en este grupo de fuentes fue 
el Ejecutivo nacional (9.6%) al igual que en �005, pero 
el porcentaje descendió un poco más de un  punto y  la 
brecha entre éste y los ciudadanos y ciudadanas, como 
fuentes, también se redujo. La Policía Nacional  se ubicó 
con un 5.3% y  en tercer lugar los gobiernos municipales 
con un �.5%45.

Según Lizbeth García, periodista de Sucesos 
de El Nuevo Diario, la Policía es la principal fuente de 
información que ellos consultan porque ahí se les brindan 
las pautas necesarias de los casos que pueden cubrir. 
“Es una fuente importantísima porque ahí encontrás  la 
�� - Ver cuadro de Ranking de Fuentes Monitoreo �006. Dos 
Generaciones.

Fuentes de información
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versión de la víctima, victimario y testigos, eso nos sirve 
como parámetro para ir a los lugares y tomar más detalles 
de los hechos”46.

“La otra fuente que consultamos bastante es 
la Fiscalía porque ellos son los que han llevado la 
investigación y ellos son los que han decidido qué 
caso reúne los requisitos para ser presentado como 
acusación y qué otros casos se descartaron porque les faltó 
algo en la investigación; para nosotros esas son fuentes 
importantísimas porque aquí en el periódico hay una 
política: no se cubre algo que no está denunciado en la 
Policía o la Fiscalía”47.

El entorno de la niñez y adolescencia se ubicó 
en un segundo lugar como una de las  fuentes más 
consultadas (�0.7%). En Colombia, Nicaragua y Brasil, 
la familia dispone de un mayor espacio en la cobertura48, 
lo que se ve patentizado con los resultados del monitoreo 
realizado por Dos Generaciones.

Entre las fuentes del entorno hubo más consulta 
a las madres, sin embargo las situaciones por las que 
fueron escuchadas en su mayoría (4�%) correspondió a 
situaciones de violencia en las que sus hijas e hijos (niñas, 
niños y adolescentes) fueron víctimas o victimarios.

La sociedad civil organizada (��.5%), que en 
nuestra metodología aglutina a sindicatos, fundaciones, 
institutos, iglesias y  partidos políticos, fue más consultada 
este año en relación al porcentaje reflejado en �005.

Este esfuerzo merece reconocimiento ya que con 
respecto a los datos de �004 se ha venido mostrando de 
manera progresiva un aumento en el porcentaje49 de las 
consultas a estas fuentes de información, que pueden 
aportar pistas y datos para que los y las periodistas 
orienten sus noticias hacia una óptica investigativa, ya sea 
de denuncia o búsqueda de solución.   

Los expertos (��.57%) y organismos internacionales 
(4.�5%) fueron otros grupos que mostraron aumento en 
relación al porcentaje registrado en �005. Un cambio que 

�6 - Entrevista con Lizbeth García, periodista de El Nuevo Dia-
rio. Realizada por Dos Generaciones.
�7 - IDEM
�� - Red ANDI Latinoamérica. Derechos, Infancia y Agenda 
Pública.
�� - Para el año �00� hubo aumento de un �.�% en comparación al 
año anterior. 

debe ser aplaudido ya que fue evidente un esfuerzo, paso 
a paso, de los profesionales de la comunicación por incluir 
un poco más las voces de los especialistas y profesionales 
en los diversos temas abordados.

En ese sentido Dos Generaciones ha realizado 
aportes facilitando a los profesionales de la comunicación 
propuestas de fuentes de información que podrían ser 
consultados y así diversificar sus fuentes con profesionales, 
organizaciones de la sociedad civil y expertos internacionales 
que podrían brindar un nuevo enfoque a sus noticias.

Ha puesto a la disposición la base de datos de fuentes 
de información que está en línea a través del sitio Web 
de la Red: www.redandi.org, en la página de Acción 
�7 www.accion�7.org y en la dirección www.andi.org.
br/bancodefontes/default.asp?lingua=ES. Asimismo, 
también distribuyó una publicación de fuentes disponibles 
en el país y que son parte de la base de datos on line.

La consulta a la comunidad educativa (7.56%) 
estuvo en un nivel medio del ranking de fuentes: no 
fue de las más consultadas pero tampoco de las menos 
escuchadas. Presentó una disminución porcentual baja 
(0.44%), pero esto llama la atención ya que la lógica que se 
presentó en �005 fue de un aumento considerable, casi del 
4%; lo cual hacía que esperáramos mejoría en �006.

La voz de las niñas, niños y adolescentes 
es de las menos escuchadas

El monitoreo de �005 registró un aumento 
porcentual (�.8%) en las consultas realizadas a niñas, 
niños y adolescentes. Este avance, a pesar de ser mínimo, 
mostraba un panorama alentador en cuanto a la inclusión 
de la niñez y la adolescencia como fuente. Sin embargo, 
los datos de �006 mostraron que ese pequeño avance 
estuvo estancado.

Las valoraciones de los editores de algunos de los 
medios monitoreados fueron la siguiente:

“Tal vez vemos como limitación el famoso Código 
de la Niñez y la Adolescencia en el sentido de que no 
podemos poner a niños o menores en la palestra pública, 
entonces se les oye menos porque si estás en una situación 
de conflicto, en una situación que le puede perjudicar, se 
prefiere no entrevistarlo, no molestarlo y buscar una voz 
de adulto”50.

�0 - Entrevista con Eduardo Enríquez, jefe de redacción del diario La 
Prensa.
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Ranking de Fuentes 2006

Fuentes 2005 2006 Variación interanual

Poder público 

Ejecutivo nacional 11% 9.6%  

Policía 6% 5.3%  

Ejecutivo municipal 2% 2.5%  

Fiscalía General 2% 1.4%  

Poder Judicial 2% 1.4%  

Ejecutivo departamental 1% 1%  

Defensorías/Procuradurías 1% 1.6%  

Legislativo nacional 0.42% 1.2%  

Consejos de Derechos de la Niñez 0.20% 0.35%  

Consejos locales/atención directa 0.15% 0.40%  

Consejos de Políticas Públicas 0.14% 0.32%  

Bomberos/Defensa Civil 0.60% 0.76%  

Legislativo departamental 0.07% 0.04%  

Fuerzas Armadas 0.04% 0.02%  

Legislativo municipal 0.02% 0.14%  

Total 27% 26% -1%

Entorno de la niñez y adolescencia

Persona física 9% 7.6%  

Madre 8% 7.2%  

Familia/otros 3% 3.4%  

Padre 3% 2.5%  

Total 23% 20.7% -2.3%

Niñez y adolescencia

Adolescente 4.5% 4.16%  

Niña/niño 4% 2.63%  

Total 8.5% 6.79% -1.71%

Sociedad civil organizada

Organización de la sociedad civil 5% 5.5%  

Sindicatos/entidades de clase 3% 3%  

Fundación/instituto 1.7% 2%  

Iglesias/entidad religiosa 0.62% 1%  

Partido/candidato político 0.04% 1%  

Total 10.4% 12.5% 2.1%

F u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n



6�

I n f o r m e  d e  m o n i t o r e o  2 0 0 6

Organismos internacionales

Otros organismos internacionales 2% 3.15%  

Unicef 0.64% 0.37%  

OIT 0.28% 0.27%  

OPS 0.20% 0.10%  

Unesco 0.11% 0.10%  

ONU 0.09% 0.13%  

PNUD 0.06% 0.03%  

Total 3.4% 4.15% 0.75%

Comunidad Educativa

Escuela/maestros 4.8% 2.34%  

Escuela/otros profesionales  1.2% 2.15%  

Adolescente en la escuela 1.5% 2.64%  

Niña/niño en la escuela 0.50% 0.43%  

Total 8% 7.56% -0.44%

Expertos

Especialistas 7% 7.0%  

Profesionales/agentes de salud 0.70% 0.74%  

Profesionales/deportes/recreación 2% 1.70%  

Profesionales de cultura 1% 1%  

Universidades 0.45% 0.51%  

Especialistas/universidades 0.65% 1.52%  

Total 12% 12.57% 0.57%

Otros 

Hospital 4% 4.4% 0.4%

Empresas 2.50% 3% 0.5%

Personalidad/artista 0.92% 1% 0.08%

Medios 0.66% 0.78% 0.12%

Dos Generaciones 0.39% 0.32% -0.07%

Diplomáticos 0.23% 0.08% -0.15%

Total 100% 100%  
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Se consulta a las niñas, niños y adolescentes 
dependiendo “de la temática, del área”. “En el caso de 
deporte, por ejemplo, obviamente cuando se entrevista 
a un jugador, niño o niña que se está destacando como 
deportista, a sus compañeros niños, niñas y adolescentes. 
En el caso de sucesos o nacionales es diferente. No 
se consulta a niños, está en nuestro código de ética 
periodística”5�.

“Es muy delicado porque los niños hasta cierta 
edad no están todavía lo suficientemente desarrollados 
para emitir algunos criterios. El niño puede ser manipulado 
por el adulto. Por nuestra cuenta no entrevistamos a 
niños, pero si es en un colegio, ahí sí entrevistamos a un 
chavalo”5�.

Existen dos posibilidades en cuanto al bajo nivel 
de consulta a los chavalos y chavalas como fuentes en la 
prensa escrita: el primero puede estar relacionado al poco 
interés de algunos periodistas y editores por permitirles 
expresar sus opiniones, esto trastoca sus concepciones y 
prácticas adultistas.

La otra posibilidad puede ser que como el tema 
más abordado fue violencia, la concentración de las fuentes 
se ubica en éste y los más consultados al respecto fueron 
las fuentes del poder público y del entorno de la niñez, que 
engloba a madres, padres y familiares. 

Tips para la consulta a chavalas y chavalos 
que pueden ser fuentes53

Los periodistas deben aplicar los mismos 
principios que una entrevista con adultos al 
entrevistar a niñas, niños y adolescentes.
Informales sobre el por qué y el para qué de la 
entrevista.
Pedirles consentimiento y dependiendo de la 
edad, pedir aprobación de un adulto (padres, 
representantes, docentes).
Deben ser tratados con respeto y en calidad de 
ciudadanos.

�� - Entrevista con Rolando Flores, jefe de redacción del diario 
Hoy.
�� - Entrevista con Edwin Sánchez, editor de El Nuevo Diario.
�� - Tips propuestos en documentos de CECODAP (Venezuela) y 
la agencia ANNI (Bolivia), ambas organizaciones son miembros de 
la Red Andi América Latina.









El entrevistador deberá sentarse o colocarse a la 
misma altura que la niña, niño o adolescente,  y 
no hablar con él o ella “por encima del hombro”.
Asegurarse de iniciar la entrevista cuando la niña 
o el niño esté relajado, cómodo y se sienta en 
confianza.
Las preguntas deben ser dirigidas al niño, niña 
o adolescente, no al adulto que muchas veces los 
acompaña.
El adulto debe observar y no intervenir, de lo 
contrario se obtendrá la versión del adulto y no la 
del niño, niña o adolescente.
Las preguntas del entrevistador deben ser 
abiertas. 
Es importante tener presente que en algunas 
situaciones violatorias de derecho, sobre todo 
en violencia sexual, es mejor no entrevistar 
directamente a la niña, niño o adolescente 
sobreviviente de violencia, ya que puede generar 
revictimización.













F u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n
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Con la intención de brindar todas las pistas 
posibles para que profesionales de la comunicación 
mejoren en la cobertura que realizan sobre niñez y 
adolescencia, mostramos en este informe los resultados 
de nuestro monitoreo �006, pero también la opinión de 
las niñas, niños y adolescentes, sus valoraciones sobre el 
abordaje que realizan los medios y sus propuestas.

Por esa razón se realizaron siete talleres con 
niñas, niños y adolescentes de la Costa Caribe, y de los 
departamentos de Jinotega y León. En la Costa Caribe 
se realizaron tres, uno de ellos en Bluefields, en el cual 
participaron niñas, niños y adolescentes de dicho lugar, 
pero también de Kukra Hill, Laguna de Perlas y Rama 
Cay. Los otros dos fueron en Puerto Cabezas con chavalas 
y chavalos de las etnias mískita, creole y mestiza.

En los talleres efectuados en Jinotega participaron 
niñas, niños y adolescentes de El Limito, Las Pilas, Las 
Latas, Santa Inés y Santa Carmela. En León estuvieron 
presentes chavalas y chavalos de dicho departamento y 
de La Paz Centro, Mina la India, El Jicaral, Nagarote, 
Achuapa y Santa Rosa del Peñón.

Para convocar y organizar los talleres nos 
coordinamos con las organizaciones CEDEHCA 
(Bluefields y Puerto Cabezas), Mary Barreda y La 

Cuculmeca, a quienes reconocemos su apoyo y agradecemos 
el aporte brindando a este proceso.

Uno de los hallazgos relevantes en nuestra consulta 
con las niñas, niños y adolescentes fue conocer que tienen 
claro qué es la discriminación y cómo la identifican en 
su vida práctica. Uno de ellos expreso: “Se manifiesta de 
diferentes maneras, generalmente cuando las personas con 
más poder tratan mal a las que tienen menos”.

Exponen que la discriminación la viven porque 
unas personas se creen mejores que otras, afectándoles 
en el ejercicio de sus derechos. Señalan al respecto que 
una muestra de la discriminación que viven por parte de 
los medios y profesionales de la comunicación es que no 
les prestan atención a lo que dicen y tampoco los dejan 
expresarse. 

Para ellos y ellas es una violación de derecho que 
no los dejen opinar, “algunas personas no respetan ese 
derecho”. Argumentaron que en las noticias que leyeron 
durante el taller aparecen sólo las opiniones de los adultos, 
y las noticias no se refieren a éstos.

“A los periodistas se les olvida poner las reacciones 
de nosotros, saber cómo nos sentimos. Por ejemplo, 
cuando vamos a seminarios o capacitaciones, no nos 

Hablan sobre nosotros, pero nosotros no hablamos
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preguntan de los conocimientos adquiridos y como los 
compartimos con otros niños”.

Manifestaron que cada vez que no se les 
pregunta, les violentan sus derechos, lo que cual les genera 
pensamientos de exclusión, ya que sienten que “no valen 
nada”, porque no los toman en cuenta.

Otro ejemplo concreto en el que hacen referencia 
a la discriminación es el interés que tienen por el ejercicio 
del derecho a la diversión y los juegos, manifestando 
que muchas veces no salen noticias con este tipo de 
informaciones y que sus padres tampoco les permiten 
jugar. Es decir, no tienen opciones.

Las y los adolescentes reconocieron que es 
importante el periodismo, pues “a través de este se dan 
a conocer las noticias”. “Pueden informar sobre las cosas 
que nos afectan o nos benefician”, de tal manera que 
“así la gente sabe qué es lo que necesitamos”, dijo una 
adolescente.

Insistieron en esa relevancia del ejercicio 
periodístico ya que para ellos “es importante que los 
periodistas hablen de los derechos que se nos violan 
y qué se hace para ratificarlos”. Señalan que es una 
responsabilidad informar sobre las situaciones que les 
afectan, también investigar qué hacer cuando se violan sus 
derechos. Es decir, qué seguimiento se da y qué medidas 
se toman para que no se repita.

La labor investigativa la resaltan como una 
responsabilidad de los profesionales de la comunicación. 
Expresan que estos deberían hablar de las diversas 
situaciones de sus comunidades, pero conociéndolas, no 
simplemente visitándolas cuando suceden hechos que les 
llaman la atención.

Las niñas, niños y adolescentes decimos a 
las y los periodistas que:

Con la presentación de hechos sangrientos dañan 
nuestra tranquilidad y sensibilidad.

Con los detalles que brindan sobre los abusos sexuales 
violentan nuestros derechos. 

Utilizan palabras que nos discriminan por nuestras 







condiciones o por nuestras diferentes etnias y 
costumbres.

Hablan más de los niños que de nosotras las niñas y 
por eso nos sentimos discriminadas.

No nos señalen a todos por igual: que vivimos de 
las drogas, que somos brujos y brujas, o que somos 
traficantes.

Hablan sobre nosotros de lo que necesitamos, pero lo 
dicen los adultos, no lo decimos nosotras, las chavalas 
y chavalos.

Violan nuestro derecho a la libertad y a decidir cuando 
nos sacan en las noticias sin consultarnos.

Hemos perdido la confianza en ustedes porque 
cuando editan lo que decimos le cambian el sentido y 
eso nos provoca temor al momento de hablar.

Merecemos reconocimiento y crédito por nuestras 
ideas y no lo reflejan en las noticias, se quedan con 
nuestros créditos.

Queremos que tengan entusiasmo para cubrir nuestras 
actividades de chavalas y chavalos, así como lo tienen 
con las noticias sobre drogas y desastres naturales. 
Queremos que se interesen por nosotros, los chavalos 
y chavalas.

Reconozcan que tenemos derechos, pero también 
deberes, responsabilidades.

Valoren la capacidad de opinar que tenemos niñas y 
niños.

Cómo chavalas y chavalos nos cansa que sólo informen 
sobre política.

Están presentando los problemas sin las soluciones.
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Nuestra propuesta es que:

Nos involucren en la noticia preguntándonos nuestras 
opiniones y consultándonos si queremos o no salir.

Se pongan a nuestro nivel a la hora de tener con 
nosotros una entrevista o diálogo.

Que estén preparados cuando tengan que conversar 
con personas que hablan otro tipo de idioma, así esta 
persona no se sentirá ofendida si no se le entiende lo 
que expresa.

Destinar espacios para nosotras las chavalas y chavalos 
de distintas etnias.

Refuercen sus conocimientos.

Tengan más presencia en nuestra región  y en nuestras 
comunidades rurales.

Señalen que somos indígenas, pero sin mostrarnos 
como menos que los otros.

Brinden información sobre niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes que integran grupos y redes en las diferentes 
zonas del país.

Promuevan las culturas de todas las etnias del país 
informando sobre nuestras acciones y actividades.

Periodistas, chavalas y chavalos intercambiemos 
opiniones.

Denuncien las situaciones en las que las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes tenemos problemas o se nos 
violentan nuestros derechos, y qué se está haciendo 
por restituirlos.

Muestren nuestras realidades en las escuelas, en 
las comunidades y que le den importancia, pero 
respetándonos.

Con nosotros no usen palabras tan profesionales y se 
comuniquen e informen con un lenguaje sencillo.

Utilicen palabras que realmente nos describan como 
personas, por ejemplo en lugar de decir discapacitados 
pueden decir niñas y niños con capacidad de amar.





























Cuando redacten reportajes, háganlo con profundidad 
y no superficialmente.

Consulten varias fuentes. Por ejemplo, a las y los 
afectados, a los familiares, vecinos, a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes del campo y de las regiones del 
Caribe, y otros que consideren relevantes.

Hablen sobre los deberes y derechos de las niñas, 
niños y adolescentes.

Hagan cobertura de noticias sobre las diferentes 
comunidades, la problemática que vivimos.

Aborden temas que nos interesan como chavalas 
y chavalos. Por ejemplo, el deporte, la educación, 
sexualidad, las actividades en las que nos destacamos, 
nuestro derecho a estar libres de maltrato, a tener una 
familia, a divertirnos.
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Dos Generaciones, la Federación Coordinadora 
de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia 
(CODENI), la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos --a través de la oficina de la 
Procuradora Especial de la Niñez y la Adolescencia--, el 
Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), 
y la Universidad Centroamericana --a través de la Facultad 
de Humanidades y Comunicación--, desarrollan desde 
�005 una serie de acciones para promover una cultura 
periodística respetuosa de los derechos de la niñez y la 
adolescencia.

Uno de los esfuerzos ha estado dirigido a brindar 
pistas a los y las periodistas para que aborden temas 
y situaciones sobre niñez y adolescencia que no están 
siendo cubiertas o son poco abordadas, que no muestran 
investigación, o bien acciones innovadoras que permanecen 
en el silencio mediático.

En �006 elaboramos una serie de boletines 
para hacer llegar esas pistas a los profesionales de la 
comunicación. Los resultados fueron positivos. Entre ellos 
podemos mencionar la cobertura al estudio sobre violencia 

de las Naciones Unidas54, para lo cual elaboramos el boletín 
“Huellas” y facilitamos constantemente información a 
periodistas de prensa escrita y radio.

Las sugerencias de cobertura realizada en los 
boletines “Huellas” fueron retomadas por periodistas 
de prensa, radio y televisión, incluyendo medios 
internacionales.

�� - Pinheiro, Paulo. (Octubre de �006) Estudio de las Naciones 
Unidas sobre violencia. Presentado en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York.

Aportes de Dos Generaciones
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Acciones y productos de incidencia

Nombre del 
Boletín Contenido Objetivo Público meta Boletines 

2006
Noticias que los 

retoman año 2006

Notas Dos 
Generaciones

Incluidas en 
el boletín 
“Reseña”.

Hacer pública la 
posición de la 
institución sobre 
un hecho ocurrido  
y/o la información 
contenida en la 
noticia.
Reconocer los 
esfuerzos de 
periodistas en 
los abordajes de 
las noticias y/o 
brindarles pistas 
para el seguimiento 
de las mismas.

Profesionales de 
la comunicación, 
estudiantes y 
profesores de 
comunicación, 
entidades 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales.

9

5 noticias sobre 
educación, salud 
y violencia fueron 
ampliadas con 
estos datos.

Prioridad 
Absoluta

Información 
sobre 
actividades y 
acciones que 
instituciones y 
organizaciones 
desarrollan en 
la semana.

Circular información 
sobre las actividades 
relacionadas a la 
niñez y adolescencia.
Dar visibilidad a 
organizaciones que 
se destacan con 
acciones específicas.

Profesionales de 
la comunicación, 
estudiantes y 
profesores de 
comunicación, 
entidades 
gubernamentales 
y no 
gubernamentales.

47

20 notas sobre 
actividades y 
acciones de 
instituciones y 
organizaciones 
fueron publicadas 
en los diarios La 
Prensa, Hoy, El 
Nuevo Diario, y en 
el semanario El 
Mercurio, así como 
el boletín diario 
Bolsa de Noticias.

Huellas

Información, 
datos, 
estadísticas 
sobre un tema 
o situación 
referida a 
la niñez y 
adolescencia.

Estimular la 
cobertura mediática 
de calidad sobre 
niñez y adolescencia.
Incentivar la 
divulgación de 
denuncias de 
violaciones de 
derechos.
Dar visibilidad a 
acciones que buscan 
soluciones.

Periodistas 
(reporteros 
de periódico, 
televisión, radio, 
revista y otros 
medios),
editores, directores 
de redacción, 
reporteros gráficos.

7

13 noticias 
desarrolladas 
a partir de la 
propuesta de 
cobertura sobre 
violencia, abuso y 
explotación sexual, 
aborto terapéutico, 
VIH y SIDA, 
educación inclusiva 
y resultados 
del Informe de 
Monitoreo 2004-
2005.

Estos resultados validan la iniciativa del consorcio conformado por las organizaciones antes mencionadas, 
apoyadas por la Alianza Save the Children, Plan Internacional-Nicaragua y UNICEF. 
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Profesionales de la comunicación 
comprometidos con la niñez

Reconocemos el esfuerzo que mostraron en �006 
algunos profesionales de la comunicación que retomaron 
nuestras propuestas. Ellos y ellas pueden ser un punto de 
referencia para los demás, compartiendo sus experiencias 
y conocimientos.

Entre estos reporteros que han procurado 
profundizar en diversos temas relacionados a las niñas y 
niños se encuentran periodistas reconocidos como amigos 
de la niñez y la adolescencia.

Al respecto Rolando Flores, jefe de redacción del 
diario Hoy y periodista amigo señala: “El compromiso 
siempre existe. Si hemos sido reconocidos, eso te 

compromete más, porque sabes que tu trabajo está 
siguiendo el camino correcto y más si estás siendo 
monitoreado y tiene una importancia nacional, entonces 
eso te compromete más a ser cuidadoso con todos los 
temas que publicamos”.
  
Queremos reconocer a los siguientes periodistas por 
el esfuerzo en desarrollar las propuestas de cobertura 
realizadas en �006 por Dos Generaciones: Anne Pérez, 
Olmedo Morales, Roberto Pérez, Omar García, Arlen 
Pérez, y Claudia Rivas. Ellos y ellas han demostrado que 
es posible asumir la responsabilidad de un periodismo 
respetuoso de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.
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Niñas, niños y adolescentes que participaron en 
Grupo Focal de Jinotega

�. Omar Villagra
�. Holman Zeledón
3. Maria Elsania Castro
4. Edith Jerael Chavarria
5. Nora Eveling López
6. José Luis Palacios
7. Elda Cruz
8. Meyling Tórrez Cano
9. Jara Elena González
�0. Margarita Brizuela
��. Eliécer Antonio
��. Fabiola Palacios González
�3. Raúl Ramón Huerta
�4. Jairo José González
�5. Ervin Calixto Tórrez
�6. Allan Loman
�7. Elder Joel Peralta
�8. Uvis Antonio Godines
�9. Denis Daniel Tórrez
�0. José González
��. Hassel Tórrez Centeno
��. Ileana del Socorro
�3. Sandy Javier
�4. Frenia Cruz Montenegro
�5. Estela Isamar
�6. Ingrid Invone Tercero
�7. Vanessa Tórrez
�8. Heral Iván Picado
�9. Pablo Alonso
30. César Antonio
3�. Danis Palacio
3�. Marbelí 
33. Yuleydi Palacios
34. Carmelo Zeledón
35. Luis Miguel Tórrez
36. Franklin Aníbal
37. Edwin Antonio
38. Juddy Jayara H.
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Niñas, Niños y Adolescentes participantes en 
Grupo Focal de Bilwi: 

�. Nestor Treminio
�. Francisca Edley Wilson
3. Polo García Thomas
4. Limberth James B
5. José Antonio Castillo
6. Hedlev Wilson
7. Charly Evans Willis
8. Anel Moody Salomón
9. Ivania Mendez
�0. Jimmy Maicol Tercero
��. Joel Natty Gonzalez
��. Katia Zelaya
�3. Kevin Hunter
�4. Fumy Matamoros
�5. Yorbick Chavarría
�6. Beborly French Llezett
�7. Jazmina Siles

Niñas, Niños y Adolescentes participantes en 
Grupo Focal de León:

�. Betsy Zenayda Urbina Cerros
�. Edgard Josué Casco
3. Emilia Urbina Cerros
4. Alama Lissth Cerros Espinoza
5. Ángel Josué Lopez Hernandez
6. Kevin Talavera
7. William Lorenzo Zelaya
8. Seyka Tahiris Castellón
9. Bielka Villalta Urrutia
�0. Sandra Melissa Torres Cáceres
��. Cinthia Yasuara Torrez 
��. Marlene Orozco
�3. Kevin Steven Mendez Silva
�4. Delmis Judelka Martinez
�5. Yahaira Janeth Somariba
�6. Eynis Litdenia Gomez
�7. Pedro Pablo Maradiaga
�8. Escarleth María Sevilla Montalvan
�9. Luis Felipe Duarte
�0. Marcos Aurelio Mayorga
��. Edgardo Javier Sevilla
��. Olivia Mercedes Ramírez
�3. Jefred José Alonso
�4. Loyda Medina 

�5. Oscar Danilo Hernandez Guzman
�6. Santos Medina
�7. Kelvin José Martínez
�8. Maricela de los Angeles Martinez
�9. Paulina Massiel Torres
30. Varinia Antón Jimenez
3�. Maribel Mercedes Torrez Pérez
3�. Guillermo
33. Ninoska Massiel
34. Dionisio Simon Hernandez
35. Yorling Jeannette Martinez Murguía
36. Alina Chavarría
37. Keylan

Se autoriza la reproducción parcial siempre y 
cuando se cite la fuente y se envié una copia de la 
publicación a nuestras oficinas.

Centro Dos Generaciones
Costado Oeste del Templo Mormón
Residencial Las Palmas, Managua-Nicaragua
Apdo. 3�9�
Tel (505) �664999- �664960
comunicacion@dosgeneraciones.org
redandi@dosgeneraciones.org
www.dosgeneraciones.org
www.redandi.org
www.accion�7.org
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Argentina
Capitulo Infancia 
Periodismo Social 
Tel/Fax: (54 11) 4773-7802 
capituloinfancia@
    periodismosocial.org.ar
www.periodismosocial.net

Bolivia
Agencia Nacional de Noticias 
por los Derechos de la Infancia 
(ANNI Bolivia)
Eco Jóvenes 
Tel: (591 2) 284-5335 
annibolivia@ecojovenes.org
www.ecojovenes.org

Brasil
Agencia de Noticias por los 
Derechos de la Infancia (ANDI)
Tel: (55 61) 2102-6508
Fax: (55 61) 2102-6550
red.andi.al@andi.org.br
www.andi.org.br

Colombia
Periodismo Amigo de los 
Derechos de la Infancia (PANDI)
Fundación Antonio Retrepo Barco 
Tel: (57 1) 345-8564 / 235-6673
ximenanorato@agenciapandi.org
www.agenciapandi.org

Costa Rica
Agencia de Noticias de Niñez y 
Adolescencia (ANNA)
Defensa de Niñas y Niños-Interna-
cional (DNI Costa Rica) 
Tel: (506) 236-9134 / 297-2880 / 
297-2885
Fax: (506) 236-5207
redandicr@dnicostarica.org
www.dnicostarica.org

Ecuador
Agencia de Comunicación de Niñas,
Niños y Adolescentes (ACNNA)
Fundación Yupana
Tel: (593 2) 256-5364 / 255-1480 / 
290-3632
agecom.r@uio.satnet.net

Guatemala
La Agencia de Noticias a Favor
de la Niñez y la Adolescencia (La 
Nana)
Asociación DOSES
Tel/Fax: (502) 2434-6655 /
2433-9721
lananadoses@itelgua.com

México
Comunicación e Información de 
la Mujer A.C. (CIMAC)
Tel: (52 55) 5512-5796 / 5510-2033
lagunes28@yahoo.com.mx
www.cimac.org.mx

Nicaragua
Red Nacional de Comunicación 
por los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia
Centro Dos Generaciones 
Tel/Fax: (505 2) 664-960 / 664-
999 / 668-742 / 686-328 
redandi@dosgeneraciones.org
informacion@dosgeneraciones.org
www.dosgeneraciones.org

Paraguay
Agencia GLOBAL de Noticias 
Asociación GLOBAL...Infancia
Tel/Fax: (595 21) 510-445 /
510-642
agenglobal@telesurf.com.py
agenciadenoticias@pla.net.py
www.globalinfancia.org.py

Perú
Agencia Comunicación Educativa
Asociación Civil Equipo UNO 
Consultores
Tel: (51 1) 445-5542 
agenciacomunicacioneducativa@

 yahoo.com
www.equipo1.org.pe

Venezuela
Agencia PANA - Periodismo a
Favor de la Niñez y la Adolescencia
Cecodap
Tel: (58 212) 952-8955 
Fax: (58 212) 951-5841 
panas@agenciapana.org.ve



Este informe de monitoreo de medios recoge el análisis 
que Dos Generaciones realiza sobre la cobertura que cinco medios 
de comunicación escritos brindaron a los asuntos y temáticas 
relacionadas con la niñez y la adolescencia en el año �006. Es la 
segunda publicación que presentamos bajo la metodología de la Red 
Andi América Latina y logramos hacer comparaciones entre el 

abordaje de estos medios en los últimos tres años.

Las niñas, niños y adolescentes tienen voz en estas 
páginas. Ellos y ellas manifiestan de la forma más libre, 
clara y sencilla lo que sienten, piensan y desean de parte 
de los periodistas para que aporten al desarrollo y la 
participación que quieren tener en un país que sea 
respetuoso de sus derechos. Ese país con el que aún 
sueñan incluso en sus propias realidades, cuando 
caminan hacia las escuelas lejanas, cuando se quedan 
en casa sin nada que comer, cuando trabajan en las 
calles y en el campo, cuando juegan con cualquier 
objeto encontrado en el camino, cuando tienen 
que migrar, cuando sus padres les han dejado la 
responsabilidad de sus hermanos y hermanas, 
cuando sale el sol y llega la noche sin haber 
cambiado nada de su entorno y de sus vidas 
diarias.   

En este informe identificamos logros 
y retos. Los primeros nos convencen que 
es posible hacer realidad el sueño de una 
cobertura mediática respetuosa de los 
derechos de la niñez y la adolescencia, 
con el esfuerzo de los diferentes actores 
involucrados en la construcción de la 
noticia; los medios, los periodistas y 
las fuentes. Los retos nos indican 
el camino, que puede requerir 

mucho empeño, entereza y 
perseverancia en la 

búsqueda de ese 
sueño.

Niñez y Adolescencia 
en la Prensa Escrita Nicaragüense


