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Infancia	  y	  violencia:	  las	  claves	  para	  una	  cobertura	  responsable	  
	  

Maestra:	  PILAR	  LOZANO	  	  
México	  D.	  F.	  30	  y	  31	  de	  octubre	  de	  2009	  
	  
Relatora:	  Vanessa	  Job	  /	  EmeEquis	  
	  
La	  preocupación	  es	  no	  dejar	  a	  los	  niños	  a	  un	  lado	  en	  las	  coberturas	  periodísticas.	  Hay	  

que	  ser	  como	  perros	  guardianes	  de	  sus	  derechos.	  
	  

• “El	  miedo	  a	  entrevistar	  a	  un	  niño	  lo	  hemos	  sentido	  todos.	  Nosotros	  como	  
adultos	  no	  queremos	  llegar	  a	  maltratarles	  el	  alma”.	  

• Pilar	  escribe	  cuentos	  y	  eso	  le	  sirve	  como	  una	  herramienta	  para	  acercarse	  a	  
ellos.	  

• Es	  fundamental	  tener	  en	  cuenta	  los	  derechos	  de	  los	  niños	  al	  redactar	  una	  
nota.	  	  

• 	  
	  
Medios	  para	  la	  Paz.	  Se	  creó	  hace	  10	  años	  ante	  la	  angustia	  por	  el	  conflicto	  en	  
Colombia.	  Un	  grupo	  de	  periodistas	  sentían	  que	  lo	  estaban	  haciendo	  mal	  porque	  
Colombia	  es	  uno	  de	  los	  países	  donde	  más	  reclutamiento	  de	  niños	  para	  la	  guerrilla	  
hay.	  	  
	  

“Para	  nosotros	  un	  solo	  fusil	  al	  hombro	  de	  un	  niño	  es	  vergonzoso”.	  
	  

Qué	  gracia	  tiene	  ser	  niño	  si	  no	  me	  dejan	  ejercer?	  (Quino)	  
¿A	  los	  niños	  mexicanos	  se	  les	  está	  permitiendo	  el	  derecho	  de	  ser	  niños?	  
A	  nuestros	  niños	  en	  América	  latina	  no	  los	  estamos	  dejando	  ejercer.	  

	  
	  

• La	  ley	  sobre	  derechos	  de	  la	  infancia	  en	  México	  data	  del	  2000.	  	  
• Ley	  mexicana:	  El	  interés	  superior	  del	  niño	  prevalecen	  sobre	  los	  demás	  

derechos,	  incluso	  por	  encima	  del	  derecho	  a	  la	  información.	  	  
	  
Hay	  muchos	  ejemplos	  de	  violaciones	  a	  los	  derechos	  de	  los	  niños.	  En	  Colombia	  un	  
caso	  muy	  sonado	  fue	  el	  de	  Manuel,	  quien	  nació	  en	  cautiverio	  y	  nunca	  se	  dio	  un	  
debate	  sobre	  su	  libertad.	  El	  Presidente	  Uribe	  cometió	  violaciones	  a	  los	  derechos	  
porque	  dio	  información	  que	  no	  debía.	  El	  estado	  fue	  el	  primero	  que	  violó	  sus	  
derechos	  y	  nadie	  defendió	  al	  niño.	  	  
	  
	  
Principios	  rectores:	  	  
	  

• No	  discriminación,	  por	  raza,	  religión,	  sexo.	  	  
• Vivir	  en	  familia	  como	  espacio	  primordial.	  (La	  ley	  colombiana	  lo	  tiene	  

relegado)	  	  
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• Tener	  una	  vida	  libre	  de	  violencia.	  (Incluso	  hay	  que	  protegerlos	  de	  la	  
exposición	  a	  imágenes	  violentas).	  	  

	  
Sobre	  los	  medios	  de	  comunicación.	  	  

• Evitar	  la	  emisión	  de	  información	  contraria	  a	  los	  objetivos	  de	  la	  educación,	  
que	  sea	  perjudicial	  para	  su	  bienestar	  o	  contraria	  con	  los	  principios	  de	  no	  
discriminación	  y	  respeto	  a	  todas	  las	  personas.	  (Ni	  en	  México	  ni	  Colombia	  hay	  
penalización	  por	  violar	  esto).	  	  	  

• Eviten	  la	  difusión	  y	  publicación	  de	  información	  en	  horarios	  de	  clasificación	  A	  
con	  contenidos	  prejudiciales	  para	  su	  formación,	  que	  promuevan	  la	  violencia	  
o	  hagan	  apología	  del	  delito	  y	  la	  ausencia	  de	  valores.	  Pilar	  mencionó	  de	  las	  
series	  de	  narcotráfico	  (Las	  muñecas	  de	  la	  mafia	  /	  El	  cartel	  de	  los	  sapos)	  que	  
se	  enfocan	  al	  tema	  en	  horarios	  donde	  los	  niños	  están	  solos	  o	  con	  la	  empleada	  
viendo	  un	  programa	  sin	  valores.	  A	  una	  protagonista	  de	  una	  serie	  colombiana,	  
una	  niña	  le	  mandó	  un	  correo	  diciéndole	  que	  quería	  matar	  como	  ella.	  	  

	  
Las	  cifras	  en	  América	  Latina.	  	  

• Treinta	  millones	  de	  niños	  pasan	  hambre	  en	  América	  Latina.	  (Tenemos	  mucho	  
por	  hacer	  por	  ponerlos	  en	  la	  agenda	  del	  país).	  	  

• La	  pobreza	  en	  Honduras	  llega	  al	  71%.	  La	  mitad	  son	  niños.	  	  
• La	  mitad	  de	  los	  pobres	  de	  Latinoamérica	  son	  menores	  de	  18	  años	  y	  la	  mitad	  

de	  los	  niños	  son	  pobres.	  	  
	  

	  
NO	  SE	  PUEDE	  SER	  BUEN	  PERIODISTA	  EN	  AMÉRICA	  LATINA	  SI	  NO	  SE	  ENTIENDE	  LA	  
REALIDAD	  DE	  LOS	  NIÑOS.	  	  
	  
¿Somos	  los	  periodistas	  sensibles	  ante	  la	  grave	  violación	  de	  los	  derechos	  de	  la	  
infancia	  y	  adolescencia?	  	  
	  

• No	  les	  estamos	  creyendo	  a	  los	  niños	  sobretodo	  en	  casos	  de	  abuso	  sexual.	  
El	  argumento	  es	  que	  son	  manipulables.	  	  

• Un	  error	  que	  cometemos	  mucho	  en	  la	  cobertura	  periodística	  es	  que	  le	  
damos	  la	  palabra	  más	  a	  los	  victimarios	  que	  a	  las	  víctimas.	  	  

	  
www.andi.org	  
	  

• La	  educación	  preescolar	  es	  uno	  de	  los	  temas	  que	  menos	  se	  tacan	  en	  la	  
prensa.	  Es	  un	  error	  porque	  antes	  de	  los	  6	  años	  se	  forma	  su	  personalidad.	  
Si	  logra	  pasar	  estos	  seis	  años	  con	  sus	  derechos	  pueden	  defenderse	  mejor	  
el	  resto	  de	  su	  vida.	  	  

	  
(Los	  que	  en	  Colombia	  logran	  superar	  hechos	  trágicos	  o	  la	  guerra	  son	  aquellos	  
que	  tuvieron	  alguien	  que	  los	  quisiera	  en	  su	  infancia).	  	  
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La	  fuentes…	  
• Se	  muestran	  notas	  donde	  no	  se	  dan	  los	  diversos	  puntos	  de	  vista.	  Se	  

consulta	  a	  las	  fuentes	  oficiales	  nada	  más.	  	  
	  
El	  lenguaje	  discriminatorio…	  

• Violencia:	  Las	  jovencitas,	  las	  muchacitas.	  	  
• Menores:	  menores	  de	  edad.	  (No	  se	  debe	  escribir	  la	  menor	  enfatizo….	  Lo	  

correcto	  es	  la	  menor	  de	  edad	  enfatizó…)	  	  
• Nunca	  hablar	  de	  prostitución	  infantil.	  No	  existe.	  Las	  niñas	  y	  niños	  no	  

toman	  la	  decisión	  de	  prostituirse,	  sino	  que	  son	  explotadas.	  Son	  víctimas	  
de	  explotación.	  	  	  	  

	  
Claves	  para	  entrevistar	  a	  un	  niño	  adolescente.	  	  
	  

• Escríbelo	  como	  si	  los	  niños	  y	  las	  niñas	  que	  amas	  fueran	  tu	  noticia.	  (Hay	  
que	  llegar	  a	  que	  el	  periodista	  sienta	  dolor	  en	  su	  alma	  como	  si	  fuera	  su	  
hijo).	  	  

• Servir	  al	  interés	  público	  sin	  comprometer	  los	  derechos	  de	  la	  infancia.	  La	  
dignidad	  y	  los	  derechos	  de	  la	  infancia	  habrán	  de	  respetarse	  en	  cualquier	  
circunstancia:	  UNICEF.	  	  

• Son	  niños	  que	  tienen	  herida	  el	  alma.	  No	  agrande	  más	  esa	  herida	  con	  sus	  
preguntas.	  	  	  

	  
Pautas…	  

1. Entérese	  de	  la	  problemática	  general.	  	  
2. Asesórese	  sobre	  los	  derechos	  vulnerables.	  	  
3. Pida	  los	  permisos	  necesarios.	  	  
4. No	  vaya	  a	  las	  carreras.	  	  
5. Rompa	  el	  hielo	  con	  preguntas	  simpáticas.	  
6. Ataque	  el	  problema,	  no	  al	  niño	  afectado.	  	  
7. Pregunta	  desde	  los	  derechos:	  ¿a	  qué	  te	  gusta	  jugar?	  ¿Vas	  al	  

colegio?	  	  
8. Respete	  la	  intimidad,	  la	  confidencialidad	  y	  las	  opiniones	  de	  los	  

niños	  y	  jóvenes.	  	  
	  
HAY	  QUE	  LLEGAR	  AL	  ALMA	  DEL	  NIÑO.	  HAY	  QUE	  LLEGAR	  A	  QUE	  EL	  
NIÑO	  TE	  CUENTE	  SIN	  QUE	  PREGUNTES.	  	  
	  
“El	  ideal	  es	  tener	  el	  tiempo	  necesario	  para	  romper	  el	  hielo	  y	  
comunicarte”.	  	  
	  
Está	  prohibido	  utilizarlos	  como	  informantes.	  (Ley	  en	  Colombia)	  
	  
Consejos:	  	  

1. Hay	  que	  preguntarles	  a	  qué	  juegan.	  	  
2. Jugar	  con	  ellos.	  	  
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3. Hay	  que	  contarles	  que	  eres	  periodista,	  pero	  no	  desde	  un	  
inicio.	  A	  los	  niños	  hay	  que	  decirles	  donde	  va	  a	  salir	  la	  
información.	  	  

4. Hay	  que	  pedirles	  permiso	  a	  los	  padres.	  	  
5. Se	  les	  puede	  mostrar	  lo	  que	  se	  va	  a	  publicar.	  	  
6. Hay	  que	  poner	  las	  reglas	  claras	  desde	  el	  principio.	  	  
7. Ella	  usa	  la	  literatura	  infantil.	  Les	  cuenta	  sus	  cuentos.	  	  
8. No	  le	  pida	  que	  relate	  o	  interprete	  hechos	  ajenos	  a	  sus	  

vivencias.	  (Los	  niños	  pueden	  tender	  a	  inventar	  o	  exagerar	  sus	  
historias.	  Cuando	  los	  niños	  se	  sienten	  importantes	  porque	  
nadie	  los	  toma	  en	  cuenta,	  a	  veces	  mienten).	  	  

9. Con	  los	  niños	  indígenas	  hay	  que	  respetar	  su	  cultura,	  sus	  
valores.	  	  

10. Sea	  claro	  explique	  cuál	  es	  el	  objetivo	  de	  su	  reportaje.	  	  
11. Evite	  preguntas,	  opiniones	  o	  comentarios,	  que	  los	  enjuicien	  o	  

sean	  insensibles	  a	  sus	  valores	  culturales,	  los	  pongan	  en	  peligro	  
o	  resulten	  humillantes.	  	  

	  
(Nashieli	  Ramirez:	  Después	  de	  publicar	  se	  tiene	  el	  deber	  de	  denunciar.	  Los	  niños	  son	  

un	  asunto	  de	  lo	  público.	  Se	  puede	  canalizar	  el	  problema.	  No	  somos	  trabajadores	  

sociales,	  pero	  si	  hay	  quien	  se	  dedica	  eso).	  

	  
La	  familia	  tiene	  la	  obligación	  de	  respetar	  el	  derecho	  de	  los	  niños.	  	  	  
	  
Recuerde…	  
Los	  niños	  y	  las	  niñas	  que	  han	  vivido	  situaciones	  violentas	  han	  aprendido	  a	  callar.	  
(Hay	  que	  poner	  cuidado	  en	  los	  gestos,	  en	  los	  silencios).	  	  
Respete	  y	  aproveche	  los	  silencios.	  Observe	  como	  mira	  qué	  mira	  …	  
(Los	  niños	  tratan	  de	  ser	  importantes).	  	  
	  

	  Las	  huellas	  que	  deja	  la	  guerra	  	  
	  

• A	  los	  niños	  colombianos	  el	  miedo	  les	  está	  robando	  la	  sonrisa,	  la	  
espontaneidad.	  Miden	  sus	  gestos,	  sus	  palabras;	  son	  programados.	  	  

• Las	  pesadillas	  son	  distintas:	  se	  ven	  huyendo,	  huérfanos,	  secuestrados,	  en	  
peligro	  de	  muerte.	  	  

	  
(En	  México	  hay	  levantotes	  de	  niños	  del	  narco	  para	  llevárselos	  como	  sicarios	  o	  a	  la	  
pizca.	  En	  Tijuana	  los	  usan	  para	  transportar	  droga.	  Los	  van	  haciendo	  adictos,	  los	  
manipulan,	  es	  dan	  armas.	  De	  todos	  modos	  se	  van	  a	  morir,	  piensan	  el	  narco.	  
También	  hay	  niñas	  que	  los	  narcos	  desaparecen	  porque	  les	  gustan).	  
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RESOLUCIÓN	  DE	  NACIONES	  UNIDAS.	  	  
	  

• Va	  a	  hacer	  una	  lista	  de	  los	  grupos	  armados	  que	  reclutan,	  mutilan	  o	  cometen	  
alguna	  violación	  a	  los	  derechos	  de	  las	  niñas.	  	  

• En	  Colombia	  el	  2,5	  por	  ciento	  de	  las	  noticias	  analizadas	  en	  estos	  años	  tienen	  
que	  ver	  con	  los	  niños	  y	  los	  conflictos	  armados.	  

• La	  ley	  contempla	  que	  los	  niños	  tienen	  derecho	  a	  vivir	  en	  un	  entorno	  sin	  
violencia.	  	  

	  
(En	  México	  utilizan	  a	  los	  niños	  para	  el	  tráfico	  de	  armas).	  	  

	  
	  RECOMENDACIÓNES:	  	  
Película	  “Los	  que	  se	  quedan.	  	  
Investigadora	  del	  colegio	  de	  Michoacán.	  	  
	  
Libro	  “La	  travesía	  de	  enriques”	  
Sonia	  Nazario.	  Debate.	  	  
	  

• En	  Venezuela,	  Uruguay	  y	  Costa	  Rica	  está	  prohibida	  la	  violencia,	  el	  castigo	  y	  la	  
humillación	  en	  todos	  los	  ámbitos.	  	  	  

	  
• UNICEF	  está	  impulsando	  la	  Ley	  contra	  el	  castigo	  físico	  y	  el	  trato	  humillante	  en	  

todos	  los	  países.	  Esa	  ley	  exige	  a	  los	  padres	  educarlos	  con	  amor	  y	  respeto.	  Los	  
padres	  no	  son	  dueños	  de	  los	  niños,	  sino	  que	  los	  tienen	  que	  educar	  con	  amor	  
y	  respeto.	  	  	  

	  
La	  labor	  del	  periodista	  en	  América	  Latina	  es	  la	  educación	  hacia	  los	  padres	  sobre	  

la	  violencia	  y	  maltrato	  a	  sus	  hijos.	  
	  
• En	  Colombia	  el	  50%	  de	  los	  niños,	  son	  niños	  no	  deseados.	  

Desafortunadamente	  muchos	  de	  estos	  terminan	  en	  maltrato	  o	  abandono.	  En	  
este	  sentido	  las	  políticas	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  las	  madres,	  son	  las	  que	  están	  
haciendo	  cambiar	  las	  cifras.	  	  

	  
• El	  80%	  de	  las	  formas	  de	  violencia	  en	  el	  hogar	  se	  justifican	  por	  estar	  

educando.	  	  
	  

	  
LOS	  NIÑOS	  TRABAJADORES.	  	  
	  

• En	  Colombia….	  Entre	  15	  y	  17	  años	  seis	  horas	  diarias;	  de	  17,	  ocho	  horas.	  
Salario:	  no	  puede	  ser	  menor	  del	  mínimo.	  Prohibido	  trabajos	  peligrosos	  o	  
nocivos.	  	  

	  
(En	  México	  los	  niños	  menores	  de14	  años	  no	  pueden	  trabajar).	  
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• Los	  NATs	  ¿una	  propuesta	  acertada?	  Están	  contra	  la	  erradicación	  del	  
trabajo	  infantil,	  ven	  el	  trabajo,	  digno,	  como	  una	  opción	  de	  vida.	  	  

	  
Edad	  de	  trabajo	  en	  América	  Latina	  
	  
Convenio	  182	  lo	  tienen	  firmado	  todos	  los	  países,	  pero	  no	  el	  convenio	  138.	  
México	  es	  no	  de	  los	  que	  no	  lo	  tiene	  firmado.	  Se	  estipula	  que	  la	  edad	  mínima	  
de	  trabajo	  es	  a	  los	  15	  años.	  En	  México	  es	  a	  los	  14	  años.	  	  
	  
En	  México	  	  
	  
• Los	  niños	  jornaleros…	  unos	  300	  mil,	  sólo	  un	  10%	  va	  a	  la	  escuela.	  Jornadas	  

de	  hasta	  12	  horas	  al	  día…	  
	  
(En	  cuanto	  al	  matrimonio	  adolescente	  el	  indicador	  en	  México	  va	  a	  ir	  
creciendo.	  Antes	  se	  casaban	  entre	  12	  y	  15	  años,	  pero	  la	  esperanza	  de	  vida	  era	  
de	  30.	  	  
Y	  en	  Colombia	  las	  niñas	  siguen	  la	  misma	  tendencia.	  Piensan	  que	  no	  tienen	  
otra	  oportunidad	  y	  se	  embarazan).	  
	  
(El	  70%	  del	  rezago	  educativo	  lo	  aportan	  los	  jornaleros	  agrícolas.	  Los	  
jornaleros	  por	  su	  movilidad	  no	  cubren	  los	  requisitos	  para	  incorporarse	  a	  
Oportunidades).	  
	  
Violencia	  sexual;	  explotación	  sexual	  
	  
Recomendación	  del	  libro	  “Como	  si	  yo	  no	  estuviera”,	  Draculik	  Slavenka.	  	  	  	  	  
	  
La	  guerra	  moderna,	  Caparrós.	  
Para	  desarmar	  la	  palabra	  (Medios	  para	  la	  paz)	  
Manuales	  del	  desplazamiento	  (Medios	  para	  la	  paz)	  

	  


