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El quehacer periodístico es importante para el éxito de toda 
política destinada a la prevención de la violencia contra las 
mujeres, así como la defensa y promoción de sus derechos. 
Es entonces, debido a su asombrosa capacidad de difusión y 
visibilización de noticias que los medios pueden ser grandes 
aliados para conseguir cambios reales en la prevención, 
disminución y lucha contra la violencia que afecta a las 
mujeres, sobre todo a niñas y adolescentes.

En un primer momento, los medios de comunicación 
incluyeron en la agenda de sus audiencias el tema de 
la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas; se 
contribuyó así a despertar conciencia sobre la problemática. 
Sin embargo, hasta hoy, su tratamiento informativo no es el 
mejor. 

El discurso de los medios de comunicación en materia de 
violencia sexual contra las mujeres, específicamente contra 
las adolescentes y niñas, no la evidencia ni la representa 
como un problema de violación de derechos humanos. Por 
el contrario, lo hace como una noticia más, como una serie 
de sucesos en el ámbito privado de las familias y dentro de 
la casa, con una carga de estereotipos que la naturalizan, 
cuando su origen se remonta incluso al ejercicio de poder 
entre hombres y mujeres. 

La  investigación  es  el  eje  del  periodismo; sin  embargo, 
hoy, es  un  producto de consumo. Las motivaciones de 
las fuentes, los intereses del público y las implicancias 
de ciertos sectores de los medios influyen también en 

El papel de los medios de comunicación
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la calidad periodística. Ello se afianza en los resultados 
del monitoreo de medios realizado por la ACS Calandria 
(agosto-setiembre 2016) y en el tratamiento informativo en 
casos de feminicidios (2018). Por eso, no basta solo con dar 
información, sino dejar sentada una posición de condena de 
la sociedad hacia el maltrato y vulneración de los derechos 
de las mujeres, adolescentes y niñas. 

Frente a la coyuntura, la ACS Calandria propone este 
documento de reflexión como guía para un mejor 
tratamiento informativo de la problemática de violencia 
sexual y embarazo en niñas y adolescentes.

El diálogo constante con las y los periodistas en los distintos 
procesos de formación nos motivó e impulsó a elaborar el 
presente documento, que ahora ponemos a su disposición 
para que lo hagan suyo y lo plasmen en el quehacer 
profesional  diario y constante. 

Finalmente, hacemos un llamado a ejercer responsablemente 
el periodismo en sus distintas plataformas informativas, 
mediante un tratamiento adecuado de los temas sobre 
violencia sexual y embarazo adolescente, y a promover una 
visión educativa y preventiva, pero también de respeto a los 
derechos humanos de las niñas y adolescentes.

PRETENDEMOS UN PERIODISMO 
QUE DIFUNDA ESPERANZA, QUE 
INSISTA EN BUSCAR SALIDAS Y EN 
HALLAR PROPUESTAS”.
(Javier Darío Restrepo)
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Los derechos humanos son derechos propios de todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo o cualquier otra condición. Todas/os tenemos 
los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna y 
están avalados y garantizados por las leyes de cada país. Están 
considerados en diversos  acuerdos y normas nacionales e 
internacionales; para ello, citaremos el Pacto de San José y la 
Constitución Política del Perú.

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos 
humanos, específicamente ligados al derecho a la salud, y su 
finalidad está centrada en que todas las personas puedan 
vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y 
violencia en el campo de la sexualidad y reproducción. Están 
basados en la libertad, dignidad e igualdad, inherentes a todas 
las personas sin distinción de edad, orientación sexual, origen 
étnico, estado civil, sexo y cualquier otra condición.
 
En 1994, en El Cairo, se realizó la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo en la que, por primera vez se nombran los 
derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos y 
se establece que son las personas, mujeres y hombres, quienes 
deciden sobre el cuidado de su salud. Los derechos sexuales y 
reproductivos se vinculan con otros derechos, como la libertad 
individual, a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, 
de opinión y expresión, a la información y educación. 

Las y los adolescentes tienen derechos. Uno de los documentos 
importantes que los reconoce es la Convención Iberoamericana 
de Derechos de Adolescentes, que surge con el espíritu de 
reconocerlas/los como sujetos de derechos, es decir, como 

1.1.
Los derechos sexuales y reproductivos como 
derechos humanos 
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personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y 
libertades. Por ello, todos los países deben actualizarla y ponerla 
en práctica.

Ahora bien, hablar de los derechos sexuales y reproductivos 
de las y los adolescentes en muchos sectores de la sociedad es 
polémico y controversial, cuando no tienen por qué serlo.  Las y 
los adolescentes  tienen  estos derechos y para ejercerlos deben 
tener acceso a información objetiva, laica y universal sobre el 
ejercicio de su sexualidad y reproducción, que les permita tomar 
decisiones informadas para proteger su salud. Sin embargo, la 
educación sexual integral es aún un importante pendiente del 
Estado.

Asimismo, deben respetarse las decisiones que toman las 
y los adolescentes sobre su cuerpo y su vida sexual. Esto es  
fundamental para su salud y bienestar físico, mental y social y 
su proyecto de vida.

Los derechos sexuales
 
Los derechos sexuales son todos aquellos que tienen las 
personas en el ejercicio de su sexualidad, que no se limita a  ver 
con quién se mantiene una relación sexual; sino que también 
hace referencia al derecho de demostrar libremente  afectos, 
a una vida sexual  libre de violencia, al derecho a la privacidad, 
a la libre expresión de la identidad y orientación sexual, a una 
vida sexual placentera y libre de coerción, al acceso a servicios 
sobre salud sexual amigables y a la educación en la sexualidad.
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¿Las adolescentes tienen derechos sexuales? ¿Cuáles son?
Claro que sí, identifiquémoslos y defendamos sus derechos

Derecho a decidir de forma libre sobre su cuerpo y su sexualidad. 
Las y los adolescentes tienen derecho a que se respeten sus decisiones 
sobre su cuerpo y  vida  sexual. Recibir  y  dar  placer. Ejercer  la  
sexualidad  independiente  de  la reproducción.

Derecho a la igualdad entre mujeres y varones. Las y los 
adolescentes tienen derecho a un trato digno y equitativo y a gozar 
de las mismas oportunidades de desarrollo personal integral. No 
ser discriminada/o por nada relacionado con su vida sexual.

Derecho a la educación sexual integral. Las y los adolescentes 
tienen derecho a una educación sexual integral, sin prejuicios, que 
fomente la toma de decisiones libres e informadas a la cultura del 
respeto, a la dignidad humana, a la igualdad de oportunidades y a la 
equidad.

Derecho al respeto de su intimidad y su vida privada. Las y los 
adolescentes tienen derecho a que se respeten sus espacios privados 
y a la confidencialidad en todos los ámbitos de su vida, incluyendo el 
sexual. Por ello, ninguna persona puede difundir información sobre 
los aspectos sexuales de su vida.

Derecho a vivir libre de violencia sexual. Las y los adolescentes 
tienen derecho a la libertad, a la seguridad jurídica y a la integridad 
física y psicológica. Por ello, ninguna persona debe abusar, acosar, 
hostigar o explotarlas/os sexualmente.
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Los derechos reproductivos

Los derechos reproductivos son derechos humanos que permiten 
a las personas decidir de manera libre sobre su vida reproductiva.

Hacen referencia a la libertad con la que contamos para 
decidir si tenemos hijos o no, cuántos tener en caso de decidir 
tenerlos, cómo tenerlos y con quién, con qué tiempo, al acceso 
a servicios de salud reproductiva, al acceso a métodos anti- 
conceptivos y a la libertad de las mujeres a ejercer libremente 
la autodeterminación sobre su cuerpo en lo que respecta al 
proceso de un embarazo.

Los derechos reproductivos garantizan la convivencia y la 
armonía entre las personas, asegurando que las mismas decidan 
de manera informada y autónoma si desean o no ser padres o 
madres, respetando la dignidad de las personas, permitiéndoles 
el disfrute de una sexualidad segura, placentera y con el menor 
riesgo posible de sufrir complicaciones de salud.

¿Las adolescentes tienen también estos derechos? 
¿Cuáles son? 
Sí, todas las adolescentes tienen y pueden ejercer los siguientes 
derechos. 

Derecho al acceso a servicios en salud reproductiva. Las 
adolescentes tienen derecho al acceso a servicios de salud 
especializados y diferenciados, con calidad, confidencialidad y libres 
de prejuicios, que atiendan sus necesidades. De igual modo, derecho 
de no poner en riesgo su vida o su salud en un embarazo, parto o 
puerperio.
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Derecho a obtener información en salud reproductiva. Las 
adolescentes tienen derecho a tener información completa, veraz, 
oportuna, científica y libre de prejuicios, que les permita tener mayor 
conocimiento y tomar mejores decisiones.

Derecho a obtener información y acceso a métodos 
anticonceptivos. Las adolescentes tienen derecho a contar con 
información y acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces 
y aceptables. Las adolescentes, desde los 12 años, no necesitan 
permiso de los padres para acceder a información y anticoncepción. 
(Modelo de Atención Integral de Salud basado en la Familia y 
Comunidad -Ministerio de Salud – 2011).

Derecho a la libertad reproductiva. Las adolescentes tienen 
derecho a decidir, de acuerdo con sus deseos y necesidades, tener 
o no hijos/as, cuántos, cuándo y con quién. Nadie debe obligar a 
una adolescente a llevar un embarazo.
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Pero el derecho más vulnerado de todos, y el que como hombres 
y mujeres de prensa no podemos permitir que continúe, es el referido 
al acceso a la información oportuna. Las y los adolescentes tienen 
derecho a una información completa, veraz, científica y libre de 
prejuicios sobre la sexualidad, su cuerpo, su funcionamiento y los 
procesos reproductivos que les permitan tener mayor conocimiento 
de sí mismas/os y tomar mejores decisiones.

Pero, ¿cuándo estos derechos son vulnerados?

SEXUALES REPRODUCTIVOS
Cuando son víctimas de violencia 
y abuso sexual.

Cuando se restringe información 
sobre sexualidad y su cuerpo.

Cuando el Estado no les  garantiza 
servicios de salud sexual y salud 
reproductiva de calidad.

Cuando alguien decide por ellas 
en la intimidad. 

Cuando son obligadas a contraer 
matrimonio o compartir su vida 
con alguien que no quieren.

Cuando se les niega el acceso 
de métodos anticonceptivos 
adecuados  y  conf iab les , 
incluyendo la anticoncepción oral 
de emergencia.

Cuando no se les permite decidir 
si desean tener hijos o no.

Cuando su salud está en riesgo 
por causas relacionadas con el 
embarazo y no se toma en cuenta 
lo que piensan, sienten y quieren.

Cuando su educación y desarrollo 
se relega a causa de su identidad 
de género u orientación sexual.



17Comunicar para promover

Marco legal para actuar
La ruta de la prevención, denuncia y sanción

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos están 
reconocidos  en  leyes  nacionales,  documentos  internacionales  
sobre derechos humanos y en otros documentos aprobados por 
consenso.
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Compromisos internacionales asumidos por
el Estado Peruano

Estos pactos o compromisos deben ser cumplidos por el Perú

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), ratificado en 1978.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), 1979.

• Convención  interamericana  para  prevenir,  sancionar  y  
erradicar  la  violencia contra la mujer (Convención de Belem 
do Pará - 1994).

• Plan de acción de la conferencia internacional sobre 
población y desarrollo, El Cairo, 1994. IV Conferencia 
Mundial sobre Mujeres, Beijing, 1995.

• Conferencia El Cairo. En 1994 se realizó la Conferencia 
Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), en la 
que, por primera vez, se nombran los derechos sexuales 
y reproductivos como derechos humanos y se establece 
que son las personas, mujeres y hombres quienes deciden 
sobre el cuidado de su salud.

• Objetivos de Desarrollo del Milenio. Acuerdo de ministros 
de salud y educación “Prevenir con educación”, 2008.

• Resolución REMSAA XXVIII/437 de ministros de salud, en la 
que se reconoce al embarazo no planificado en adolescentes 
como un problema de salud pública dentro de la subregión 
y declaran prioritarios los planes para su prevención y 
atención integral.
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Normativa nacional
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La violencia en números

En el Perú, las niñas y adolescentes dan a luz antes de cumplir 
15 años, la mayoría son violadas y muchas de ellas se convierten 
en madres, pero el tema aún no es totalmente visible, en gran 
parte, debido a la falta de data que lo acompañe para analizar 
y reflexionar al respecto.

Cabe indicar que según el marco legal, antes de los 14 años, 
todos los casos de embarazo deben ser considerados como 
violación sexual. Por ello, si un adulto sostiene relaciones 
sexuales con una menor de 14 años, incluso a pesar de contar con 
su consentimiento o voluntad, cometerá el delito de violación 
sexual de menor de edad, que es sancionado con una pena 
altísima, que va entre los 30 y 35 años de cárcel. (Art. 173 del 
Código Penal).

En 2020, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recibieron 13 840 casos 
de violencia sexual, el 43 % de las cuales fueron de víctimas 
adolescentes entre 12 y 17 años (6007) y el 20.7 % de niñas de 6 
a 11 años de edad (2862).

Entre enero y julio de 2021, 8363 niñas, niños y adolescentes de 
0-17 años, donde el 92.5% son niñas y adolescentes, ha sufrido 
violencia sexual.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia 
sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto 
sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o 
las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

1.2.
Violencia sexual y embarazo adolescente: 
situación y problemática a nivel nacional
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sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de esta con la víctima, en 
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”.

Datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 
2020), indican que el 8.3% de las adolescentes y jóvenes entre 
los 15 y 19 años ya estuvo alguna vez embarazada. La falta 
de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva trae 
consecuencias negativas para las mujeres. Según la OEA, 
esto podría incrementar la mortalidad y morbilidad materna, 
aumentar las tasas de embarazo adolescente, VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual.

Debido a la pandemia, el acceso a servicios de planificación 
familiar y anticonceptivos se ha visto afectado por la reducción 
del personal de salud. A fines del abril de 2020 se publicó la 
Resolución Ministerial N°217-2020-MINSA, que asegura la 
atención referida a la salud sexual y reproductiva. 

Por otro lado, los kits para la atención de casos de violencia 
sexual, que deberían estar disponibles en los centros de salud 
y hospitales, solo se han repartido en algunas zonas durante 
la emergencia. 

En agosto de 2020,  la entonces ministra de salud, Pilar Mazzetti, 
admitió que durante la pandemia no se había cumplido con 
entregar a las víctimas de violación el kit de emergencia para 
prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual.

Sumado a esto, se presentan ciertas deficiencias en el sistema 
de justicia, como la falta de realización de pruebas claves 
para lograr la identificación de los agresores, la gestión de 
las investigaciones por parte de autoridades que no son 
competentes e imparciales, el énfasis en la prueba física y 
testimonial, la escasa credibilidad a las aseveraciones de las 
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víctimas y el tratamiento inadecuado de estas y de sus familiares 
cuando procuran colaborar en la investigación de los hechos 
de violencia. Este conjunto de problemas y deficiencias en la 
investigación de casos de violencia se traduce en un reducido 
número de casos en los que se inicia la investigación (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos - Informe de acceso a 
la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas.).

En ese sentido, la prevención del embarazo adolescente por 
violencia sexual, tanto en el Perú como en Latinoamérica, debería 
ser un tema de atención prioritaria. Según cifras de la Policía 
Nacional del Perú 2020, en nuestro país, cada día 13 adolescentes 
son violentadas sexualmente; además, diez víctimas son violadas 
en su propia casa y once, por un familiar o conocido y aún todo 
sigue normalizado. 

Las consecuencias de esta realidad en las niñas y adolescentes 
se dan en los tres niveles básicos de la persona: físico, emocional 
y social. Esta situación realmente vulnera sus derechos a la 
autonomía de su ser y a su dignidad como persona, puesto que 
han sido víctimas de violencia sexual y han truncado su derechos 
a ejecutar con normalidad su proyecto de vida.



23Comunicar para promover

Acceso a la justicia en casos de violación sexual y 
embarazo no deseado en adolescentes

Las adolescentes tienen los derechos humanos que corresponden 
a todas las personas por igual, por lo que deben ser protegidas 
de los abusos y la violencia en su vida privada y pública.  Pese 
a la afirmación de sus derechos, en el Perú la violencia sexual 
contra adolescentes es un delito cotidiano, persistente y con 
efectos devastadores. Un delito efectuado clandestinamente, 
en muchos casos en el espacio familiar, sin mayor testigo que 
la propia víctima y en el que la mayoría de los agresores son sus 
conocidos. Todo ello en un contexto de la falta de capacidad del 
Estado para prevenir la violencia contra las adolescentes.

En este contexto los desafíos para el Estado son varios: contar e 
implementar una real política de prevención del delito y elaborar 
campañas de sensibilización social, en alianza con los medios 
de comunicación. Teniendo siempre en cuenta que el agresor 
no se encuentra en el espacio público, sino especialmente en 
los espacios considerados seguros: familia, iglesia, escuela, el 
barrio y  la comunidad.

Asimismo, empoderar a las adolescentes en el conocimiento 
y ejercicio de sus derechos, particularmente de sus derechos 
sexuales y reproductivos para denunciar los delitos y acceder a 
la justicia. Otro desafío importante es el referido a la articulación 
entre los operadores del Ministerio de Salud, Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Policía Nacional, Fiscalía de la 
Nación, Ministerio de Justicia en discursos, prácticas y resolución 
de la problemática que no revictimicen ni evidencien prejuicios 
hacia las adolescentes y que respeten las etapas de vida de la 
mujer.

Es indudable que en muchísimos casos las víctimas sufren 
la inoperancia del sistema de justicia penal: son parte de un 
proceso en el que la primera declaración es prestada fuera de 
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la Cámara Gesell, donde se les formula preguntas prejuiciosas 
referidas a su vida sexual y en el que se incumple la obligación 
de no revelar su identidad. También son víctimas de no disponer 
medidas de protección, donde el juzgado y sala penal no tienen 
especialidad en la investigación y juzgamiento de delitos 
sexuales,  y mucho menos son tratadas con perspectiva de 
género y sin abogado/a que la represente. 

Insuficiente acceso a las cámaras Gesell a nivel 
nacional

El sistema de Cámara Gesell se ha convertido en los últimos 
años en una prueba fundamental para procesar los delitos de 
violencia sexual. En estos ambientes, las autoridades pueden 
tomar, por única vez, el testimonio de las niñas; protegiendo su 
estado mental y evitando su revictimización.



25Comunicar para promover

Sin embargo, por falta de presupuesto, el Ministerio Público no 
puede implementar este sistema en todo el Perú. Actualmente, 
el país cuenta con 75 de estas habitaciones, de las cuales solo 
63 se encuentran operativas. 

En marzo de 2019, fue aprobada y publicada la Ley N°30920, 
que declara de interés público y de prioridad nacional la 
implementación progresiva de cámaras Gesell. Sin embargo, 
la eficacia de estas habitaciones no logra consumarse del 
todo, debido a que contamos con pocos de estos espacios 
acondicionados, principalmente en zonas rurales de nuestro 
país, donde la situación es mucho más crítica que en las grandes 
ciudades.

En las cámaras Gesell se programan entre 80 y 100 audiencias 
por mes y lo ideal es que cada cita se paute entre cinco y siete 
días después de la solicitud. Sin embargo, las audiencias se 
programan con un mes y medio de retraso debido a la alta 
carga procesal.

La Defensoría del Pueblo supervisó el sistema y determinó que, 
además de más cámaras para atender la gran demanda existente, 
faltan psicólogos con mayor especialización para recoger los 
testimonios de las víctimas, y que las cámaras operen las 24 
horas del día.
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Acceso a la salud en casos de violación sexual y 
embarazo no deseado en adolescentes

En primer lugar, para definir a la salud recogeremos lo 
establecido por la OMS:  “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad” y, 
por tanto, el derecho a la salud será el derecho al disfrute del más 
alto nivel posible de salud”. Para el caso que nos ocupa diremos 
entonces que el derecho a la salud de las y los adolescentes 
puede ser definido como el derecho de toda persona, de 12 a 
17 años, al disfrute del más alto nivel posible de salud. 

En ese sentido, el Estado debe garantizar los bienes y servicios 
adecuados, accesibles, aceptables, cultural y económicamente 
apropiados, de calidad y equitativos para las y los adolescentes; 
incluyendo aquellos necesarios para el tratamiento y 
rehabilitación de enfermedades, medicinas esenciales, así como 
cuidado fundamental y oportuno.

El acceso a los servicios de salud es un derecho de las y los 
adolescentes que debe ser dado por los estados mediante 
políticas públicas de prevención y de atención. Sin embargo, 
aún no se implementan todos estos servicios para que puedan  
acceder a servicios, información y educación en materia de 
salud sexual y reproductiva, en línea o presenciales; gratuitos, 
confidenciales, adaptados a sus necesidades; y que deben 
cubrir, entre otros asuntos, la planificación familiar, los métodos 
anticonceptivos (incluidos los anticonceptivos de emergencia),  
la prevención, la atención y el tratamiento de las enfermedades 
de transmisión sexual, asesoramiento y servicios de salud 
materna.
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Se sabe que en materia de salud aún existe mucho por mejorar,  
más aún frente a situaciones de violación sexual y embarazos 
no deseados. 

Finalmente, las y los operadores de salud no conocen ni tampoco 
reconocen la ruta de atención frente a estos casos, por lo que no 
brindan toda la información adecuada ni el kit de emergencia 
establecido por ley. Existe mucho mito y prejuicio hacia las 
adolescentes, y prevalece el rol de una maternidad por sobre 
su vida, aun si se encuentra en riesgo.  

Impacto y secuelas de la violencia sexual en las 
adolescentes

El impacto de una violación sexual en la vida de las adolescentes 
es muy amplio: contraen infecciones de transmisión sexual, 
presentan lesiones físicas y embarazos no deseados. Los 
principales derechos que vulnera una violación sexual son el 
de la libertad de decidir, pérdida de los derechos sexuales y del 
derecho inalienable a la salud, tanto física como mental.
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ALGUNAS SECUELAS

Sensación de distanciamiento o extrañeza con 
respecto a las demás personas de su entorno

Recuerdos desagradables recurrentes de la violación sexual, que 
incluyen imágenes y pensamientos al respecto

Sensación de falta de futuro

Irritabilidad o arranques de ira

Sentimiento de culpa y desafeccion familiar

Embarazo no deseado
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Impacto y secuelas del embarazo adolescente

El embarazo durante la adolescencia tiene gran impacto en 
el desarrollo del país, especialmente por sus implicaciones 
en la deserción escolar; es así como entre el 20% y el 45% de 
adolescentes que dejan de asistir a la escuela lo hacen porque 
ya son padres o madres. El embarazo en la adolescencia se 
considera de alto riesgo y conlleva más complicaciones. 
Recordemos que el adolescente y la adolescente no están 
preparados ni física ni mentalmente para tener un hijo/a y asumir 
la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo.

El embarazo adolescente  puede ocurrir por múltiples 
razones, algunas de ellas:

Abuso, violación o explotación sexual.

Inequidades en educación por  mayor nivel de abandono escolar,  
en el caso de las niñas y adolescentes.

Mayores niveles de pobreza, condición de desplazamiento o 
situaciones de conflicto.

Inicio temprano de las relaciones sexuales, sin ningún tipo de 
información previa.

Decisión voluntaria y consciente de quedar en embarazo, frente 
a relaciones desprotegidas o sin soporte familiar.

01
02

03

04

05
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El embarazo en la adolescencia trae consigo muchas consecuencias 

Insuficiencia en la entrega del kit de emergencia

Ahora bien, en 2019, el Ministerio de Salud aprobó la Directiva 
para el uso del kit para la atención de casos de violencia 
sexual, cuyo objetivo es establecer acciones a seguir en los 
establecimientos de salud para asegurar la disponibilidad y el 
acceso a los productos establecidos para la atención de casos 
de violencia contra la mujer y violación sexual.

Esta norma, aprobada mediante Resolución Ministerial Nº 227-
2019/MINSA, debe aplicarse y cumplirse obligatoriamente 
en todos los establecimientos de salud del ministerio, las 
Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), la Dirección 
Regional de Salud (DIRESA), la Gerencia Regional de Salud 
(GERESA) o el que haga sus veces en el ámbito regional.



33Comunicar para promover

Los kits para la atención de casos de violencia contra la mujer y 
violación sexual  deben estar disponibles en los establecimientos 
de salud de primer nivel de atención y hospitales. Asimismo, su 
entrega es gratuita para las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas. 
Lamentablemente estos kits no se están repartiendo en este 
contexto de pandemia. En 2020, en plena pandemia por 
el coronavirus, la Policía registró 4824 violaciones a niñas y 
adolescentes y el Ministerio de Salud solo distribuyó 1325 
kits; dejando de lado la posibilidad de las adolescentes de un 
descarte y prevención de un posible embarazo, así como una 
enfermedad de transmisión sexual.
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Negación al aborto terapéutico en casos de violación 
sexual en adolescentes

El embarazo no deseado y el aborto inseguro representan un 
problema de salud pública pues trascienden lo individual y 
alcanzan a la sociedad en dos puntos específicos:

Se sabe que la maternidad no deseada, ni planificada es más 
común en las esferas más vulnerables, perpetúa el círculo de 
pobreza de las familias truncando proyectos de vida de las 
adolescentes. 

El embarazo es una probabilidad constante en las personas 
en edad reproductiva, pero no es un deseo  permanente en 
las adolescentes. La educación sexual integral y laica ayuda 
a conocer, reconocer y debatir temas referidos, por ejemplo, 
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a las barreras para el acceso a la anticoncepción, a prejuicios 
y estigmas hacia las adolescente frente a procedimientos 
ambulatorios en condiciones adecuadas, como el aborto 
terapéutico, entre otros.  

Ahora bien, el aborto terapéutico es el procedimiento médico 
que se realiza para interrumpir un embarazo que ponga en 
riesgo la vida o la salud de la gestante. Para ello, es importante 
nuevamente retomar la definición de salud de la Organización 
Mundial de la Salud: “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad”. 
Desde esa perspectiva, un embarazo que afecte el proyecto de 
vida debería considerar un aborto terapéutico;  ya que la salud 
no es solo ausencia de enfermedad, sino una mirada integral 
en la vida de las mujeres. 

Si bien el protocolo que reglamenta su aplicación se aprobó 
en 2014, el aborto terapéutico es legal en Perú desde 1924.  En 
2019, tres casos de gestantes menores de edad han puesto en 
la mira la capacidad del Estado peruano de informar y atender 
el aborto terapéutico, el que se realiza para salvar la vida de la 
mujer o las adolescentes y evitarles un mal grave y permanente. 
Incluso, representantes del Ministerio de de Salud reconocen 
problemas en la capacitación del personal que debe involucrarse 
en el procedimiento.

En febrero de 2019, una adolescente de 13 años murió cinco 
días después de haber dado a luz por cesárea, y haber entrado 
posteriormente en coma en un hospital de Ica, al sur de Lima. 
Cinco días después, la madre de otra gestante de la misma edad, 
abrumada porque desde principios de año su hija había tenido 
que ser hospitalizada varias veces de emergencia y no le daban 
un diagnóstico de los dolores constantes y complicaciones, dijo 
que en ningún momento le habían informado de la posibilidad 
de un aborto terapéutico. 



37Comunicar para promover

En marzo de 2019, otra adolescente de 13 años fue violada, 
quedó embarazada y fue ingresada a un hospital de Lima, 
su familia demandó un aborto terapéutico porque su vida 
corría riesgo. La niña tenía peritonitis. Tras cuatro ingresos de 
emergencia al hospital, la menor dio a luz y el neonato solo duró 
una hora con vida. 

En un tercer caso, en la región Piura, una adolescente de 13 años 
huyó de su casa con su neonato, concebido tras haber sufrido 
violaciones por parte de tres familiares. En 2019, la madre de la 
adolescente puso la primera denuncia en una comisaría y los 
policías las enviaron de vuelta a casa, con los agresores, por no 
tener pruebas. 

Ahora bien, el embarazo en una adolescente es cuatro veces 
más riesgoso que en una mujer adulta y en muchos de estos 
casos es producto de una violación sexual y, por tanto, implica 
grave afectación a su salud mental. Entonces, si su salud mental 
y física están en riesgo, ¿por qué los operadores de salud no 
cumplen con brindar la atención de la interrupción terapéutica 
del embarazo y derivar a la paciente a una institución preparada 
para hacerlo? Sigue siendo una tarea pendiente y una constante 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de las 
adolescentes de este país.

Barreras del procedimiento
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L.C.
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Tratamiento informativo que legitima la cultura de 
la violencia en adolescentes

Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en 
la construcción de la identidad. Con sus discursos e imágenes 
suelen representar a las personas y las relaciones entre ellas. Así 
como son capaces de informar y transformar ideas para grandes 
cambios; también reafirman roles y refuerzan imágenes 
tradicionales de las personas. 

En ese sentido, las malas prácticas que con frecuencia los 
medios de comunicación reproducen en el tratamiento de la 
información sobre la violencia sexual y embarazo no deseado 
en adolescentes no son nuevas.

Definitivamente, las noticias sobre violaciones son las más 
reportadas por los medios de comunicación. Y, concretamente, 
son aquellos casos que contienen conductas cuestionables 
los que concentran mayor interés informativo: se crean 
estereotipos y arquetipos hacia las víctimas y agresores, los 
agresores suelen ser los protagonistas de la noticia, el ‘cómo lo 
hizo’ se convierte en un tutorial con morbo y sensacionalismo, 
abundan las dramatizaciones y repeticiones de imágenes. Se 
presenta entonces a la violación como un hecho cotidiano y 
no un delito que se debe prevenir.

El contenido integral de una nota (título, lenguaje, imagen/
ilustración, conjuntamente con su ubicación en un contexto 
informativo más amplio) presenta una disyuntiva: puede ser un 
vehículo más de revictimización y legitimación de la violencia 
o puede contribuir a la defensa de las víctimas e impulsar el 
respeto por sus derechos mediante un tratamiento periodístico 
libre de mitos, prejuicios y actitudes moralistas, que conviertan 
la información en servicio de la ciudadanía y que aporte en la 
prevención del delito. 
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1.3.
Violencia contra las niñas y adolescentes 
en tiempos de Covid 19 

En un contexto mundial afectado por la pandemia, la mayoría 
de países ordenó cuarentena obligatoria para evitar la 
propagación del virus Covid 19. En nuestro país, se promulgó 
el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM que declaraba Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectaban 
las personas a causa de esta enfermedad. A partir de ello, el 
aislamiento social obligatorio trajo consigo consecuencias que 
evidenciaron las desigualdades existentes en el país, entre ellas, 
las de género. Se observó un aumento de casos de violencia 
sexual lo que provocó que mujeres, jóvenes, adolescentes y 
niñas se vieran vulnerables y constantemente expuestas a este 
tipo de delitos contra su bienestar. Aunque no ha sido suficiente, 
el  gobierno peruano promulgó el Decreto Legislativo N° 1470,  
que estableció medidas para garantizar la atención y protección 
de las mujeres, adolescentes y niñas, víctimas de violencia  
durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid 19; y, 
mediante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, 
lideró esfuerzos que buscaron mitigar los efectos de la violencia 
sexual en el país durante este periodo.

En 2020, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
mediante los CEM, ha reportado al menos 6323 casos de 
violación sexual en el país. De esta cifra, 4238 fueron menores 
de edad hombres y mujeres, y el 92.7 % (3929) de ese grupo 
fueron únicamente niñas y adolescentes. Es decir, 11 menores 
ultrajadas cada día. Además, según el Ministerio de Salud, se 
atendieron 1181 partos de niñas y adolescentes de 14 años o 
menos, producto de una violación sexual. En muchos de los 
casos, quedaron embarazadas por un familiar cercano: padre, 
padrastro, abuelo, tío, hermanastro, hermano mayor u otra 
persona del vínculo familiar. 



42 Manual de periodismo y salud sexual-reproductiva



43Comunicar para promover

Una niña o adolescente embarazada tiene cuatro veces más 
riesgo de morir durante el parto que una mujer adulta. Si a ello 
le agregamos la gravedad de contraer el Covid 19, el panorama 
se hace más crítico. A partir de esto, es importante tener en 
cuenta que los gobiernos central, regionales o locales no son 
los únicos llamados a actuar en torno a la problemática, sino 
que existe una serie de actores de la sociedad civil que también 
pueden pronunciarse desde el ámbito en el que se desarrollan, 
tal es el caso de las y los  periodistas.

Los medios de comunicación pueden convertir la información 
en servicio, fomentar la denuncia de estos casos de violencia 
sexual mediante la difusión de los distintos canales disponibles. 
La ciudadanía puede llamar también a la línea 100 o usar el  Chat 
100; y también puede acudir a una comisaría o al Ministerio 
Público. En caso de que una denuncia no quiera ser recibida 
por alguna institución, se puede denunciar en la Defensoría del 
Pueblo, que interpelará a los acusados.
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Finalmente, los establecimientos de salud del Estado deben 
continuar ofreciendo los servicios de planificación familiar 
durante este tiempo de emergencia sanitaria. No es necesario 
tener una historia clínica y se debe atender vía padrones o receta 
para una mayor eficacia.



45Comunicar para promover



46 Manual de periodismo y salud sexual-reproductiva



47Comunicar para promover

2.1.
La oferta informativa de los medios de 
comunicación. Invisibilidad de una problemática

La cobertura de noticias sobre violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes y el embarazo adolescente ha aumentado, pero no 
se trata adecuadamente. 

Cuando se habla de violencia sexual y embarazo adolescente esto 
es lo que leemos, oímos y vemos en los medios de comunicación:

La noticia se centra en el agresor. Él 
es el protagonista.

¿Por qué está mal este enfoque?

No se evidencian aportes de alguna autoridad 
que ofrezcan rutas de atención y prevención. 
Cuando niñas y adolescentes mueren o son 
violentadas se las invisibiliza, pasan a ser 
víctimas del delito. Una buena propuesta 
podría ser: 
“Justicia para adolescente asesinada en SJL”
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La noticia crea personajes para 
llamar la atención, como el monstruo 
de la bicicleta.

La noticia se centran en detalles 
morbosos, como lo que habría 
sucedido en la reunión.

¿Por qué está mal este enfoque?

Se justifica al agresor como un monstruo. 
Alguien distinto, fuera de lo normal. Cuando 
solo es un violador. Asimismo, la demanda 
de justicia se convierte en una demanda de 
violencia.

Una buena propuesta podría ser:
“Violador pasará nueve meses en la cárcel 
antes de ser sentenciado por asesinato de 
adolescente”

¿Por qué está mal este enfoque?

No se brinda análisis del problema ni opiniones 
de expertos. El enfoque es más del resumen del 
hecho y de las posibles causas.  Se centra en lo 
dramático y especulativo. 

Una buena propuesta podría ser:
“Revelan causas de la muerte de joven 
voleibolista”
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Las notas que se publican, emiten y difunden en los medios 
de comunicación suelen esconder las raíces estructurales de 
la violencia contra las niñas y adolescentes. Muchas veces la 
violación a una niña o adolescente es producto de un largo 
proceso de violencia sexual. Sin duda existe una historia para 
contar anterior al hecho de violación, una realidad social 
o cultural que debe estar presente en la noticia. Se debe 
contextualizar el hecho para entender lo que sucede, por qué 
sucede y qué debe hacerse para prevenirlo. 

Toda esta información periodística no presenta un buen 
tratamiento informativo que ayude a la ciudadanía, a las familias 
y cuidadores a comprender la real dimensión del problema. 
Los errores más comunes en esto casos son mostrar a la niña 
o adolescente, a sus padres, parientes, maestros, vecinos, la 
escuela en la que estudia o la casa que habita, esto facilita su 
identificación; vulnerando su derecho a la intimidad y se deja 
de lado conocer y analizar las posibles causas, consecuencias y 
desenlaces de la violencia.

Lamentablemente, la cobertura que hacen las y los periodistas 
suele presentar estos elementos, casi siempre de manera 
involuntaria. Muchas veces, los medios de comunicación voltean 
la mirada a la violencia y embarazo adolescente recién cuando se 
produce un hecho exacerbado y no se atiende la  problemática 
en su totalidad. 
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¿De qué suelen hablar los medios cuando informan?

Queda claro, entonces, que la violencia sexual hacia niñas 
y adolescentes es un caso clarísimo de vulneración de sus 
derechos sexuales; y no es un suceso, sino un delito que excede 
el ámbito privado. 

Asimismo, la violencia sexual hacia niñas y adolescentes y 
los posibles embarazos producto de las violaciones, no solo 
representan un delito, sino la interrupción de sus proyectos 
de vida, con un gran costo social.  La violencia sexual contra las 
niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres  supone un atentado 
contra los derechos humanos, un gran daño a la sociedad. 

Finalmente, la conducta del agresor no es puntual, sino un 
mecanismo de control. La violencia sexual contra niñas y 
adolescentes representa un conjunto de hechos violentos y 
sistemáticos que muchas veces tiene como escenario la propia 
casa y hasta el consentimiento de algún miembro de la familia. 
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¿Qué debemos evitar?

Construir la noticia sobre la violencia sexual y embarazos de 
niñas y adolescentes con las miradas que solemos difundir en 
nuestro día a día.

Mirada indiferente

Mirada compasiva

Mirada de denuncia

Mirada moralista

Mirada de prejuicio

Invisible

Víctima

Culpable

Bueno/malo

Estereotipo

La construcción de la realidad
La mirada desde los medios

Por todo esto, las y los periodistas deben reducir la comunicación 
del hecho de violencia y transmitir el proceso de la violencia 
sexual y embarazos adolescentes. La cobertura incompleta que 
los medios de comunicación suelen brindar puede alentar la 
impunidad a favor de los agresores y conducir a una nueva 
victimización de las niñas y adolescentes. 

Fuente: Javier Ampuero, Estudio de medios, ¿Cómo los medios informan sobre el VIH?-ACS 
Calandria. Mayo 2006.
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2.2. 
Rol de los medios y consideraciones 
de abordaje de casos de violencia y 
embarazo adolescente

Los casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes 
suelen ser difundidos con ciertos vacíos en el tratamiento de la 
información y acompañados de un enfoque sensacionalista que 
no respeta los derechos de este sector vulnerable. 

Definitivamente existe mucho por mejorar: hace falta tener 
conocimiento sobre sexualidad y violencia de género, cruzar 
y analizar datos para comprender este tipo de procesos, 
reconocer sus causas y consecuencias. Y una clara denuncia a 
las sociedades machistas, como la nuestra, que normaliza  la 
violencia y justifica la vulneración de los derechos de las mujeres, 
jóvenes, adolescentes y niñas.

Las y los periodistas tienen un trabajo fundamental  en  la  
divulgación  de  la información veraz, educar en valores e incluso, 
denunciar lo que se considera delitos en contra de los intereses 
de las y los ciudadanos. Pero  también se puede aprovechar 
el poder de los medios de comunicación para sensibilizar 
en prevención de la violencia. Comprometerse para que la 
ciudadanía rechace y no tolere la violencia sexual hacia las niñas 
y adolescentes. 

Es así que los medios de comunicación pueden orientar a la 
opinión pública con respecto al tema tratado, contextualizar 
las noticias, presentar a los actores con contrapesos y brindar 
seguimiento a las noticias para conocer el desenlace del caso 
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respectivo. Educar en derechos sexuales y reproductivos de 
las niñas y adolescentes debe ser el rol principal de las y los 
periodistas que ejercen como reporteros/as.

Finalmente, informar sin caer en prejuicios y estereotipos que 
menoscaben los derechos de las mujeres, jóvenes, adolescentes 
y niñas.  Específicamente en el marco de la Ley Nº 30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. Dicha Ley, en el Artículo 
125, precisa que “los medios de comunicación contribuyen a 
la formación de una conciencia social sobre la problemática de 
la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar”.

El valor crucial de los medios de comunicación radica en el 
cumplimiento de uno de los derechos fundamentales del 
ciudadano que es el acceso a la información de calidad. Es por 
ello que se incide de manera reiterativa en acatar la Ley de Radio 
y Televisión y en sus códigos de ética,  en la Constitución, las 
políticas públicas y los tratados internacionales.
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Mitos sobre el rol
 de los medios
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Apostando por una mejor propuesta

Antes de publicar una nota e imágenes es importante 
preguntarse por el impacto que el enfoque de la noticia puede 
tener en la vida de la niña o adolescente: ¿Qué pasará cuando 
deje de ser noticia? ¿Mi nota le afecta positivamente? ¿Le causará 
daño? 

Proponemos algunas pautas básicas que pueden ayudar a 
mejorar el tratamiento informativo

Citar legislación.

Citar fuentes y dar
igual espacio a todas y todos.

Comparar cifras.

Utilizar un lenguaje adecuado. 
Usar niño, niña o adolescente 

en lugar de menor (menor 
viene del “menos que”, sin 
facultades, sin derechos).

Incluir el enfoque de género. 
Las situaciones afectan de 
forma distinta a varones y 

mujeres, LGTBIQ. Existe un 
factor cultural y de género.

Aportar con una variedad 
de temas. Por ejemplo: qué 
hacer cuando un niño, niña 
o adolescente es víctima de 
violación sexual, etc.

Brindar soluciones. Del Estado, 
la sociedad civil y la academia.

Crear una sección Sociedad 
Ciudad y no incluir estos casos 
en “Policiales” para eliminar el 
morbo y tratar el tema como un 
problema social.

Respetar el derecho de las 
víctimas a guardar silencio y a 
salvaguardar su intimidad.

Evitar la revictimización 
durante la entrevista a la 
víctima o presentación de la 
problemática.

1
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9
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3
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¿Y si queremos hablar sobre el aborto? 

Presentamos algunas reglas para hablar del aborto sin prejuicios.

Comunicar con honestidad y precisión  
Aunque el aborto en el Perú tiene muchas restricciones, no es 
ilegal hablar de él. Enfocarse en la realidad del aborto como 
parte de la vida de las mujeres puede contribuir a contrarrestar 
el estigma y la desinformación.

No hacer o emitir juicios de valor
Las y los periodistas no deben emitir juicios de valor sobre las 
decisiones de las mujeres, jóvenes y adolescentes.

Comunicar con enfoque individual
El derecho a decidir recae en la mujer, joven y adolescente 
que vive la experiencia, son ellas quienes mejor entienden sus 
circunstancias y los resultados de sus acciones. No se puede 
generalizar bajo alguna tendencia religiosa ni moral.

Brindar información correcta y referencias
Existe mucha información errada sobre el aborto. Es importante 
dar información válida a la ciudadanía, utilizando datos 
para contextualizar y explicar dónde pueden encontrar más 
información sobre los servicios relacionados. Al final, cuando 
una mujer, joven o adolescente tienen acceso a la información 
correcta y referencias, tendrán menos probabilidad de recurrir 
a prácticas inseguras.

Evitar lenguaje e imágenes estigmatizantes
Muchas veces se usan  sin querer, simplemente porque no se 
sabe  qué términos utilizar. Vamos a revisar algunos ejemplos 
más detenidamente.
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Abortar un niño

El aborto es ilegal

Abortera

Bebé 

Feto muerto 

Deshacerse del embarazo

Quedarse con el bebé

Madre

Padre

Prevenir el aborto

Interrumpir un embarazo
Tener un aborto

El aborto es legal cuando se 
realiza para evitar un peligro a 
la vida o a la salud de la mujer

Personal de salud

Embrión  / Feto 

Bebé no nacido / Niño no 
nacido 

Decidir la interrupción 
voluntaria del embarazo

Continuar el embarazo

Mujer embarazada 

Pareja de la mujer embarazada

Prevención de embarazos no 
planificados

Términos correctos al hablar sobre el tema
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Foto: Charlein Gracia, Unsplash.
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La libertad absoluta de lo que disponen las y los periodistas para 
informar sobre hechos de interés público tiene una excepción 
cuando se trata de niñas y adolescentes que son víctimas o 
testigos de hechos de violencia.

No se trata de una restricción que atente contra el derecho 
a informar, sino de buscar un equilibrio; dado que la labor 
periodística no puede vulnerar el derecho de las personas a la 
dignidad y la privacidad. Es por ello que en cada país existe un 
marco jurídico especial para el tratamiento informativo de los 
temas de infancia y adolescencia. El propósito de estas normas 
es fijar pautas muy específicas que los medios de comunicación 
y sus periodistas deben cumplir para proteger la vida privada, la 
imagen, la identidad  y la integridad de este sector vulnerable. 

Las niñas y las adolescentes víctimas y testigos  de  delitos,  abusos,  
actos  de discriminación o explotación laboral y sexual poseen 
una protección especial establecida por tratados internacionales, 
de los cuales, el Perú forma parte. Estos  son,  entre  otros,  la  
Convención  Americana  de  Derechos Humanos, la Declaración 
de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del 
Niño y los Convenios de la OIT sobre trabajo infantil.
 
Pese a esta amplia normatividad sobre el tratamiento del tema,  la 
violencia, los abusos y los actos de discriminación o explotación 
laboral y sexual no aparecen en los códigos de ética periodística 
y tampoco en los libros de estilo de los medios de comunicación. 
La mayoría de periodistas que cubre casos de violencia sexual 
conoce poco sobre los límites que sus publicaciones deben 
respetar y sobre cuáles son los derechos de las víctimas. 

3.1. 
Dilemas frecuentes en la cobertura informativa:
lo ético como punto de partida
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Definitivamente, las y los periodistas son conscientes de la 
vulneración del límite de lo permisible, pero el sentido común 
instalado en la mayoría de las redacciones establece que una 
narrativa con enfoque un tanto sensacionalista es imprescindible 
para ganar rating, lectoría o audiencia. 

Es innegable la táctica de muchos periodistas que tocan la 
puerta de las víctimas o de sus familiares y utilizan el argumento 
recurrente: “Si se exhibe su tragedia, ninguna autoridad podría 
dejar de escucharla”. Por esa vía, la exposición del dolor humano 
se ve como un mecanismo para sensibilizar y no como una 
práctica invasiva que finalmente lesiona psicológicamente y 
estigmatiza a la víctima.

Discutir y cuestionar las rutinas y prácticas de las y los periodistas 
al momento de construir las noticias es el primer paso para 
presentar los hechos con otro enfoque y finalidad, que ayude a 
comprender mejor la situación de vulnerabilidad e impunidad 
hacia las niñas y adolescentes. 

Se puede competir por la atención de una audiencia, sin recurrir 
a faltas éticas. Buscar y apostar por otra forma de presentar la 
realidad involucra a todo el cuerpo periodístico: reporteras/os, 
editoras/res y consejo directivo. 

Es necesario partir de esta constatación: para los 
medios de comunicación, sobre todo los canales de 
televisión, los casos de violencia sexual encajan en el 
género policial y son una vía para capturar la atención de las 
audiencias. Sus coberturas a menudo refuerzan estereotipos 
que toleran la violencia. Esto se evidencia no solo en la 
narrativa de la nota, sino también en los comentarios de 
las y los presentadores.
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Dado que las y los periodistas pocas veces son testigos 
presenciales de los hechos sobre los que informan, es necesario 
acudir a fuentes que proporcionen datos esenciales de los 
eventos o acontecimientos que se darán a conocer.

Puede tratarse de fuentes vivas; es decir, personas que por 
medio de su testimonio ayuden a reconstruir lo que pasó; 
como también de fuentes documentales (textos, imágenes, 
audios o videos) que revelen hechos específicos o contribuyan 
a corroborarlos.

Las fuentes sustentan el trabajo de los periodistas y son 
indispensables. Podemos dividirlas en fuentes oficiales 
(instituciones del Estado), fuentes especializadas (profesionales 
independientes expertas/os en un tema, vinculadas/os a 
instituciones académicas o a organismos no gubernamentales), 
fuentes directas (víctimas o testigos de los hechos) y fuentes 
estadísticas y bibliográficas.

Procuremos corroborar una información al menos con una 
fuente adicional antes de publicarla. Las informaciones que 
dan cuenta de una denuncia o una controversia siempre deben 
tener más de una fuente que goce de credibilidad y sin vínculos 
con la primera. De esta manera se asegura que la información 
sobre la /el denunciante ofrezca el mayor grado de veracidad 
y exactitud.

Se debe evitar recurrir solo a los testimonios de personas 
cercanas a la víctima y poco conocedoras de la realidad de los 
hechos, aunque provengan del vecindario o sean familiares. 

3.2.
Uso de fuentes y data de consulta
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Sería más enriquecedor mostrar testimonios de profesionales 
en materia jurídica, psicológica, policial, etc; que aporten su 
punto de vista sobre el suceso. Estos testimonios de personas 
expertas, sin duda, darían riqueza a la información;  otorgándole 
mayor seriedad y calidad para el conocimiento social.

Los medios de comunicación podrían reducir la elaboración de 
sus notas periodísticas solo basadas en las versiones que ofrecen 
los representantes de las entidades del Estado; más aún en caso 
de violencia sexual y embarazo adolescente. No olvidemos que 
los miembros de la PNP, los funcionarios del Ministerio Público 
y del Poder Judicial son expertos en investigación criminalística, 
tipificación de delitos y administración de justicia, pero no 
necesariamente conocen la problemática de la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes, sus causas, sus consecuencias en 
la vida de las víctimas y de los familiares. 

Con el propósito de encontrar un equilibrio, se recomienda 
consultar, además de fuentes oficiales, a profesionales que 
trabajan en los temas de prevención de la violencia contra grupos 
y poblaciones vulnerables. El propósito de esta reportería no 
convencional es incorporar a la cobertura informativa enfoques 
basados en derechos humanos, inclusión y equidad de género.

Es imprescindible un análisis exhaustivo de la noticia, ir más allá 
de la inmediatez y ofrecer contexto y explicación. Recordemos 
que la cobertura periodística no debe circunscribirse solamente 
a los hechos del proceso de violencia.
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Al resumen o reconstrucción de lo ocurrido, se tienen que añadir 
explicaciones de expertos y también información estadística 
relacionada con el caso del cual se informa. Las cifras o 
indicadores revelan la magnitud de un problema social y ayudan 
al público a desarrollar una lectura crítica de la realidad.

Atención
Actualmente las y los periodistas pueden acceder gratuitamente 
al Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y 
los Integrantes del Grupo Familiar. Iniciativa que agrupa data 
interesante sobre mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas que 
sufren todo tipo de violencia. En ella se encuentran datos e 
información periódica acerca de la violencia,  tomando en cuenta 
los sistemas que poseen las entidades públicas. De esta manera 
ya no se tiene que buscar la información que antes se encontraba 
dispersa y tener que solicitar data a cada institución involucrada 
en el proceso de atención de los casos de violencia sexual.
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Poder Judicial

Policía 
Nacional
del Perú

Ministerio 
de la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables

Administrar 
justicia

Garantizar, 
mantener y 
restablecer el 
orden interno, 
así como prestar 
protección y 
ayuda a las 
personas y a la 
comunidad.

Gestionar 
políticas 
públicas y 
derechos de 
las personas 
vulnerables.

Procesos judiciales sobre violencia
https://observatorioviolencia.pe/
estadisticas-del-poder-judicial-2/

Demanda de atención de las personas 
afectadas que realizaron denuncias por 
violencia familiar, trata de personas y 
feminicidio en las comisarías, a nivel 
nacional

https://web.policia.gob.pe/anuario_
estadistico/anuario_policial.html

Violencia contra las mujeres y grupo 
familiar, feminicidios, tentativas de 
feminicidios, entre otros
https://observatorioviolencia.pe/

Institución

LEGISLACIÓN SOBRE VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR

Función Tipo de datos / Link
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Insituto 
Nacional de 
Estadística e 
Informática 
(INEI)

Generar 
estadísticas 
para toma de 
decisiones

Encuestas nacionales sobre información 
sobre la salud de las mujeres, la salud 
infantil, la fecundidad, mortalidad y la 
violencia familiar
http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/

ENDES 2020
https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/publicaciones_
digitales/Est/Lib1795/

ENARES 2019
https://www.inei.gob.pe/media/
MenuRecursivo/boletines/
presentacion_enares_2019.pdf

Institución Función Tipo de datos / Link

Sobre la versión de las víctimas.  Las y los periodistas deben 
tener especial cuidado con las mujeres, jóvenes, adolescentes 
y niñas que son víctimas de violencia sexual. Al informar de 
un caso de este tipo tienen la obligación de preservar su 
estabilidad emocional y respetar su derecho a la intimidad y la 
confidencialidad.  

3.3.
Consideraciones a la hora de entrevistar a 
víctimas/ agresores/ testigos / familiares
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Cada vez que una niña o adolescente víctima de violencia sexual
recuerda y relata la agresión que sufrió, padece un daño 
psicológico conocido como “revictimización”. La ciudadanía 
no tiene que conocer con detalle lo que le sucedió.  Este es 
un límite que las y los periodistas no pueden olvidar o ignorar 
durante sus labores de reportería.

En ese sentido, corresponde a las autoridades del Ministerio 
Público recoger, por única vez, el testimonio de la víctima y 
registrarlo con la llamada Cámara Gesell. El testimonio de la 
víctima sirve de prueba para la denuncia correspondiente y, 
con las reservas y precauciones del caso, puede ser utilizado y 
difundido por los medios de comunicación. 

Sobre la versión de los familiares. La y el periodista también 
debe actuar con precaución al tomar contacto con los familiares 
de las víctimas de violencia sexual. 

Si tiene el propósito de recoger el testimonio del entorno 
familiar o amical, debe contar con un consentimiento explícito 
informado. No puede haber coacción de por medio ni mucho 
menos grabación oculta. Si los familiares de la víctima se niegan 
a declarar, evite el ‘asedio periodístico’ alrededor de ellas y ellos.

Las  y los periodistas deben garantizar la privacidad del lugar 
donde se registra la entrevista y asumir que solo les corresponde 
escuchar aquello que los familiares desean contar. No es un 
interrogatorio, se trata de escuchar y registrar aquello que el 
testigo se anima a relatar.

Tenga en cuenta los sentimientos y las reacciones del entorno 
familiar de la víctima al momento de escoger las imágenes 
y sonidos/cortinas de fondo para la edición de reportajes y 
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entrevistas de video o de audio.  Evite el sensacionalismo y la 
búsqueda de morbo. Recordar que es una falta ética repetir más 
de una vez alguna imagen de la víctima.

No revele las identidades de los familiares ni muestre sus rostros 
para proteger la imagen, identidad y privacidad de la víctima.

La edición de los testimonios no implica de ninguna manera 
sacar de contexto las declaraciones.  Cuidado con tergiversar 
la versión de un familiar de la víctima.

Sobre la versión de los agresores. La cobertura periodística 
siempre debe buscar el equilibrio y la ponderación en la medida 
que presenta hechos verificados que deben adquirir la condición 
de denuncia periodística. Es en este contexto que puede incluirse 
el testimonio o descargo del agresor.

Sin  embargo,  la  empatía  del  periodista  (definida  como  la  
participación afectiva de una persona en una realidad ajena 
a ella), siempre debe estar del lado de la víctima, nunca del 
agresor.

De igual modo, evitar las narrativas que justifiquen el accionar 
del agresor. La ciudadanía no necesita conocer el perfil del 
agresor o cómo fue su infancia, así solo se busca reducir la 
culpa y generar una falsa empatía. Tampoco se recomienda 
crear personajes como el monstruo de la bicicleta, en todo 
caso, llamar al agresor como lo que realmente es: un violador. 
Recordar que todo lo que se publica, emite y difunde en medios 
de comunicación puede reforzar, imitar e incitar a más violencia. 
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3.4.
Precisión en el lenguaje y en el uso de términos

El lenguaje puede ser una herramienta para promover procesos 
de cambios de valores y creencias en una sociedad.  Las y 
los periodistas deben ser conscientes de la importancia del 
vocabulario que utilizan en la elaboración de las noticias.  El 
uso de determinadas palabras y expresiones ayuda a visibilizar, 
naturalizar u ocultar una situación de violencia. 

La estigmatización es un recurso muy frecuente en las 
jerarquizaciones que establecen los medios al momento de 
decidir cómo presentar las noticias. Con frecuencia, los titulares, 
las imágenes y los textos contienen una carga connotativa que 
busca ‘dramatizar’ y, en algunos casos, justificar los hechos de 
violencia. Las y los periodistas deben ser conscientes de estos 
sesgos. Al elaborar una información sobre violencia sexual y 
embarazo adolescente se debe evitar el uso de palabras que 
refuercen prejuicios y legitimen esta problemática.

Las y los periodistas deben saber, por ejemplo, que no es 
correcto escribir o hablar de ‘menores que se prostituyen’ o de 
‘niñas prostitutas’. El uso de estos términos tiende a presentar el 
problema como una situación cotidiana, cuando en realidad se 
trata de casos de explotación sexual.  Un lenguaje con enfoque 
en derechos debe referirse a las víctimas como ‘niñas, niños y 

Sobre los testigos. Las versiones de los testigos deben 
ser sometidas a un procedimiento básico de verificación. 
Este consiste en buscar una segunda fuente que sostenga o 
testimonie lo mismo, obtener un documento escrito o visual que 
corrobore lo que el testigo afirma. La versión de los testigos debe 
tener algún registro (de audio o video) y no debiera ser anónima.
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adolescentes víctimas de ultraje sexual’. Y quienes lucran con 
esta actividad ilícita no pueden ser llamados ‘intermediarios’ 
sino explotadores sexuales de niñas/adolescentes.

Asimismo, no se debe caer en el vicio común de omitir el sujeto
de la acción. Expresiones como ‘otra víctima de violencia’ 
y ‘una mujer/adolescente/niña muere/ fallece’ cosifican, 
despersonalizan y asignan un rol pasivo a las mujeres, jóvenes,
adolescentes y niñas. 

También, en la redacción de las notas, la mujer, joven, 
adolescente y niña no tiene motivo para estar circunscrita a 
una dimensión de la vida doméstica, esto puede muchas veces 
justificar la violencia.  Al decir que “no existe violencia doméstica” 
se crea la ilusión de que estas agresiones son situaciónes 
comunes dentro de casa. Lo real es que existen cuatro formas 
de violencia: económica, piscológica, física y sexual; y todas ellas 
se dan en lo público y privado.
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El Código de los Niños y Adolescentes (Ley N° 27337) protege a 
las víctimas de maltrato físico, psicológico o sexual. El Artículo 
6 de dicha norma señala:

“Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados 
como víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, 
falta o delito no se publicará su identidad ni su imagen a través 
de los medios de comunicación”.

Los medios de comunicación no pueden identificarlos ni publicar 
información que derive en la identificación. Deben tener en cuenta 
que difundir los nombres o las fotografías de sus rostros expone 
a las niñas y adolescentes  a las represalias  del agresor, les  causa  
un  daño  psicológico  y  las  estigmatiza  en  su entorno social.

3.5.
Uso de la imagen de niñas y adolescentes en los 
medios de comunicación

Advertencia. Distorsionar el rostro con algún retoque digital o 
colocar una franja sobre los ojos de la víctima, no evita que pueda 
ser reconocida por otros rasgos de su rostro, por su contextura o 
por su vestimenta. 

Sugerencias. Se puede consignar la edad de la víctima y utilizar 
nombres ficticios, pero sin apellidos para evitar dañar a posibles 
homónimos. Otra opción es colocar las siglas de la víctima: L.A.B. 
(14 años).

Si busca ilustrar una noticia o reportaje sobre el tema, utilice 
imágenes que no sean una invitación al morbo y que aludan de 
manera simbólica a la infancia/adolescencia en una situación 
positiva o neutral, no de víctima. 
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Una mirada crítica a la cobertura de los medios de 
comunicación

La tentación del interés humano.  No es común que a los 
reporteros de los medios de comunicación se les exija investigar 
las raíces de las cuales emerge la violencia sexual.

La reconstrucción que hacen de los hechos hurga en los detalles 
más escabrosos y destaca todo aquello que despierte el ‘interés 
humano’ (indignación, pesar, odio, venganza, curiosidad, 
morbo, etc.). Una cobertura informativa que busca esta clase 
de reacciones se opone a la noción de un periodismo enfocado 
en el interés público, para pasar a uno reaccionario.

El ángulo policial. Cuando los casos de violencia sexual y 
embarazo adolescente se convierten en ‘noticia’ para los medios 
de comunicación, la reportería tradicional privilegia el ángulo 
policial y punitivo; donde el relato busca narrar los hechos y 
promover la identificación o captura de los culpables.

3.6.
Tratamiento informativo: la violencia sexual como 
proceso y no como hecho
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Tareas y enfoques de un periodismo de calidad

Ofrecer contexto. Es necesario que las coberturas de los 
medios de comunicación trasciendan la inmediatez de las 
noticias. Ver los hechos en perspectiva y ponerlos en contexto 
permite a lectores, televidentes y oyentes, a la opinión pública 
en general, identificar las tendencias sociales en curso. Una de 
ellas es la violencia sexual y el embarazo adolescente como un 
proceso constantemente activado por un conjunto de factores 
(pobreza extrema, hacinamiento, hogares disfuncionales, escaso 
nivel educativo, cultura machista, etc.).

Relevancia pública de los  contenidos.  Ver a la audiencia 
como un conjunto  de ciudadanas/os implica reconocer el 
derecho que tienen a ser informados de lo que realmente 

Otros derechos que son vulnerados en el ejercicio periodístico 
son los derechos sexuales referidos a la manifestación pública de sus 
afectos, expresiones públicas de afecto de promueven una cultura 
armónica; a vivir una vida libre de violencia sexual, formas de violencia 
hacia su persona que afecta el disfrute pleno de su sexualidad 
como el abuso, acoso o explotación sexual; derecho a la igualdad 
entre hombres y mujeres, trato equitativo y gozar de las mismas 
oportunidades para su desarrollo integral; derecho a información 
sobre salud reproductiva, entre otros.

Este enfoque noticioso ignora fuentes y factores que ayudarían a 
darle una dimensión social y cultural al fenómeno de la violencia 
sexual. Con frecuencia ignora los derechos de las víctimas a la 
protección de su intimidad e incurre en excesos (como revelar 
sus identidades y publicar sus fotografías), que califican como 
delitos según el Código del Niño y el Adolescente.
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importa en una sociedad: la calidad de vida de las personas, 
la protección de sus derechos y la denuncia, en caso sean 
vulnerados, la fiscalización de las responsabilidades y tareas 
que le asisten al Estado, etc. Informar, insistimos, no es suficiente; 
las y los periodistas pueden ofrecer explicaciones que brinden 
un panorama y prospección social a sus audiencias. Así como 
también educar en los derechos sexuales y reproductivos de 
las niñas y adolescentes, sus tipos de vulneración y la ruta de 
atención de implica actores que brindan ayuda en la temática.

Seguimiento de casos. Para que la opinión pública acceda a una 
visión panorámica de los hechos, para que perciba los procesos 
que se van tejiendo detrás de las noticias, es necesario que los 
medios de comunicación incluyan en su agenda informativa 
temas que deben seguirse de manera regular y consistente.

La verdad en el periodismo, sostienen Kovach y Rosenstiel 
(2004), es un proceso, un viaje prolongado que comienza con 
el artículo de presentación de una noticia y se va construyendo 
a lo largo del tiempo con el propósito final de obtener y entregar 
a las audiencias la mejor versión posible de la verdad.

El desarrollo de la información en profundidad requiere el 
seguimiento de casos. Nos referimos a sostener la cobertura 
de hechos durante semanas e incluso meses, indagando en 
causas y consecuencias.

Comprometerse con las audiencias implica también la noción
de informar para prevenir; desechar la visión del periodismo 
como una ‘notaría’ que solo da fe de lo que ya pasó para 
contribuir a evitar que esos hechos se repitan o aumenten 
de manera sistemática. Dar cuenta, finalmente, si esa niña o 
adolescente continúa viviendo con su agresor o si ya está libre 
de peligro es algo que lamentablemente no se suele saber. 
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Colocar temas como la violencia sexual en la agenda de los 
asuntos de relevancia pública o, por el contrario, mantenerlos 
dentro de la temática policial de ‘interés humano’ es una decisión  
netamente de las/los editores. 

Buenas prácticas. Si los procedimientos de reportería 
respetan a las víctimas y tienen por propósito denunciar 
violaciones de los derechos humanos y visibilizar situaciones de 
violencia o abandono, se puede afirmar que nos encontramos 
ante buenas prácticas periodísticas. 

Un primer caso de buenas prácticas es el trabajo de la periodista 
mexicana Marcela Turati, dedicada a cubrir la ola de violencia que 
envuelve a su país. Su desempeño periodístico no solo ofrece 
contexto y seguimiento, también es un ejemplo del respeto y la 
solidaridad que un periodista debe mostrar frente a una víctima. 
Turati describe las precauciones que toma como reportera en 
un seminario titulado: ‘¿Cómo cubrir el dolor?’(2014).



77Comunicar para promover



78 Manual de periodismo y salud sexual-reproductiva

Un segundo ejemplo de buenas prácticas periodísticas es el seguimiento que 
‘Plaza Pública’, un medio digital de Guatemala, hace de la violencia sexual y 
el embarazo adolescente en dicho país.

Este es un tema al que este medio online le ha dedicado extensos reportajes, 
crónicas,  columnas  de  opinión  y  una  cobertura  constante  que  no  busca  
el morbo, sino mostrar historias y estadísticas para explicar cómo la pobreza 
y la falta de educación inciden en una preocupante tendencia: la violencia 
sexual de menores de edad aumenta cada año en Guatemala. Solo en el 
primer trimestre de 2017 se registraron 600 casos de niñas que dieron a luz 
luego de ser víctimas de violaciones sexuales.

‘Plaza  Pública’ ha revelado que la violencia sexual contra niñas y adolescentes 
está más extendida en las zonas rurales, pero que difícilmente se denuncia para 
evitar la estigmatización de la víctima o represalias contra su familia. Las y los 
periodistas de ‘Plaza Pública’ también han advertido la tolerancia e indiferencia 
que exhiben otros medios de comunicación frente a este problema.

Guatemala es el tercer país de Latinoamérica con mayor tasa de fecundidad 
entre 15 y 19 años. Entre 2005 y 2015 más de 25 mil menores de 15 años 
quedaron embarazadas.

‘Plaza  Pública’  se  define  como  un  medio online de  investigación, análisis  
y debate que reivindica los derechos humanos, la democracia y la búsqueda 
de la verdad. Tiene una agenda propia y se enfoca en denunciar las causas 
y efectos de la desigualdad y las dinámicas que atentan contra la dignidad 
de las personas.
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Plaza Pública-Guatemala
https://bit.ly/3dvlfWg

Plaza Pública-Guatemala
https://bit.ly/3cRWgxq

Embarazos adolescentes:
la herencia envenenada

Violencia, el crimen 
silenciado
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Un tercer medio que nos parece pertinente destacar en este 
manual es Efecto Cocuyo, un diario digital dirigido por tres 
experimentadas periodistas venezolanas. Uno de sus reportajes 
titulado: ‘Madres de 12 años y abuelas de 24: el  drama  del  
embarazo  adolescente  en Venezuela’,  es  un  buen  ejemplo  
de investigación a profundidad.

El reportaje incluye el testimonio de una ginecóloga que 
atiende todos los días los partos de niñas y adolescentes, las 
explicaciones de una psicóloga especializada en planificación 
familiar y las conclusiones de un estudio cualitativo realizado 
por una institución independiente.

Venezuela es el país de América Latina con mayor número de 
madres que todavía son niñas y adolescentes, según el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas en Venezuela.

Aunque las relaciones sexuales con una niña menor de 12 años 
son calificadas como violación de acuerdo con el Artículo 259 de 
la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, 
es común ver ingresar a niñas de 10, 11 y 12 años a las salas de 
partos de los hospitales venezolanos.

Este medio digital se llama Efecto Cocuyo. Periodismo que 
ilumina, en alusión  a  una  luciérnaga  tropical  que  deja  luz  a  
su  paso. Sus  editoras  ofrecen un espacio para el periodismo 
libre, de investigación y comprometido con sus audiencias.

En su declaración de principios las directoras afirman: “Nos 
proponemos redescubrir valores básicos del periodismo, como 
investigar, escudriñar, cuestionar y siempre, siempre verificar 
antes de publicar”.
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Sobre buenas prácticas periodísticas, Javier Darío Restrepo, 
el máximo referente de ética periodística en América Latina, 
afirmaba que un buen periodismo orienta a sus lectores, 
investiga las causas de los hechos y va mucho más allá de lo 
que muestran los sentidos.

En toda sociedad, sostenía Restrepo, existe un problema que 
se mantiene oculto hasta que llega un periodista y lo visibiliza. 
Ese es el periodismo que estimula y que cuenta con reporteras/
os con un alto nivel de espiritualidad. 

Madres de 12 años y abuelas 
de 24: el drama del embarazo 
adolescente en Venezuela

Efecto Cocuyo-Venezuela
https://bit.ly/3sSuFl8
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Caso K.  11 años. Chiclayo. 2016
El 1 de diciembre de 2016, los medios de comunicación dieron 
amplia cobertura a un caso de violencia sexual y embarazo 
adolescente en la ciudad de Chiclayo. RPP Noticias tituló así  
esta  información: ‘La terrible historia de una niña violada, 
embarazada y  muerta  por  un  aborto’. Cinco  días  después, el  
domingo 11 de diciembre, los programas televisivos Día D de 
ATV, y Punto Final de Latina, presentaron amplias coberturas 
sobre el ‘Caso Kiara’.

Caso A. CH. 16 años. Lima. 2018
El 20 de noviembre de 2018, los medios de comunicación 
difundieron la noticia de las extrañas circunstancias de la muerte 
de una joven voleibolista de 16 años, en un departamento de 
un conocido futbolista peruano. La noticia la dio a conocer 
la Federación Peruana de Vóley en un comunicado e 
inmediatamente la cobertura fue larga, a modo de entregas 
diarias sobre qué habría pasado. Los reportajes denominados 
‘Las últimas horas de Alessandra’ de ATV en Día D y ‘El chat de 
Chocano’ de ATV en Beto a Saber, presentan muchas faltas 
éticas periodísticas.

Caso C.V. 4 años. Lima. 2020
El 1° de marzo de 2020, una niña de cuatro años, junto a su 
hermana de dos años, quedaron bajo el cuidado de una prima 
de nueve años. A las 05:30 am, un adolescente de 15 años tomó 
en brazos a la niña de cuatro años, mientras las otras pequeñas 
corrían tras de él en un intento por detenerlo. La niña fue violada 
y posteriormente asesinada de un golpe en la cabeza. El cuerpo 
fue encontrado días después por la PNP. Inmediatamente los 
medios de comunicación brindaron amplia cobertura al hecho. El 

3.7.
Narración periodística y la construcción de 
sentidos. Los relatos de interés humano
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portal La Karibeña. Pe denominó el delito ‘Bestia de Payet mató 
a golpes a Camilita’ y Punto Final de Latina, lo llamó ‘Radiografía 
del cruel asesinato a la pequeña Camila’.

Ahora bien, un común denominador en los tres casos 
presentados es que en todos mostraron fotografías de las 
adolescentes y la niña, también se revelaron  las identidades de 
sus padres ; aduciendo cobertura total para la denuncia  policial y 
posterior justicia. El nombre completo y el rostro de las víctimas 
fueron expuestos por canales de televisión de señal abierta y 
medios de comunicación de  plataformas escritas, radiales y 
digitales. Muchos medios de comunicación violaron el Código 
de los Niños y Adolescentes e ignoraron la Declaración de 
Principios sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 
en los Medios de Comunicación. Aquí una descripción de lo 
encontrado: 

Las notas muestran fotografías de las 
adolescentes y la niña. La exposición de estas 
imágenes vulnera los derechos de la víctima, 
contraviene una norma legal y es una grave  falta  
a  la  ética  periodística. Esta  es  una  práctica  
frecuente  de los medios, que muchas veces 
colocan mosaico en los ojos y un cintillo en los 
mismos. 

El enfoque de estos informes es netamente 
policial. Sus fuentes son muchas veces miembros 
de la Policía Nacional y el Ministerio Público. El 
propósito del reportero/a es la identificación y 
señalamiento del autor del delito de violación y 
de sus cómplices.
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La información pone énfasis en la 
‘dramatización escénica’. Al relato detallado 
de los hechos se añaden efectos sonoros y edición 
de imágenes, textos y fragmentos escritos que 
exacerban el sufrimiento y alimentan el ‘suspenso’ 
y el morbo de la audiencia.

No se ahonda en las causas específicas detrás 
de los hechos de violencia y la problemática. 
La violencia es abordada como un hecho aislado, 
como un cifra más, donde en la mayoría de los 
casos, la culpa la tiene la víctima.

La  reportería  no  incluye  la  opinión  de  
especialistas. Psicólogos, educadores, etc. E 
ignora también al entorno social de la víctima 
(amistades, vecinos, docentes).

En  resumen, el  caso  es  abordado  con  un  
enfoque  sensacionalista. Ajeno por completo 
al interés público.

Ahora bien, ¿los medios de comunicación pueden mejorar?  
Sí, y sus coberturas de los hechos de violencia deberían incluir 
también información útil que pueda servir en el futuro a otras 
mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas. Las notas deben 
incorporar datos referidos a puntos de asistencia médica, 
teléfonos de emergencia, acciones recomendadas en caso de 
peligro, etc. Convertir la información en servicio. 
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Antes y después del hecho noticioso

Antes Durante Después
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Foto: Ariana Tafur, Unsplash
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4.1.
Recomendaciones para el tratamiento 
informativo sobre derechos sexuales y 
reproductivos de niñas y adolescentes

1. Valorar la información de la violencia en su real 
dimensión

La violencia contra niñas y adolescentes debe entenderse como
una violación de los derechos humanos, que atenta contra sus
derechos y libertades sexuales y reproductivas. Las y los 
periodistas deberían promover un mejor abordaje informativo 
y comprometerse a contribuir con la formación educativa de la 
ciudadanía en materia social. 

2. Contextualizar la noticia

Las y los periodistas pueden mejorar sus narrativas si abordan 
los hechos desde otros puntos de vista, como el histórico, 
el psicológico y el social, para informar de manera correcta 
sobre la violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Para 
brindar consecuencias, se recomienda analizarlas desde los 
distintos públicos:  niñas y adolescentes,  agresores,  familiares 
y   sociedad.

3. Acudir a las opiniones de personas expertas

Las y los periodistas pueden recurrir a las versiones de fuentes 
especialistas que ayuden a explicar e interpretar las causas de la 
violencia, que son más estructurales. También pueden brindar 
alertas y situaciones tipo que las mujeres, adolescentes y niñas 
pueden reconocer y tomar acción.
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4. Respetar la dignidad de la persona agredida y su 
dolor

Las y los periodistas deberían obtener el testimonio de la víctima 
solo cuando esta se encuentre recuperada emocionalmente de 
la agresión, caso contrario se le haría pasar por el proceso de 
revictimización al recordar el hecho y el dolor causado. Se debe 
respetar siempre el derecho de toda persona a guardar silencio, 
si así lo establece. 

5. Proteger la identidad de la persona agredida y 
guardar el anonimato de los lugares donde vive o se 
refugia

Según el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, las y los 
periodistas no pueden revelar la identidad de la víctima para 
protegerla de la exposición pública. También aplica para el 
domicilio donde se encuentra la persona afectada, por razones 
de seguridad, esta debe quedar en el anonimato.

6.Realizar el seguimiento de casos

Las y los periodistas pueden informar lo que ocurre con el 
agresor y la víctima tras la denuncia del hecho violento. La 
ciudadanía puede conocer  la situación judicial del agresor, 
la sanción recibida, la ruta de atención seguida en el proceso, 
entre otros temas similares. 
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7. Facilitar información útil

Las y los periodistas deben brindar Información oportuna sobre 
lo que dice la ley en estos casos y proporcionar los teléfonos de 
instituciones que brindan apoyo a víctimas de violencia, como 
la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
-línea gratuita de orientación, consejería y derivación de casos 
de violencia familiar y sexual, la línea 105 de la Policía Nacional 
del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y comisarías 
cercanas. 

8. Identificar la figura del agresor y no justificarlo

Las y los periodistas pueden identificar al agresor en su 
comportamiento público y privado para ayudar a otras niñas y 
adolescentes a conocer y reconocer actitudes tipo de agresores y 
tomar acción. Se debe dejar de lado la mirada de conocer el perfil 
del agresor, así como proponer arquetipos como “monstruo” y 
“bestia” para justificarlo. 

9. Convertir la información en servicio

Las y los periodistas pueden mejorar sus narrativas, si brindan 
información y soluciones claras ante posibles situaciones 
de violencia, promoviendo en sus espacios un consultorio 
psicológico con participación ciudadana. Los medios de 
comunicación pueden sensibilizar a la ciudadanía y empoderar 
a las mujeres y adolescentes a tomar acción sobre sus vidas y 
conocer sus derechos. 

Fuente: elaboración propia en base a la Guía ¿Cómo abordar noticias de violencia contra
las mujeres? MIMP -2019.
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4.2.
Consideraciones para la noticia según 
plataformas informativas

Consideraciones para la noticia en visual

Se recomienda consensuar la aparición de la 
víctima en público, si es mayor de edad, bajo 
consentimiento informado.  No se debe difundir 
la imagen de la víctima, ni a su entorno (familias/ 
amigos) y domicilio, si esta no lo desea. Si quiere 
aparecer, se debe evitar que lo haga en una 
situación de vulnerabilidad. Ejemplo: llorando o 
evidenciando dolor. 

En el caso de menores de edad, el Código del 
Niño, Niña y Adolescente estipula que no se 
deben exponer sus identidades. La imagen de 
una niña o adolescente con el rostro con los ojos 
distorsionados también representa una falta ética 
al código, no importa si la víctima ha fallecido. 

De igual modo, si se presenta una imagen de la 
víctima, esta no debe ser emitida varias veces a 
modo de énfasis. Esto revictimiza y genera dolor 
en ellas al verse expuestas y en una situación de 
vulnerabilidad. 

Finalmente, las tomas de apoyo y los efectos 
sonoros que vistan la nota visual deben ser 
neutrales, sin dramatizar el hecho: sonidos 
poco naturales y creados en las islas de edición, 
acercamiento a los ojos llorosos de la víctima o 
familiar, entre otros.
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Consideraciones para la noticia impresa

Se recomienda que la diagramación de la noticia 
incluya, en la medida de lo posible, el titular, el 
texto, la foto de la noticia y una caja de información 
adicional, que puede ofrecer servicios de ayuda, 
alguna opinión de una/un experta/o o la pena para 
el agresor y el derecho vulnerado. 

Consideraciones para la noticia en  audio

Se recomienda que el audio que se vaya a 
difundir no promueva el morbo con sonidos que 
representen la violencia: golpes, gritos, llanto, entre 
otros. Los efectos sonoros ayudan a comprender 
mejor y narrar la noticia, pero no se debe caer en 
convertirla en una novela. 

La locución de la noticia debe estar acorde al 
tema tratado, sin excederse en el dramatismo, en 
la explicación en detalle del suceso, ni en incitar 
a la violencia como venganza o falta de acceso a 
la justicia. 
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4.3.
Recomendaciones para mejorar los titulares

Fuente: elaboración propia en base a la Guía ¿Cómo abordar noticias de violencia contra 
las mujeres? MIMP -2019.
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Finalmente, aquí un breve glosario de términos 
a tener en cuenta

Violación sexual: relación sexual forzada con una persona que  
no  ha dado su consentimiento. Puede involucrar fuerza física, 
amenaza de agresión o muerte o puede darse contra alguien 
que es incapaz de resistirse. La relación sexual puede ser vaginal, 
anal u oral y puede involucrarse el uso de una parte del cuerpo 
o un objeto.

Abuso sexual: toda interacción donde se utiliza a un niño, niña 
o adolescente para la satisfacción sexual de una persona adulta 
(o de un o una adolescente con diferencia significativa de poder). 
Modalidades: abuso sexual  infantil  con  o  sin  contacto  físico  
(tocamientos,  violaciones,  incesto, sexo oral, exhibicionismo), 
imágenes sexuales mediante las TIC, videos, películas, fotos. 
Explotación sexual infantil y trata.

Abusador: persona que usa su poder frente al menor para 
obligarlo a practicar actividades sexuales con ella misma o 
terceros, aprovechándose de su escasa edad, poca experiencia 
o cualquier otro tipo de situación vulnerable.

Incesto: abuso sexual, a menudo con penetración, de menores 
de edad por parte de sus familiares o personas que tienen la 
responsabilidad de su cuidado. Representa la forma más cruel 
de violencia sexual, pues se manifiesta en el contexto familiar.

4.4.
Glosario de términos
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Esclavitud  o  explotación  sexual  comercial  infantil: 
no llamarla ‘prostitución infantil’ porque en esta forma de 
explotación no puede admitirse un acuerdo entre niñas o 
adolescentes y una persona adulta que compra sexo. La 
explotación sexual infantil incluye el uso de niños, niñas y 
adolescentes con fines pornográficos o eróticos a cambio de 
una retribución económica, promesa de pago u otro beneficio. 
Esta es una forma de violencia sexual y constituye una violación 
de los derechos humanos de la menor de edad.

Enfoque de género: forma de mirar la realidad identificando 
los roles y las tareas que realizan las mujeres y los hombres en 
una sociedad, así como las asimetrías, relaciones de poder e 
inequidades que se producen entre ellas y ellos. Permite conocer 
y explicar las causas que las producen y con ello, formular 
medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, 
etc.) que contribuyan a superar las brechas sociales producidas 
por la desigualdad de género.

Educación Sexual Integral: sistema de enseñanza y aprendizaje 
que promueve habilidades para la toma de decisiones 
responsables y críticas en relación con los derechos de los niños, 
las niñas y los/as adolescentes al cuidado del propio cuerpo, 
las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad. 
Sus contenidos son ejes que atraviesan distintas áreas y/o 
disciplinas, responden a las distintas etapas del desarrollo de 
niños y niñas y adolescentes y contemplan situaciones de la 
vida cotidiana del aula y de la escuela, así como sus formas de 
organización.
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AOE: la anticoncepción oral de emergencia (AOE) es un método 
para prevenir el embarazo si se ha tenido relaciones sexuales sin 
utilizar anticonceptivos o si se ha tenido un accidente con el método 
anticonceptivo; por ejemplo, si el condón se rompió. No es un 
método de rutina. La AOE debe ser utilizada en el transcurso de 
los tres días posteriores a haber tenido relaciones sexuales, es 
decir, en el lapso de las 72 horas posteriores a la relación sexual 
sin protección. La AOE es efectiva y segura. La AOE son las mismas 
pastillas anticonceptivas, utilizadas de manera y dosis diferente. La 
AOE es una forma de prevenir un embarazo no deseado después 
de relaciones sexuales sin protección.

PAT: el protocolo para el aborto terapéutico regula el  derecho 
de las mujeres a interrumpir el embarazo en las 22 semanas de 
gestación cuando sea el único medio para salvar la vida de la 
gestante o para evitar un mal grave y permanente. Se encuentra en 
la Guía Técnica Nacional para la estandarización del procedimiento 
de la Atención Integral de la gestante en la Interrupción Voluntaria 
por Indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas 
con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en 
el artículo 119º del Código Penal, brindada por el Ministerio de 
Salud, aprobado en 2014. 
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Periodismo frente al Covid 19

Fuente: Organización Mundial de la Salud y Consejo Consultivo de Radio y Televisión 
(2020).

Amigo y amiga periodista,  en contexto de pandemia, te brindamos 
nuevos enfoques para la cobertura y te incentivamos a que difundas 

consejos y soluciones que contribuyan a reducir los riesgos para la salud y 
salvar vidas de las personas.

Consejos para un mejor tratamiento informativo de la
emergencia sanitaria que se vive en el país
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Consejos para periodistas sobre cómo abordar los 
testimonios de las y los protagonistas de las historias

Fuente: Guía para periodistas (Covid 19) - OPS/OMS.
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