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1.- Introducción

1.1.- Violencia y menores en las emisiones televisivas
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redundantemente emitidas en los informativos incluso si se trata de horarios en los
que fácilmente puede existir público infantil o adolescente. Es frecuente que la
presentación de determinados acontecimientos de interés informativo no dude en
servirse de imágenes de rostros aturdidos, personas heridas, cadáveres y otras
formas de exhibición de situaciones de violencia que hacen pensar en la necesidad
de analizar si la violencia real, y su transmisión por los medios de comunicación,
requiere ser filtrada, al ser objeto de visionado de espectadores en edad infantil o
juvenil y, en todo caso, menores de edad, y cuándo esta violencia se convierte en
gratuita y, por tanto, podría convertirse en un contenido prohibido –como le sucede
a la pornografía- en horario de protección de menores.

Desde hace décadas, distintas investigaciones han estudiado de qué manera
la violencia, presentada en los programas de televisión, puede influir en el
comportamiento de los menores. Ya en los años 50 emergieron en Estados Unidos
las primeras críticas y rechazo a la violencia en los programas de televisión, en
atención a los efectos negativos que podían conllevar para los más jóvenes.
Aunque, ciertamente, no era fácil demostrar tales efectos, se consiguió exponer el
hecho a partir de los años sesenta, especialmente en lo relacionado con el público
infantil, a través de estudios reconocidos como los de Schramm, Lyle y Paker
(1961), Berkowitz (1962) o Baker y Ball (1968), que concluyeron que niños y niñas
son sin duda el segmento que presenta mayor vulnerabilidad ante los contenidos
violentos, así como que la televisión desempeña un papel fundamental en el
desarrollo de sus valores, actitudes y conductas, y por tanto, en sus interacciones
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García Galera, Carmen (2005): Televisión, violencia e infancia El impacto de los medios,
Gedisa, Barcelona.
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sociales1.

En año 2004 se realizó en España un estudio acerca de la violencia presente
en los informativos nocturnos para conocer cómo afectaban éstos a la infancia y
adolescencia. Carmen García, especialista en violencia y televisión, nos recuerda de
que “Los efectos en la audiencia provocados por esta sucesión de imágenes y
programas -como los del 11 de marzo en Madrid- se centran especialmente en
aquellos de naturaleza afectiva, pudiendo llevar a los receptores a una cierta
desensibilización ante lo que ven y provocar en ellos la necesidad de dosis, cada vez
más fuertes, de violencia televisiva que consigan atraer su atención e interés” 2.
Otros estudios como La violencia en los informativos de las cadenas nacionales: un

estudio aplicado a las imágenes televisivas y su recepción y efectos en la infancia,
realizado en 2005, muestran la visión que tienen los adolescentes sobre estas
cuestiones. Los chicos entre 14 y 18 años identificaron como actos “normales” las
escenas violentas de la película que vieron, y los investigadores dedujeron que una
de las razones por lo que los actos violentos les resultaban corrientes y habituales
es “porque ven que los medios de comunicación transmiten escenas muy violentas
(ya sean ficticias o reales)”3.

Hemos de considerar, además, que la violencia específicamente emitida en
los espacios informativos de televisión puede ser vista y/o escuchada, siendo la
propia forma del discurso narrativo la que nos envuelve como espectadores. En
cualquier caso, hay acuerdo sobre lo inadecuado que resulta para los menores
conocer una realidad bajo el prisma único del conflicto o la tragedia, incluso en
casos extremos. Un aspecto particular a tener en cuenta, en este sentido, es que
para el telespectador infantil las noticias son ciertas, un producto de la realidad en
su totalidad. Alguna autora ha llegado a afirmar que “Las noticias de televisión
suelen exagerar la violencia. Hay ejemplos en la investigación de cómo las ideas
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García Galera, Carmen y otros (2004): “La violencia en los informativos. Investigación
sobre los informativos de la noche y su recepción y efectos en la infancia” en La

los informativos de las cadenas nacionales: un
y su recepción y efectos en la infancia. Madrid,

Observatorio Publicidad y Sociedad (OPS) del Centro Universitario Villanueva.
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del 11-M al 14-M: actas del XIX Congreso

Comunicación, Universidad de Navarra, pág. 7.
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erróneas sobre la violencia en la sociedad, respaldado por los medios de
comunicación, han provocado el pánico moral en la audiencia”. De tal forma que
emociones como el miedo o el temor reiterado ante ciertas situaciones que han
visto en las noticias -casos de bullying, asesinatos o tragedias de mayor niveltambién pueden ser sufridos por niñas y niños.

Esta misma autora señala que, en general, los individuos experimentan la
violencia y el horror -y otros contenidos de los medios de comunicación- de manera
distinta, dependiendo de su experiencia y del contexto. “Muchos experimentan
fascinación por la violencia presentada en los medios aunque no en todo tipo de
medios” 4.

El Centro de investigación Reina Sofía -entre cuyos proyectos de análisis se
sitúa la violencia escolar- ha publicado en 2007 los resultados de su trabajo Cómo

informar sobre infancia y violencia5. Su objetivo inicial surge porque, al igual que en
la violencia contra las mujeres, se piensa que los periodistas desconocen el grado
en el que pueden afectar sus informaciones cuando no se dominan los conceptos
precisos que rodean el tema de la agresividad o la violencia en general. Tal como se
manifiesta en el Informe, existen diferentes tipos de violencia y cada uno tiene sus
efectos cuando es transmitido por los medios de comunicación. En este sentido, se
discrimina entre “violencia contra menores” y “violencia perpetrada por menores”, y
se intensifica lo relacionado con las fuentes de información que se consultan. Un
apartado exhaustivo lo constituye la encuesta realizada a 775 periodistas de
España, en un intento por establecer las normas que deberían cumplirse cuando se
informa acerca de la infancia y la violencia. La muestra incluye representantes de
todos los medios de comunicación y de otras instituciones que pueden informar
sobre la infancia: prensa, radio, televisión, agencias de noticias, portales de
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Internet, gabinetes de prensa, etc. Adicionalmente, el análisis aporta un número de
sugerencias clasificadas en tres apartados:

a.- Sugerencias referidas a la profesionalidad y a la ética. Se propone la
elaboración de un Código Deontológico que dote a los profesionales de
pautas de actuación a la hora de abordar informaciones relacionadas con
infancia y violencia.

b.- Sugerencias referidas al uso que se hace de la información. Se alerta del
peligro de que el tratamiento que se da a la información dependa de los
parámetros de las audiencias, del morbo, de modas informativas y se
advierte del riesgo de convertirse en un medio de publicidad para los
menores que son protagonistas de noticias.

c.- Sugerencias referidas a la repercusión que la información puede tener en
el menor. Se solicita una revisión de la normativa vigente sobre infancia,
para conocer sus derechos, obligaciones y límites legales tanto para datos
como para proporcionar imágenes de los menores.

Por su parte, y el ámbito específico de los centros de enseñanza, el
Observatorio Europeo de la Violencia Escolar comenzó su andadura en 1998, con la
expectativa de generar una gran base de datos de ámbito no sólo europeo, sino
internacional. En este sentido pudieron registrar las respuestas de 15.000
estudiantes entre 1995 y 1999 en relación con el fenómeno. Los resultados
obtenidos permitieron observar que en Francia, por ejemplo, la situación se ha ido
agravando con el paso de los años, de modo que “se ha incrementado la agresión
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en grupo y el fenómeno que hemos definido como multivictimización (escolares y

jóvenes que dicen ser víctimas de varias formas y por varios agresores)”6. Este
organismo ha realizado igualmente estudios en Alemania, Inglaterra, Portugal,
Quebec, África y Latinoamérica, analizando además a otros temas próximos con los
que se vincula la violencia escolar, como son la deserción y la delincuencia juvenil.

Los Consejos Audiovisuales, máximos órganos de regulación audiovisual,
también han manifestado su preocupación por la violencia televisiva. Así por
ejemplo, entre 1996 y 1997, los investigadores del Consejo Nacional de Televisión
de Chile (CNTV) pusieron en marcha cinco estudios centrados en dos temas
principales: la cantidad, naturaleza y distribución de la violencia que se transmite
por la televisión chilena, y las opiniones y percepciones del público al respecto,
poniendo especial énfasis en niños y niñas. Entre los resultados, sus informes
destacan el hecho de que la violencia se erige como el principal tema de
preocupación respecto a la televisión, y como tal es catalogado como problemático
por la audiencia.

También el Consejo Audiovisual de Andalucía ha abordado la cuestión, tal
como se registra en el Informe General sobre Menores y Televisión en Andalucía
(2008)7, que constata la aparición de imágenes inadecuadas para menores en los
programas informativos, y estudia lo que al respecto indican el derecho a la
información y el derecho a la protección de los menores. En este documento se
pueden leer las resoluciones emitidas en cuanto a la violencia en los informativos, la
forma como deben ser identificados los menores, el tratamiento que ha de utilizarse
en noticias comprometidas o cuándo se debe difuminar su imagen, dejando claro
que el interés de los menores debe predominar sobre cualquier otra cuestión
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informativa.8 Asimismo, las Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía

sobre la aparición de menores en emisiones de televisión y radio relativas a sucesos
luctuosos, dramáticos o relacionados con conductas ilegales establecen unos
presupuestos básicos en el mismo sentido.9

Ya en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la

Convención sobre los Derechos del Niño que estipulaba, entre otros asuntos, los
derechos de niños y niñas a acceder a la información, a la libertad de expresión y a
ser protegidos contra contenidos nocivos de los medios de comunicación. Desde
entonces, prácticamente todos los países del mundo han ratificado la Convención.
Además de la legislación de aplicación, desarrollada en España en el marco de la
conocida como Directiva de Televisión sin Fronteras, existe un amplio número de
códigos de autorregulación, suscritos por los propios operadores, que participan de
la necesidad de cuidar por que no se vulneren los derechos fundamentales de niños,
niñas y adolescentes.

Citemos, siquiera sea someramente o como referencia-marco, algunos de los
documentos que pueden orientar la investigación sobre televisión, violencia e
infancia, objeto de este proyecto de estudio. Son los siguientes:

La Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por Naciones Unidas
en 1958 al objeto de otorgar a los menores una protección especial.
El Código Europeo de Deontología del Periodismo10, aprobado por la
Asamblea General del Consejo de Europa en 1993 y que establece los
principios éticos que “deberán ser aplicados por los profesionales de la
información en Europa”. Incluye una treintena de apartados dedicados a
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niños, niñas y adolescentes, entre los que destaca el artículo 4, que
recomienda cómo tratar a los menores en caso de conflicto y cuáles son los
casos de protección especial.
Las Pautas y Principios de la Federación Internacional de Periodismo11, una
guía de conducta profesional de los periodistas que todavía se encuentra en
fase de borrador.
El Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia12 que
promueve, en el territorio español, la defensa de los menores ante la
información no adecuada para su edad y establece unos principios para
mejorar la eficacia de la franja horaria protegida en la cual no deben
emitirse, entre otros contenidos inapropiados, los que contengan violencia.
El documento especifica el caso de los menores como telespectadores de los
informativos, enumerando que:

o

Se evitará la emisión de imágenes de violencia, tratos vejatorios, o
sexo no necesarias para la comprensión de la noticia.

o

Se evitará la emisión de secuencias particularmente crudas o
brutales.

o

En los casos de relevante valor social o informativo que justifiquen la
emisión de las noticias o imágenes antes referidas, se avisará a los
telespectadores de la inadecuación de las mismas para el público
infantil.

El documento sobre Derechos de los Niños y los Medios de Comunicación
establece, asimismo, líneas maestras y principios para escribir sobre tema

http://csecworldcongress.org/PDF/sp/Yokohama/Press_materials/Media%20guidelines_SP.p
df
12
http://www.rpd.es/documentos/Codigo_y_criterios_calificacion.pdf

Página

11

9

relacionados. Se trata de un documento redactado en 1998 por

organizaciones de periodistas de unos 70 países en ocasión de la I
Conferencia Internacional de Periodismo y Derechos del Niño en Brasil.
En el documento sobre Principios éticos de UNICEF para informar acerca de

la infancia13 se recoge claramente que todo menor tiene derecho a la
intimidad de su imagen y a la confidencialidad, siendo necesario ocultar del
rostro si el menor es imputado o condenado por un delito o forme parte de
un programa de rehabilitación.
La citada Directiva de la Televisión sin Fronteras14 obliga a la protección de
los menores en la programación televisiva, así como la publicidad, para
todos aquellos contenidos que puedan perjudicar seriamente el desarrollo
físico, mental o moral de los menores.

1. 2.- La teoría de la agenda-setting como marco teórico de la
investigación

La propuesta de estudio que hoy presentamos se inscribe la teoría de la

agenda-setting, que postula que los medios de comunicación de masas tienen una
gran influencia sobre el público al determinar qué historias poseen interés
informativo y cuánto espacio e importancia se les da. El punto central de
esta teoría es la capacidad de los mass media para graduar la importancia de la
información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor
audiencia, mayor impacto y una determinada conciencia sobre la noticia. Del mismo
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http://www.unicef.org/spanish/media/media_tools_guidelines.html
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modo, deciden qué temas excluir o incluir, y de qué modo, de la agenda.

Más claramente, la teoría del "establecimiento de la agenda" postula que la
agenda mediática, conformada por las noticias que difunden los medios informativos
cotidianamente y a las que confieren mayor o menor relevancia, influye a su vez
en la agenda del público. Es decir, que los temas que son relevantes para los
medios se convierten en temas importantes para el público.

La agenda implica, a la vez, selección y jerarquización de contenidos, de
temas que se incluyen o que se dejan fuera, y de espacios más o menos extensos
y/o jerarquizados que a ellos se destinan. La expresión “función de agenda”
refiere, precisamente, a la visibilidad que adquieren los temas en los medios de
comunicación, de tal forma que se convierten en aquello sobre lo que conversamos,
pensamos, tomamos posición y discutimos.
El modelo agenda-setting, está ampliamente extendido y asimilado por el
glosario español que engloba las teorías de los efectos de los medios de
comunicación15.

Sobre estos conceptos teóricos, es obvio que estudiar la agenda mediática
en cualquier medio de comunicación es una vía metodológica para conocer los
estados de percepción de diferentes temáticas que son de interés para el Consejo
Audiovisual de Andalucía. En nuestro caso, y dentro del amplio objetivo de conocer
las relaciones entre televisión y menores, tanto infancia como adolescencia, sugiere
una forma de analizar la forma en que estamos percibiendo la infancia y la
adolescencia, cómo jerarquizamos los temas vinculados a ellas y qué
aspectos quedan ocultos.

Todo ello se inscribe, sin duda, dentro de la responsabilidad social de los

15

“Infancia y violencia en los medios: Una mirada a la agenda informativa”. Rosario Sánchez
Vilela, UNICEF Uruguay, Abril 2007.
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medios y de los profesionales, en la medida que los contenidos emitidos son canales

que algunos de ellos sean amplificados e incluso expandidos, se canalizan
estereotipos que quedan legitimados o cuestionados, e incluso se sugieren nuevos
enfoques mediáticos. Instituciones y medios de comunicación deben caminar a la
par en la búsqueda de fórmulas que inserten en la agenda los asuntos relacionados
con una más armónica convivencia social y una observancia del estado de
derecho16.

Dos dimensiones del hacer se combinan en la responsabilidad social de los
medios:

-

Una primera dimensión, de carácter normativo, que refiere a un
“deber ser” respecto a los temas de infancia y adolescencia,
acciones positivas y negativas más o menos establecidas en
legislaciones y códigos.

-

Una segunda dimensión que refiere a los formalidades de
producción y de emisión, esto es a los procedimientos, la

Rock L., Roberto, “Informar con libertad y responsabilidad, desafío democrático”, en
López-Portillo Vargas, Ernesto y Lara Klahr, Marco, Violencia y medios, México, Incyde
Ideas-CIDE, 2004, p. 93.
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investigación, la selección de fuentes y los recursos expresivos.
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2.- Metodología del estudio: hipótesis, objetivos y fases
de la investigación

2.1.- Agenda de los menores en televisión y agenda de la
violencia entre, por o sobre menores

Como se ha dicho, la construcción mediática de la infancia y la adolescencia,
así como los factores y los componentes en los que pensamos y hablamos de los
menores están condicionados la agenda mediática de los medios de comunicación.
La televisión –principal medio de acceso a la información para la ciudadanía
andaluza-17 tiene como principal influencia su capacidad para comunicar ideas a
cerca de la conducta, las normas y las estructuras sociales. El medio televisivo
provee un entorno simbólico que puede moldear y organizar las experiencias
sociales a través del sistema de valores [o antivalores] que transmite18.

Nuestro eje temático para la investigación Agenda-setting de televisión,

violencia y menores se sustenta en la hipótesis de que la infancia y la adolescencia
se constituyen como tema de agenda de una forma muy destacada en situaciones
de violencia, mientras que otras temáticas relacionadas con esas edades apenas se
hacen visibles. La confirmación de nuestra hipótesis nos conduciría a la constatación
de situaciones que podrían ser lesivas para la efectiva protección de los menores en
los medios de comunicación, sobre cuyas garantías el Consejo Audiovisual de
Andalucía tiene una función de control.

Al hablar de “violencia”, es claro que el universo a analizar puede afinarse
concentrándose en alguna o varias de tres posibilidades: violencia entre menores,
violencia sobre menores y violencia ejercida por menores. En cualquier caso, la
imagen/identidad bidimensional criminal-victima que se está configurando en torno

Así lo demuestran los resultados de las tres ediciones del Barómetro Audiovisual de
Andalucía elaboradas desde esta institución (http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es).
18
Barata, Francesc, “Violencia y los Mass Media: entre el saber criminológico y las teorías de
la comunicación”, en Olivera de Barros Leal, César (coord.), Violencia, política criminal y
seguridad pública, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2003, p. 182.
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a los menores por la agencia de los medios, se sustenta en informaciones que -más

allá de su relevancia o alcance- persiguen la singularidad, lo llamativo, e incluso el
entretenimiento y hasta el espectáculo. Las situaciones de violencia vividas entre,

sobre o por menores se convierten en no pocas ocasiones en contenidos enfocados
hacia estos objetivos en los espacios de info-show, magacines e informativos, que
se conducen fácilmente hacia la espectacularización mediática. El Consejo
Audiovisual de Andalucía ha constatado este extremo en varios informes
monográficos sobre contenidos de programación que, para determinados objetos de
la noticia vinculados a menores de edad.

En la investigación, tenemos por objetivo el estudio de la composición de la
agenda de los medios referida a violencia, infancia y adolescencia, a través del
seguimiento de los informativos de las televisiones en Andalucía. Se privilegiarán
dos conductos o canales de observación desde la perspectiva de la termalización y
jerarquización relacionada con infancia y adolescencia, entendidas no sólo como el
origen de la información, sino también como grupos de edad que sufren una
construcción mediática a partir de los mensajes y discursos elaborados en torno a
ellos:

Agenda mediática de los menores en Andalucía. Para acometer la
investigación, analizaremos en nuestra primera parte del estudio la agenda
de los medios en relación con los menores. El objetivo del análisis será
establecer los datos estadísticos de agenda mediática en Andalucía en las
televisiones públicas que forman parte del sistema de clasificación de la base
de datos de pluralismo del Consejo Audiovisual de Andalucía, y dibujar así el
perfil de infancia-adolescencia que se está configurando en torno al discurso
mediático. Se estudiará en qué contexto, temática y tratamiento aparece

16

este segmento de población en las emisiones televisivas.
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-

Agenda mediática de la violencia-infancia/adolescencia. En una segunda fase
de la investigación –que se subdivide, a su vez, en un apartado cuantitativo
y otro cualitativo- nos proponemos:

o

A) Catalogar, contabilizar y jerarquizar las temáticas que vinculan a
los menores con las diversas formas de violencia, según una
categorización previa, y discernir así los roles que ocupan en las
noticias que tienen que ver con dichas temáticas.

o

B) Estudiar el tratamiento de contenidos que se aplica en diferentes
modelos de programa.

La lógica de desarrollo del Informe se puede representar gráficamente del modo
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2.2.- Análisis cuantitativo. Las dos fases de la agenda infanciaadolescencia en los medios de comunicación

Para alcanzar los objetivos citados, el trabajo cuantitativo se dividirá en dos
estudios simultáneos, que a su vez, y para la optimización de la muestra, se
realizarán en dos momentos metodológicos. Sus contenidos son los que siguen.

2.2.1.- Análisis estadístico de la agenda mediática de la infancia y la
adolescencia

Esta primera aproximación se produce a una muestra de las televisiones
públicas que son competencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, siguiendo una
doble medición:

1.1. Proporción estadística de noticias relacionadas con menores en el
conjunto de la agenda informativa, del total de noticias del periodo

1.2. Clasificación específica de las informaciones relacionadas con
menores según las categorías educación, salud, pobreza y exclusión,
violencia,

trabajo

infantil,

situación

de

calle,

adicciones,

entretenimiento/juego y otras, en aras de establecer los porcentajes de
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cada uno de los temas.

2.2.1.1.- Categorías de la agenda mediática

Dentro del objetivo de establecer el marco temático en el que aparecen los
menores en las televisiones objeto de la investigación, y al objeto de delimitar
dichas áreas, asumiremos lo previsto en el informe elaborado en 2007 para la
UNICEF sobre la agenda mediática en la infancia y la violencia en y de la infancia
por Rosario Sánchez Vilela, quien establece las siguientes como las categorías más
concordantes con los contenidos referentes a la población menor de edad de los
medios de comunicación:19

1)

Educación. Refiere a noticias sobre cobertura educativa, acceso al sistema educativo,
deserción, dificultades de aprendizaje (acciones y políticas para estos temas), espacios
educativos formales e informales, educación sexual y reproductiva y formación para la
participación ciudadana.

2)

Salud. Incluye noticias sobre vacunación, hospitales para niños y niñas, accidentes,
asistencia médica y sanitaria, nutrición (por ejemplo, fomento del consumo de leche
materna), salud sexual y reproductiva. También hace referencia a las políticas y/o acciones de
prevención de salud dirigidas a niños y niñas (VIH, enfermedades sexualmente transmisibles,
consumo de drogas y alcohol).

3)

Pobreza y exclusión. Se incluyen en esta categoría las noticias sobre desnutrición,
nacimientos en hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, zonas, barrios o regiones
críticas y asuntos que en los medios aparezcan asociados a contextos de pobreza y exclusión
(drogadicción, delincuencia, violencia, embarazo adolescente); informes estadísticos o de otra
naturaleza y testimonios que aparezcan en los medios, referidos a pobreza y exclusión.

4)

Negligencia. Se incluyen en esta categoría las noticias referidas al descuido y/u omisión, a la
falta de pericia, esfuerzo y/o aplicación en los servicios y funciones para con los menores

“Infancia y violencia en los medios: Una mirada a la agenda informativa”. Rosario Sánchez
Vilela, UNICEF Uruguay, Abril 2007. Este será el primer criterio de clasificación, si bien –
como se verá- su desarrollo posterior para el punto 5) Violencia, incluirá algunos otros
contenidos cualitativos no expresos en la propuesta metodológica de la autora.
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tanto en la esfera familiar como la institucional.

5)

Violencia. Para la realización de este trabajo se establecerán, en una primera fase, ocho
categorías que refieren a diferentes tipos de violencia: 1) violencia doméstica; 2) abuso
sexual; 3) explotación sexual; 4) víctimas de lucha armada; 5) violencia relacionada con
ámbitos educativos; 6) niños/as y adolescentes víctimas de agresión; 7) niños/as y
adolescentes en conflicto con la ley; 8) otros.

6)

Trabajo infantil. Registra todas las noticias referidas a la realización de trabajo por menores
de 18 años (trabajo formal o informal, trabajo doméstico, etc.).

7)

“Situación de calle”. El término se utilizará para designar a los niños/as y adolescentes que
pasan sus días en las calles, que están fuera de la escuela, la casa y a veces de la familia (el
niño en situación de calle no necesariamente vive en la calle). Se computan aquí todas las
noticias referidas a esas situaciones.

8)

Adicciones. Registra las noticias referidas a todo tipo de adicciones de los niños/as y
adolescentes (sustancias, videojuegos, PC, etc.).

9)

Entretenimiento/juego. En esta categoría se registran las noticias sobre cultura, deporte,
ocio, tiempo libre; actividades recreativas dirigidas o destinadas a niños/as y adolescentes;
espacios recreativos; diferentes modalidades de entretenimiento; participación en actividades
culturales y artísticas; expresión y comunicación.

10) Otros. Categoría que engloba aquellas noticias referidas a temas no contemplados en
ninguna de las categorías definidas para la observación, y cuya dispersión temática no hace
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posible su clasificación en nuestra tipología.

2.2.1.2.- Muestreo seleccionado

La primera selección para el estudio de los temas de agenda se realiza mediante
una elección de una muestra de noticias en las cuales intervengan menores
de edad, ya sea como sujetos o como objetos de la información.

Dicho muestreo se localiza en el mes de mayo de 2009, en los operadores
clasificados dentro de la base de datos de SOFRES de pluralismo político, aplicando
a ésta las siguientes palabras-clave para la extracción:

“Menores”
“Infancia”
“Adolescencia”
“Jóvenes”.
“Niños” – “Niñas”

Página

22

“Chicos” – “Chicas”

La selección se ubica en un periodo que permite sustraer de la investigación las
perturbaciones o desviaciones que cada momento del año genera en el discurrir
mediático, tales como comienzo/fin de las clases, discusión de presupuestos nacionales,
reformas educativas, reformas penales, casos extraordinarios, vacaciones, etc.

La muestra proporciona una tabla Excel de noticias emitidas que contienen algunos
de estos indicadores en las cadenas Canal Sur, Canal Sur 2, Televisión Española y las
televisiones locales públicas que se encuentran seleccionadas en la base de datos de
pluralismo del Consejo Audiovisual de Andalucía.

2.2.2.- Análisis estadístico de las noticias que implican a menores en situaciones
de violencia

La segunda parte de la fase cuantitativa se aplicará en relación con las categorías de la
agenda mediática de la infancia/adolescencia-violencia antevistas: abuso sexual,
explotación sexual, niños/as y adolescentes víctimas de agresión, violencia relacionada con
ámbitos educativos, violencia doméstica, víctimas de lucha armada, niños/as y adolescentes
en conflicto con la ley, violencia entre niños/as y adolescentes, niños/as y adolescentes
vinculados a delitos, delitos asociados a la drogadicción, asuntos referidos al marco legal y el
tratamiento judicial, niños/as y adolescentes privados de libertad / condiciones de reclusión y
tratamiento y otros, que se desarrollan a continuación.

2.2.2.1.- Categorías de la agenda mediática de la infancia/adolescencia-violencia

Una vez establecidas las categorías de clasificación de la agenda mediática general
referida a menores, la segunda fase de nuestra investigación subdividirá una serie de índices
que pretenden ser comprehensivos de la práctica totalidad de posibilidades informativas en
torno a la violencia vinculada a menores, que se subsumen en la categoría anterior:

1)

Abuso sexual. Hace referencia a los actos a través de los cuales una persona adulta, en situación de
poder y dominación frente a un niño/a o adolescente, obtiene de éste placer y gratificación sexual de
forma personalizada. Se incluyen en esta categoría todas aquellas noticias que dan cuenta de
situaciones que pueden comprender desde el voyeurismo (más cercano a la perversión que al delito en
nuestra legislación) a tocamientos, violaciones, etc.

2)

Explotación sexual. Es una forma de violencia basada en el género que incluye la violación sexual, la
mutilación, la prostitución, el embarazo forzado y la esclavitud sexual”, entendida -en nuestro caso- no
como un objeto de gratificación personal, sino fundamentalmente como forma de obtención de
beneficios. En esta categoría se registran, entre otros, los casos de explotación sexual comercial,
prostitución, turismo sexual, pornografía infantil, trata y venta de niños/as y adolescentes.

3)

Niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión. Refiere a aquellas noticias en las que niños/as o
adolescentes reciben un daño, fruto de violencia, fuera de ámbitos delimitados en las otras categorías
(por ejemplo, conflictos entre vecinos, etc.).

4)

Violencia relacionada con ámbitos educativos. Hace referencia tanto a los actos de violencia entre
niños/as y adolescentes como a la violencia de los adultos hacia los niños/as dentro de los centros
educativos o en el entorno de dichos centros. Todas las noticias que refieren a actividades de prevención
(como talleres sobre violencia) o a medidas paliativas relacionadas con espacios educativos están
cuantificadas en esta categoría.

5)

Violencia doméstica. Refiere a las situaciones de maltrato físico y psicológico en el ámbito doméstico,
en el que los niños/as y adolescentes son víctimas o testigos, en cualquiera de sus manifestaciones.
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6)

Víctimas de lucha armada. Esta categoría incluye todas aquellas noticias en las que niños/as y
adolescentes aparezcan como víctimas o victimarios en la lucha armada y el terrorismo.

7)

Desapariciones aparentemente no voluntarias. Se recogerán las noticias de desapariciones no
voluntarias de menores, o sobre su paradero si se diera el caso.

8)

Niños/as y adolescentes en conflicto con la ley. Esta categoría se desglosa en cinco subcategorías:
i)

Violencia entre niños/as y adolescentes. Refiere a las situaciones en que la violencia
ocurre entre niños/as y/o entre adolescentes, sin acción directa de adultos ni instituciones.

ii)

Niños/as y adolescentes vinculados a delitos. Refiere a las noticias en que los autores o
sospechosos de delitos son niños/as o adolescentes.

iii) Delitos asociados a la drogadicción. Recoge aquellas noticias en que el delito se plantea
vinculado al consumo de drogas.
iv) Asuntos referidos al marco legal y el tratamiento judicial. Notas sobre la legislación,
reglamentaciones y procedimientos judiciales referidos a menores de 18 años.
v)

Niños/as y adolescentes privados de libertad / Condiciones de reclusión y
tratamiento. Registra las noticias referidas a centros de reclusión y privación de libertad.

9)

Violencia institucional. Aquí recogeremos todas las noticias emitidas sobre la vulneración por parte
de un Estado, sus órganos o agentes, de los derechos de la infancia y adolescencia.

10) Otros. Contiene todas aquellas noticias que incorporan de alguna forma temáticas de infancia y
violencia, pero que por la naturaleza de la nota no pueden ser clasificadas en una de las categorías
establecidas como herramientas para el monitoreo.
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2.2.2.2.- Desarrollo metodológico

La clasificación se realizará en base a los contenidos del campo “noticia” de la tabla Excel
de la base de datos de pluralismo del Consejo Audiovisual de Andalucía, una vez extractadas
aquellas informaciones que se corresponden con “violencia” en el análisis estadístico de la
agenda mediática de la infancia y la adolescencia del apartado anterior. Las noticias emitidas
se refieren a las cadenas Canal Sur, Canal Sur 2, Televisión Española y las televisiones
locales públicas que se encuentran seleccionadas en esta base de datos para el mes de
mayo de 2009.

En este apartado, se producirá un análisis formal de carácter cuantitativo tendente a
establecer los siguientes indicadores:

1.

DATOS FORMALES
1.1. Nº de noticias
1.2. Duración y peso de las mismas en relación con otras informaciones
1.3. Rango de las noticias
1.4. Valores de perentoriedad de la noticia (continuidad del seguimiento de la noticia)
1.5. Distribución provincial
1.6. Tipología de menores implicados (sexo, edad, clase social...) según variables socio-demográficas
1.7. Ámbitos de violencia (escolar, social, familiar...), etc.
1.8. Tipo de noticia: violencia por, sobre o entre menores

2.

DATOS DE CONTENIDO (multirrespuesta. Conteo acumulado número de ocurrencias. Estas cautelas
deberán ser tenidas en cuenta tanto en la información aportada verbalmente como en aquella otra
información suministrada a través de imágenes, rótulos u otros recursos informativos.) 20

20

El listado recoge tanto los principales límites que establecen la legislación vigente y los Códigos
deontológicos y de autorregulación de referencia, como los contenidos de las Recomendaciones
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2.1. Contenido sexual explícito.

2.2. Presencia de violencia verbal o física.

2.3. Mensajes que inciten explícitamente a la violencia.

2.4. Generación de posibles efectos de imitación por emulación o ensalzamiento.

2.5. Emisiones que lesionan la intimidad o la propia imagen del menor. Anotar si:
2.5.1. Se constata la difusión de la imagen del menor sin contar con el consentimiento del menor
maduro o de sus representantes legales.
2.5.2. La difusión de la identidad o de la imagen del menor puede considerarse contraria a sus
intereses, incluso contando con el consentimiento.
2.5.3. Si la difusión casual o accesoria de la imagen del menor se vincula a lugares, personas o
actos con connotaciones negativas, sin utilizar técnicas de distorsión de la imagen para evitar
que el mismo pueda ser identificado.
2.5.4. Se aportan datos o referencias a los menores, personales, escolares o sociales que pudieran
permitir su identificación en los sucesos anteriormente referidos o se usan declaraciones y/o
imágenes que puedan inducir al oyente o espectador a la identificación de los menores
relacionados con los hechos; o de otros menores que, sin tener relación con los mismos,
puedan ser vinculados a ellos por su aparición en los medios audiovisuales.

2.6. Participación o testimonios de menores:
2.6.1. En situaciones de especial dramatismo
2.6.2. En situaciones que sean consecuencia de la comisión por ellos mismos o por allegados de
delitos, singularmente los relacionados con la libertad sexual, los delitos de sangre y las
drogas.

Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre la aparición de menores en emisiones
de televisión y radio relativas a sucesos luctuosos, dramáticos o relacionados con conductas ilegales.
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2.6.3. En situaciones en las que concurran circunstancias de malos tratos, enfermedades físicas o
psíquicas, y conflictos familiares severos.

2.7. Contenidos discriminatorios o narración y estilos en la emisión susceptibles de ser
discriminatorios por razón de raza, nacimiento o nacionalidad, opción sexual, razones
religiosas u otros motivos personales o sociales.

2.8. Aparición de información no estrictamente confirmada, elaboración de hipótesis y la
aportación de datos que puedan generar confusión, banalización, o la elaboración de
juicios paralelos, del tipo:
2.8.1. Testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su relación tangencial con los
sucesos, no aporten información de calidad a la noticia y /o que la misma sea fruto de meras
opiniones o elucubraciones.
2.8.2. Declaraciones improvisadas realizadas por menores, aunque éstos hayan tenido una relación
directa con los sucesos.

2.9. Ausencia o deficiencia de recursos fuentes de información oficiales y de profesionales
expertos, facilitando juicios paralelos o perfiles psicológicos carentes de rigor.

2.10.

Utilización de datos adversos personales o circunstanciales –enfermedades, otros

acontecimientos negativos anteriores o relacionados, desestructuración familiar, etc.vinculándolos como rasgos constitutivos de la identidad personal de los menores.

2.11.

Espectacularización o injustificada reiteración y alargamiento de la noticia así como

el uso de recursos y /o datos morbosos. En especial:
2.11.1. Abuso de directos en los lugares o en los momentos en los que de manera natural o
circunstancial puedan aparecer menores de edad.
2.11.2. Repetición innecesaria de escenas amenazadoras, crueles, violentas o que produzcan
profundo impacto visual en los menores, especialmente la emisión reiterada de escenas de
duelo, aflicción, violencia o dramatismo extremo.
2.11.3. Detalles extremos sobre el modus operandi de presuntos agresores
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2.11.4. Aparición de testimonios de personas que, por su especial afectación o cercanía con los
hechos, puedan aportar irreflexivamente opiniones o datos emocionales, sacados de contexto
o irrelevantes.
2.11.5. Uso indiscriminado de imágenes de archivo o de carácter personal cuya emisión pueda
resultar descontextualizada, induciendo a error o a una reiteración indebida de otros sucesos
o noticias.
2.11.6. Uso indebido de material audiovisual que provenga de páginas web, y otros sitios de
Internet o de material obtenido a través de grabaciones caseras, de la telefonía móvil u otras
tecnologías de la imagen y comunicación; con sujeción en todo momento a las limitaciones
legales y, en su caso, decisiones judiciales.
2.11.7. Confusión entre adjetivos descriptivos y valorativos a la hora de pronunciarse sobre los
hechos acontecidos, atención que deberán procurar, especialmente, las personas que
conducen o presentan los programas.
2.11.8. Utilización de argumentos de carácter narrativo y parcial que no aportan datos
significativos.

2.12.

Control de criterios de señalización:

2.12.1. Datos de emisión incluida en horario protegido, especialmente, y en horario de protección
reforzada.
2.12.2. Advertencia verbal a los espectadores de noticiarios antes de la emisión de imágenes o
escenas especialmente cruentas o violentas o que puedan afectar a los menores de edad.
2.12.3. Garantías de intimidad de los menores que pudieran salir en las imágenes mediante la
ocultación del rostro o el uso adecuado de las imágenes. Utilización del pixelado en imágenes
focalizadas sobre las que existan dudas en la edad.

Todos los tipos de violencia se observarán desde dos prismas trasversales que se
convierten en variables teóricas seleccionadas para esta investigación específica:
- La violencia de género
- El resultado del ejercicio de la violencia, estableciendo un filtro de control para los
casos en que sean asesinato u homicidio.
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2.3.- Análisis cualitativo. Matriz de categorías

En la segunda parte de nuestra investigación, nos proponemos profundizar en
determinadas prácticas inadecuadas en la presentación de contenidos relativos a menores,
aproximándonos al objeto de estudio desde el paradigma cualitativo, con el objeto de
comprobar el cumplimiento de los principios de autorregulación y códigos deontológicos, así
como diversas recomendaciones emanadas de centros de estudio especializados,21 en
cuanto el contenido, minutaje y recursos empleados, en aquellas informaciones donde
aparecen menores de edad.

Las unidades de observación de esta segunda fase de la investigación se modifican
respecto a la primera, ya que se soportan sobre tres criterios originales:

-

Localización de noticias-caso. La investigación realizará un recorrido monográfico
de una cantidad limitada de noticias, seleccionadas según criterios teóricos y en un
número no superior a tres.

-

Análisis en todos los operadores localizables del seguimiento que se produce de
esa misma noticia-caso en el periodo de vigencia de la misma, que incluya tanto
programas informativos como otros formatos de emisión.

-

Localización de la noticia-caso dentro o fuera del periodo muestral, según criterios
de relevancia teórica.

21

“Cómo informar sobre infancia y violencia: España 2007” Fernández Arribas, Javier Ed. Centro
Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 2007
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2.3.1.- Marcadores básicos

Algunos de los marcadores que aplicaremos en dicho estudio son los siguientes:
1.

Veracidad de la información y transmisión de la misma de forma imparcial, con transparencia y
responsabilidad.

2.

Rigor y celo: confirmación de rumores, contrastación de información, garantías de credibilidad versus
precipitación o indiscreciones en la transmisión de información.

3.

Ajuste de la trascendencia de la información versus alarma mediática.

4.

Contextualización de los sucesos y evitación de informar sobre casos aislados e impactantes sin abordar
sus causas y consecuencias, de forma magnificada.

5.

Posible especialización de los profesionales.

6.

Respeto a la privacidad y confidencialidad de los menores, sean víctimas o agresores versus
publicación de su identidad, imagen o datos de su entorno que contribuyan a su identificación.

7.

Difusión de imágenes grabadas por los propios jóvenes.

8.

Localización de la atención informativa en el agresor o en la víctima.

9.

Control de tendencias tanto de “demonización” del agresor como de justificación de sus actos.
Procedimientos de judicialización fácil de la información o victimización de los menores que ejercen o
padecen violencia.

10. Posible tratamiento discriminatorio por motivos de nacionalidad, raza, religión, sexo, y otros principios
fundamentales.
11. Tendencia al morbo o al sensacionalismo de la información. Utilización reiterativa de las noticias sobre
infancia y violencia para elevar la audiencia o incrementar la difusión del medio. Creación de situaciones
de “circo mediático”, inserción de temáticas de esta naturaleza en “reality shows” y comercio con
sucesos sobre infancia y violencia.
12. Detalles extremos sobre el modus operandi de presuntos agresores y generación de posibles efectos de
imitación.
13. Lenguaje inadecuado.
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2.3.2.- Localización de indicadores

Esa matriz de indicadores se aplicará a una plantilla de recopilación de datos,:

1)

Actores. Personas involucradas en el acontecimiento narrado en la noticia. Nombre identificado, sexo o
edad (si es que aparecen).

2)

Atributos. Características que aparecen ligadas al/a los personaje/s como calificativos o rasgos que
constituyen su identidad. Se trata de determinar a qué atributo(s) se asocia el niño o adolescente en la
noticia. Esos atributos pueden aparecer como positivos, neutros o negativos. Se registra la nomenclatura con
que se designa a los actores (niñas/niños/adolescentes, adultos) y la terminología que da cuenta de los
atributos (el pervertido, por ejemplo).

3)

Fuentes. Se registra qué tipo fuentes han sido utilizadas para la nota (policía, ministerios, investigaciones de
universidades, instituciones, testimonios, etc.).

4)

Mención a servicios. Registrar si se mencionan o no centros de atención a víctimas, o de recepción de
denuncias.

5)

Centralidad de infancia y adolescencia en la noticia. Importancia que infancia y adolescencia
presentan en el texto analizado: la mención puede ser central o lateral. El texto puede tener como eje la
infancia, pero también puede referirse a ella como parte de un enfoque global. Por ejemplo: un texto sobre
violencia doméstica en general puede referirse, como uno de sus apartados, a cómo afecta a los hijos. Otras
veces la infancia y la adolescencia ocupan solo una mención al pasar (por ejemplo: nota sobre accidentes de
tráfico en la que la referencia es, “un X% son niños/as”).

6)

Enfoque-argumentación:
a)

Referencial. Mero registro de hechos.

b)

Denuncia. Revelación de lo que está oculto.

c)

Mejora. Exposición de políticas implementadas o comportamientos posibles y/o adecuados para el
problema de que se trate.
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7)

Espacio. Indica en qué lugar se desarrollan los hechos narrados en la noticia (barrio, hogar, escuela, calle,
etc.).

8)

Registro de expresiones para presentar el hecho. Registra los términos y las expresiones utilizados por
el periodista para nombrar y presentar los hechos, diferenciando si dicha presentación se produce mediante
enunciados de carácter básicamente descriptivo o introduce elementos valorativos (por ejemplo: “Un hondo
dolor...”, “Aberrante suceso conmovió a los vecinos…”) o incluso interpretativos.

9)

Características de las noticias. Es importante tener en cuenta que un mismo texto puede corresponder a
distintos tipos de noticias:

a)

Con predominio de referencia al contexto. Cuando la nota abunda en detalles del contexto
espacial, socioeconómico, cultural, el hecho explicado fundamentalmente por el contexto diluye la
responsabilidad de actores específicos.

b)

Noticia que sólo refiere hechos. Sin adjetivación, con escasas referencias al contexto.

c)

Noticia con predominio de detalles escabrosos. Adjetivación, descripciones innecesarias de los
hechos desgraciados, las emociones, etc. (esto pude generarse tanto con la palabra como con la
imagen).

d)

Noticia con juicio de valor. En la presentación de los hechos y sus actores está implícito un juicio de
valor, en la adjetivación o la nomenclatura utilizada.

e)

Noticia con sesgo político. Se incluyen posiciones o referencias de autoridad de figuras políticas,
gobierno, partidos políticos, etc.

De lo anterior se deducirá la valoración de la separación entre información y opinión.

10) Género. Refiere al género televisivo del relato analizado (entrevista, informe, crónica, reportaje, etc.).

11) Grado de cumplimiento de los criterios establecidos en legislación, códigos y recomendaciones, en relación
con las limitaciones relativas a la información con menores implicados, que sea de aplicación en
las temáticas sobre violencia, concretamente las Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía

sobre la aparición de menores en emisiones de televisión y radio relativas a sucesos luctuosos, dramáticos o
relacionados con conductas ilegales. La lista de indicadores es aquí la siguiente:
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a)

Aparición de contenido sexual explícito.

b)

Presencia de violencia verbal o física.

c)

Mensajes que inciten explícitamente a la violencia.

d)

Generación de posibles efectos de imitación por emulación o ensalzamiento.

e)

Emisiones que lesionan la intimidad o la propia imagen del menor. Anotar si:
i)

Se constata la difusión de la imagen del menor sin contar con el consentimiento del menor
maduro o de sus representantes legales.

ii)

La difusión de la identidad o de la imagen del menor puede considerarse contraria a sus
intereses, incluso contando con el consentimiento.

iii) Si la difusión casual o accesoria de la imagen del menor se vincula a lugares, personas o actos
con connotaciones negativas, sin utilizar técnicas de distorsión de la imagen para evitar que el
mismo pueda ser identificado.
iv) Se aportan datos o referencias a los menores, personales, escolares o sociales que pudieran
permitir su identificación en los sucesos anteriormente referidos o se usan declaraciones y/o
imágenes que puedan inducir al oyente o espectador a la identificación de los menores
relacionados con los hechos; o de otros menores que, sin tener relación con los mismos,
puedan ser vinculados a ellos por su aparición en los medios audiovisuales.

f)

Participación o testimonios de menores:
i)

En situaciones de especial dramatismo

ii)

En situaciones que sean consecuencia de la comisión por ellos mismos o por allegados de
delitos, singularmente los relacionados con la libertad sexual, los delitos de sangre y las drogas.

iii) En situaciones en las que concurran circunstancias de malos tratos, enfermedades físicas o
psíquicas, y conflictos familiares severos.
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g)

Contenidos discriminatorios o narración y estilos en la emisión susceptibles de ser discriminatorios
por razón de raza, nacimiento o nacionalidad, opción sexual, razones religiosas u otros motivos
personales o sociales.

h)

Aparición de información no estrictamente confirmada, elaboración de hipótesis y la aportación de
datos que puedan generar confusión, banalización, o la elaboración de juicios paralelos, del tipo:
i)

Testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su relación tangencial con los
sucesos, no aporten información de calidad a la noticia y /o que la misma sea fruto de meras
opiniones o elucubraciones.

ii)

Declaraciones improvisadas realizadas por menores, aunque los menores hayan tenido una
relación directa con los sucesos.

i)

Falta de recursos fuentes de información oficiales y de profesionales expertos, facilitando juicios
paralelos o perfiles psicológicos carentes de rigor.

j)

Utilización de datos adversos personales o circunstanciales –enfermedades, otros acontecimientos
negativos anteriores o relacionados, desestructuración familiar, etcétera- vinculándolos como rasgos
constitutivos de la identidad personal de los menores.

k)

Espectacularización o injustificada reiteración y alargamiento de la noticia, así como uso de recursos
y /o datos morbosos. En especial:
i)

Abuso de directos en los lugares o en los momentos en los que de manera natural o
circunstancial puedan aparecer menores de edad.

ii)

Repetición innecesaria de escenas amenazadoras, crueles, violentas o que produzcan profundo
impacto visual en los menores, especialmente la emisión reiterada de escenas de duelo,
aflicción, violencia o dramatismo extremo.

iii) Detalles extremos sobre el modus operandi de presuntos agresores.
iv) Aparición de testimonios de personas que, por su especial afectación o cercanía con los hechos,
puedan aportar irreflexivamente opiniones o datos emocionales, sacados de contexto o
irrelevantes.
v)

Uso indiscriminado de imágenes de archivo o de carácter personal cuya emisión pueda resultar
descontextualizada, induciendo a error o a una
noticias.
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reiteración indebida de otros sucesos o
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vi) Uso indebido de material audiovisual que provenga de páginas web, y otros sitios de Internet o
de material obtenido a través de grabaciones caseras, de la telefonía móvil u otras tecnologías
de la imagen y comunicación; con sujeción en todo momento a las limitaciones legales y, en su
caso, decisiones judiciales.
vii) Confusión entre adjetivos descriptivos y valorativos a la hora de pronunciarse sobre los hechos
acontecidos, atención que deberán procurar, especialmente, las personas que conducen o
presentan los programas.
viii) Utilización de argumentos de carácter narrativo y parcial que no aportan datos significativos.

l)

Control de criterios de señalización:
i)

Datos de emisión incluida en horario de protección de menores, especialmente, y en su franja
de protección reforzada.

ii)

Advertencia verbal a los espectadores de noticiarios antes de la emisión de imágenes o escenas
especialmente cruentas o violentas o que puedan afectar a los menores de edad.

iii) Garantías de intimidad de los menores que pudieran salir en las imágenes mediante la
ocultación del rostro o el uso adecuado de las imágenes. Utilización del pixelado en imágenes
focalizadas sobre las que existan dudas en la edad.

La herramienta inicial a aplicar para el análisis cualitativo de la noticia incluye una
sistematización de 19 ítems de información, que conforman la ficha de datos básica que se
incluye en el anexo final de este diseño.
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2.4.- Conclusiones en relación con las unidades de análisis

A partir de la obtención de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, el análisis
establecerá un cuerpo básico de conclusiones en torno a las siguientes unidades de análisis,
que intentan convertir en indicadores medibles una conjunción de datos y de implicaciones
legales, deontológicas y de las Recomendaciones emitidas por el Consejo Audiovisual de
Andalucía:

1. Número, duración media y esperanza de vida de las informaciones.

2. Conclusiones sobre la forma y espacios de presentación de este tipo de noticias en el
formato informativo y/o de entretenimiento dominante (posición en la narrativa, peso
etc.).

3. Estructura de presentación, tendencias a alargamientos, repeticiones o aparición de
detalles sobre modus operandi.

4. Estilos de exposición. Carácter de las argumentaciones dominantes (descripción,
valoración, análisis de causas...). Relaciones entre información y opinión.

5. Uso de fuentes.

6. Mención a servicios.

7. Presencia de testimonios circunstanciales, no especializados, etc.
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8. Control de protección de los menores:
a. Aparición de circunstancias de tiempo y lugar que pudieran determinar en el
menor un menoscabo de su equilibrio físico, psíquico o social, o que pongan
en peligro su seguridad e intimidad.
b. Imágenes o contenidos lesivos como sujetos u objeto de noticias.
c. Cesiones del posible interés informativo de la noticia ante la necesidad de
protección de los intereses del menor afectado.

9. Espectacularización de la información.

2.5.- Calendario

Diseño del proyecto: agosto-septiembre 2009.

Fase cuantitativa de la Investigación: septiembre-octubre 2009.

Entrega de resultados informe cuantitativo: noviembre 2009.

Fase cualitativa de la investigación y entrega de resultados: primer trimestre 2010.
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3.- La agenda-setting de los menores en los informativos de las
televisiones públicas andaluzas
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3.1.- Noticias analizadas en la muestra
Los principales datos de referencia para el análisis de los contenidos sobre menores en
los telenoticiarios de las cadenas públicas andaluzas son los siguientes:
-

La muestra total de noticias escogidas para el análisis de la agenda-setting de los
menores en los telenoticiarios es de 14.130 unidades informativas, emitidas con
la distribución que sigue:
o

El operador autonómico RTVA concentró 9.796 unidades informativas, esto es
el 69,33% de todas las noticias emitidas en el tiempo del trabajo de campo.

o

Las desconexiones regionales de RTVE suponen 469 noticias, el 3,32% de
todas las emitidas en el periodo considerado.

o

Las cadenas municipales públicas, en una selección de informativos
prediseñada en las bases del datos del Consejo Audiovisual de Andalucía
según los operadores escogidos para el Informe de Pluralismo del 2º trimestre
de 2009, suponen 3.865 noticias analizadas, esto es el 27,35% de las noticias
totales.

-

Se trata de un total 232 horas y 40’ de noticias analizadas, de las cuales se
han localizado 8 horas y 9’ de noticias referidas a menores, que se han etiquetado
metodológicamente según las temáticas previstas en el diseño inicial, en su caso
con recodificación previa.

-

La duración media de cada una de las noticias es de casi un minuto (59’’).
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3.2.- Porcentajes de noticias y tiempo de emisión destinada a los
menores

-

De las 14.130 noticias localizadas, 477 están relacionadas con menores, bien
por ser éstos protagonistas de las mismas, bien por la concentración de los
contenidos en la influencia directa que, sobre los menores, tienen las acciones de
otros actores o temas que en ellas se describen.

-

Sólo en un 3,38% de noticias de los informativos de cadenas públicas, los
menores son objeto de noticia. Desde el punto de vista de su duración, estas
noticias se corresponden con un 3,50% del tiempo total de emisión
informativa.

-

La emisión de noticias concernientes a los menores de edad, ya sea como sujetos u
objetos de la misma, es de aproximadamente 1 noticia por cada 36 en las que
no aparecen menores.

-

El tiempo total dedicado a los menores en la muestra de informativos se sitúa en 8
horas y 9’, con una duración media de las noticias relacionadas con este segmento
de población de 1´02’’, esto es, ligeramente más largas que la media de noticias
insertas en los telenoticiarios.
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APARICIÓN DE NOTICIAS RELACIONADAS CON
MENORES EN LOS INFORMATIVOS DE TV
Noticias
relacionadas de
forma directa con
menores de edad
3,38%

Resto de noticias
96,62%
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3.3.- Distribución de los totales por operadores y cadenas

Lógicamente, los operadores que funcionan como principales proveedores de la muestra,
por ser recogidos integralmente sus informativos en la base de datos de pluralismo del
Consejo Audiovisual de Andalucía, que es la fuente de la que esta muestra se nutre, son los
que obtienen valores máximos en la distribución interna de las noticias relacionadas con
menores recogidas. La RTVA y, en mucha menor medida, las desconexiones regionales de
TVE 1, concentran el 92,03% de las noticias relacionadas con menores dentro del total
analizado en el rastreo. Por contraste, la selección de informativos de cadenas locales de
esta base de datos produce una presencia muestral mucho menor, que tiene sus
consecuencias en los porcentajes finales obtenidos en el estudio.

Con estas salvedades metodológicas, la distribución de resultados por operadores y
cadenas de la información relativa a menores en el conjunto de sus informativos es la
siguiente:

1. Las cadenas y desconexiones asociadas a la RTVA concentran un 86,98% de las
noticias vinculadas a los menores de la muestra, con la siguiente distribución:
a. 50,94% Canal Sur.
b. 11, 52% Canal Sur 2.
c. 24,11% desconexiones provinciales de Canal Sur.

2. La desconexión regional de RTVE concentra el 5,45% de noticas relacionadas
con menores.

3. Los operadores locales reúnen el 7,97%.
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La distribución interna de las noticias relacionadas con menores de la muestra,
distribuida por operadores, es la siguiente:
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% DE CONTRIBUCIÓN MUESTRAL
Nº DE NOTICIAS RELACIONADAS

% DE NOTICIAS RELACIONADAS CON MENORES EN

BASADO EN EL Nº TOTAL DE

Nº TOTAL DE NOTICIAS

CON MENORES EN LA MUESTRA

CADA OPERADOR/CADENA RESPECTO AL Nº TOTAL

NOTICIAS RELACIONADAS CON

EMITIDAS

OBSERVADA

DE NOTICIAS EMITIDAS EN LOS INFORMATIVOS

MENORES

RTVA

9796

413

4,22%

86,58%

Canal Sur 2

1031

55

5,33%

11,53%

Canal Sur TV

4465

243

5,44%

50,94%

Canal Sur TV (Almería)

594

14

2,36%

2,94%

Canal Sur TV (Cádiz)

597

3

0,50%

0,63%

Canal Sur TV (Córdoba)

530

20

3,77%

4,19%

Canal Sur TV (Granada)

565

23

4,07%

4,82%

Canal Sur TV (Huelva)

449

4

0,89%

0,84%

Canal Sur TV (Jaén)

358

12

3,35%

2,52%

Canal Sur TV (Málaga)

674

23

3,41%

4,82%

Canal Sur TV (Sevilla)

533

16

3,00%

3,35%

RTVE DESCONEXIÓN DE TVE-1

469

26

5,54%

5,45%

TELEVISONES/OPERADORES LOCALES

3365

38

1,13%

7,97%

RTVM Marbella

500

10

20,00%

2,10%

San Roque TV

639

4

0,63%

0,84%

TVM La Línea

398

2

0,50%

0,42%

Aljarafe TV

211

1

0,47%

0,21%

Estepona TV

326

0

0,00%

0,00%

Interalmería

565

7

1,24%

1,47%

Onda Algeciras

269

5

1,86%

1,05%

Onda Cádiz

317

0

0,00%

0,00%

Onda Jerez

287

2

0,70%

0,42%

Ondajaén

353

7

1,98%

1,47%

14.130

477

3,38%

100%

OPERADORES Y CANALES

Total general

3.4.- Análisis de presencia de noticias según categorías agrupadas

Según el tipo de noticia, y midiendo cada unidad individualmente con independencia
de su duración, la jerarquización de categorías es muy similar a la que hemos visto para la
distribución de tiempos, ya que las duraciones medias de cada unidad-noticia son muy
parecidas. Sin embargo, se comprueba un cierto incremento de los valores de los dos
tipos de noticias que encabezan la lista (violencia y negligencia) en perjuicio de los
valores de educación, cultura y salud, que decrecen un punto respecto a los datos del
tiempo empleado:



El 42.77% de las noticias emitidas en las que están involucrados menores
refieren a diversos tipos de violencia.



El 13.63% de dichas noticias refieren a casos de negligencia, abandono y
temáticas similares.



Salud y educación y cultura se sitúan en torno al 10% de las noticias emitidas
sobre menores en los operadores públicos de Andalucía.

PORCENTAJE

TEMÁTICA DE LA NOTICIA

PORCENTAJE RESPECTO

RESPECTO AL

A NOTICIAS

TOTAL DE

NÚMERO DE

RELACIONADAS CON

NOTICIAS

NOTICIAS

MENORES

EMITIDAS

1.

VIOLENCIA

204

42,77%

1,44%

2.

NEGLIGENCIA

65

13,63%

0,46%

3.

EDUCACIÓN/CULTURA

49

10,27%

0,35%

4.

SALUD

49

10,27%

0,35%

5.

ACCIDENTES DE

40

8,39%

0,28%

DIFERENTE NATURALEZA
6.

POBREZA Y EXCLUSIÓN

33

6,92%

0,23%

7.

OTRAS

26

5,45%

0,18%

8.

ENTRETENIMIENTO OCIO

9

1,89%

0,06%

9.

SITUACIÓN EN LA CALLE

2

0,42%

0,01%

477

100,00%

3,38%

Total general

47

47

3.5.- Clasificación según tiempo de noticias

Los resultados siguientes exponen los datos relativos al tiempo ocupado por las
distintas categorías de noticias relativas a menores previstas en el diseño de
investigación:



Más del 41% del tiempo dedicado a los menores en los informativos de televisión
están destinados a los casos de violencia física, sexual o psicológica (3,51% de
los totales de información del periodo).



Algo de más del 12% del tiempo total se dedica a menores víctimas de
negligencia, sea en el núcleo familiar, sea por causa de situaciones diversas de
desamparo.



Los temas de educación y salud, con un 11,55% y 11,47% del tiempo total de las
noticias relacionadas con los menores de edad, son respectivamente las temáticas
que ocupan la tercera y cuarta posiciones en la agenda mediática de la infancia por
duración del total de emisión. Entre las dos superan escasamente el 23% del
tiempo de emisión.
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Categorías de la agenda

Tiempo

Porcentaje de la

Porcentaje de

mediática en relación con

ocupado en el

categoría en el

tiempo ocupado

22

periodo

tiempo dedicado a

respecto al total de

noticias relativas a

noticias emitidas

los menores

menores
1.

VIOLENCIA

3:21:32

41,17%

1,44%

2.

NEGLIGENCIA

1:00:26

12,35%

0,43%

3.

EDUCACIÓN / CULTURA

0:56:31

11,55%

0,40%

4.

SALUD

0:56:09

11,47%

0,40%

5.

ACCIDENTES

0:42:21

8,65%

0,30%

6.

POBREZA Y EXCLUSIÓN

0:31:41

6,47%

0,23%

7.

OTRAS23

0:31:28

6,43%

0,23%

8.

ENTRETENIMIENTO /

0:06:55

1,41%

0,05%

SITUACIÓN EN LA CALLE

0:02:28

0,50%

0,02%

Total general

8:09:31

100%

3,51%

OCIO
9.

22

Para un detalle de contenidos de estas categorías, consultar la presentación metodológica de este
estudio.
23
En la categoría otras se han agrupado temas donde los menores aparecen de modo muy tangencial
o como un orden socio demográfico y no como un/os sujeto/s singular/es. Las más importantes entre
todas las catalogadas en esta esfera han sido: anuncios institucionales sobre programas de protección
a la infancia, el problema surgido con la SGAE en la recaudación de fondos para un menor afectado
por el Síndrome de Alexander en Almería, la presentación en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Granada de los resultados de un estudio sobre comportamientos de riesgo (consumo de alcohol y
drogas, violencia y conductas sexuales) en estudiantes de la ESO en Andalucía. El trabajo lo ha
realizado el grupo universitario de investigación social de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de
Jerez.
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3.6.- Detalle de asuntos tratados: temáticas por subcategorías

Una vez establecidos los porcentajes por categorías generales, realizamos una
descripción más detallada de los asuntos concretos tratados en las informaciones sobre
menores de los telenoticiarios de operadores públicos que emiten en Andalucía.

Como se expone en el cuadro de más abajo, en estos informativos encontramos
temáticas muy diversas vinculadas a la infancia y la adolescencia:

-

En algunos casos, y por concentrarse determinados grupos de noticias en nivel de
significación propio, hemos creado categorías coherentes en sí mismas:
explotación sexual, negligencias parentales, salud, educación, desapariciones,
accidentes, pobreza y exclusión, violencia doméstica, abuso sexual, menores en
conflicto con la ley, negligencia institucional, víctimas de lucha armada, víctimas de
agresión, entretenimiento, violencia relacionada con ámbitos educativos, violencia
de género, situación en la calle y campañas de protección.

-

Determinadas noticias sueltas, que no admiten su incorporación a ninguno de los
grupos anteriores, entran en la categoría de “otras”.

-

Finalmente, podríamos singularizar alguna categoría independiente dado el peso
específico que ocupan noticias relacionadas en el total de la agenda y por su
actualidad. Así, la desaparición de la menor Marta del Castillo, que hemos
etiquetado en desapariciones involuntarias, supone el algo más del 15% de las
noticias y del tiempo totales de la agenda de menores y más del 77% del contenido
dedicado a menores desaparecidos, y su relevancia de actualidad se ha mantenido,
incluso si el periodo analizado no ha sido el de mayor penetración mediática del
suceso.
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Las conclusiones del análisis detallado, siguiendo el criterio de número de noticias, son
las siguientes:



Los resultados confirman un peso de la agenda mediática concentrado en
torno a situaciones de explotación, violencia y sucesos, que acaparan casi
el 65% del total de noticias sobre menores. Explotación sexual (16.56%),
negligencias parentales (11.53%), desapariciones (8.39%), accidentes (8.39%),
violencia doméstica (4.40), abuso sexual (3.77%), menores en conflicto con la ley
(3.77%), negligencia institucional (2.10%), víctimas de lucha armada (1.89%),
víctimas de agresión (1.89%), violencia relacionada con ámbitos educativos
(1.47%) y violencia de género (0.63%) suman un total del 64.79% del total de
noticias emitidas en relación con los menores en Andalucía.



Las noticias que ocupan los primeros puestos en los telenoticiarios y que hacen
referencia a menores, incluso si tienen peso minoritario, son la explotación
sexual de menores y las negligencias en el núcleo familiar.



De nuevo, la educación de los menores y temas vinculados a la salud en general
se sitúan en tercer y cuarto lugar asuntos con más número de noticias emitidas.



Los cuatro anteriores (explotación sexual, negligencias, educación y salud)
se sitúan en todos los casos por encima del 10% del total, acaparando casi la
mitad de las noticias emitidas (48,72%).



Sin embargo, si sumamos a las temáticas de índole sexual encabezadas por
cuestiones relativas a explotación sexual (16.56%) la de abuso sexual (3.77%),
obtenemos un 20.33% de las noticias totales emitidas. Esto es, una quinta parte
de las temáticas tratadas en relación con los menores están vinculadas a
explotación o abuso sexual.
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DURACIÓN
TOTAL DE
NOTICIAS

%

TEMÁTICA POR SUBCATEGORÍAS

TOTAL DE
NOTICIAS EN
LA MUESTRA

1. EXPLOTACIÓN SEXUAL

79

16,56%

1:21:58

2. RELACIONADA CON NEGLIGENCIA PARENTAL

55

11,53%

0:51:50

3. EDUCACIÓN/CULTURA

49

10,27%

0:56:31

4. SALUD

49

10,27%

0:56:09

5. DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

40

8,39%

0:37:57

6. ACCIDENTES DE DIFERENTE NATURALEZA

40

8,39%

0:42:21

7. POBREZA Y EXCLUSIÓN

33

6,92%

0:31:41

8. OTRAS

25

5,24%

0:30:08

9. VIOLENCIA DOMESTICA

21

4,40%

0:17:38

10. ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

18

3,77%

0:18:36

11. NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL

10

2,10%

0:08:36

12. MENORES VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS

10

2,10%

0:11:28

13. MENORES VICTIMAS DE AGRESÓN

9

1,89%

0:09:38

14. MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA

9

1,89%

0:05:51

15. ENTRETENIMIENTO, OCIO

9

1,89%

0:06:55

16. VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES

7

1,47%

0:06:50

6

1,26%

0:06:07

3

0,63%

0:04:05

2

0,42%

0:01:24

20. SITUACIÓN EN LA CALLE

2

0,42%

0:02:28

21. CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN

1

0,21%

0:01:20

477

100,00%

8:09:31

17. MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES
DE RECLUSIÓN
18. VIOLENCIA DE GENERO
19. NOTICIAS REFERIDAS AL MARCO LEGAL Y AL
TRATAMIENTO JUDICIAL DE MENORES

Total general
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AGENDA-SETTING MEDÍATICA DE LA INFANCIA EN LOS
INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN (DETALLES DE 2º NIVEL)
EXPLOTACIÓN SEXUAL

16,56%

RELACIONADA CON NEGLIGENCIA PARENTAL

11,53%

SALUD

10,27%

EDUCACIÓN

10,27%

DESAPARICIONES INVOLUNTARIAS

8,39%

ACCIDENTES DE DIFERENTES NATURALEZAS

8,39%

POBREZA Y EXCLUSIÓN

6,92%

OTRAS

5,24%

VIOLENCIA DOMESTICA

4,40%

ABUSO SEXUAL

3,77%

MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY

3,77%

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL

2,10%

VICTIMAS DE LUCHA ARMADA

1,89%

INFANCIA VICTIMAS DE AGRESÓN

1,89%

ENTRETENIMIENTO
VIOLENCIA RELACIONADA CON AMBITOS EDUCATIVOS
VIOLENCIA DE GENERO
SITUACIÓN EN LA CALLE

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN

1,89%
1,47%
0,63%

0,42%
0,21%
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3.7.- Clasificación según promedio de duración de las noticias
emitidas. Categorías agrupadas
Hemos querido, igualmente, medir cuál es la duración media de las noticias
relacionadas con los menores, al objeto de disponer de un indicador de espectacularización
potencial, en el caso de que su duración sobrepasara la duración media de otro tipo de
noticias.

Dividiremos la presentación según las categorías agrupadas apriorísticamente, y el
detalle de sub-categorías inferido a partir de la muestra. Confirmamos que el criterio de
duración media produce una alteración en distribución de ejes de interés temático de las
noticias sobre menores según tiempo y noticias. Por categorías agrupadas, los resultados
que se arrojan son los siguientes:



Según su duración media, son las noticias relacionadas con temáticas sociales
(temáticas generales, situación en la calle, educación, salud), así como accidentes
de diferente naturaleza, las que más duración media arrojan, ocupando las cinco
primeras posiciones jerárquicas, en todos los casos con más de un minuto. Esta
duración es superior a la duración media habitual en los informativos, que se puede
cifrar en 59’’.



La superior duración de temas sociales se produce en detrimento de las
categorías generales pobreza y exclusión, violencia, negligencia y
entretenimiento.



En concreto, las noticias relacionadas con situaciones de explotación, violencia y
sucesos, que acaparan como se ha visto casi el 65% del total de noticias sobre
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menores, son más numerosas pero tienen una duración media inferior que las
noticias de temática social.

AGENDA MEDIATICA DE LOS MENORES EN LOS INFORMATIVOS DE
TELEVISIÓN. CATEGORÍAS GENERALES

PROMEDIO DE

(se incluye entre paréntesis la posición que ocupan por número de noticias
emitidas)

DURACIÓN DE LA
NOTICIA

1.

SITUACIÓN EN LA CALLE (9)

0:01:14

2.

OTRAS (7)

0:01:13

3.

EDUCACIÓN/CULTURA (3)

0:01:09

4.

SALUD (4)

0:01:09

5.

ACCIDENTES DE DIFERENTE NATURALEZA (5)

0:01:04

6.

VIOLENCIA (1)

0:00:59

7.

POBREZA Y EXCLUSIÓN (6)

0:00:58

8.

NEGLIGENCIA (2)

0:00:56

9.

ENTRETENIMIENTO, OCIO (8)

0:00:46

Total general

0:01:02
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3.8.- Clasificación según promedio de duración de las noticias
emitidas. Temáticas por sub-categorías

La fragmentación de la tabla anterior según una localización más detallada de los
temas, permite advertir de nuevas tendencias en el tratamiento de la información
relacionada con menores, que presentamos gráficamente a continuación:

PROMEDIO
AGENDA MEDIATICA DE LOS MENORES EN LOS INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN.
TEMÁTICAS POR SUBCATEGORÍAS

DE
DURACIÓN

(se incluye entre paréntesis la posición que ocupan por número de noticias emitidas)

DE LA
NOTICIA

1.

VIOLENCIA DE GENERO (18)

0:01:22

2.

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN (21)

0:01:20

3.

SITUACIÓN EN LA CALLE (20)

0:01:14

4.

OTRAS (8)

0:01:12

5.

EDUCACIÓN/CULTURA (3)

0:01:09

6.

MENORES VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS (12)

0:01:09

7.

SALUD (4)

0:01:09

8.

MENORES VICTIMAS DE AGRESIÓN (13)

0:01:04

9.

ACCIDENTES DE DIFERENTE NATURALEZA (6)

0:01:04

10. EXPLOTACIÓN SEXUAL (1)

0:01:02

11. ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL (10)

0:01:02

12. MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES DE RECLUSIÓN (17)

0:01:01

13. VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES (16)

0:00:59

14. POBREZA Y EXCLUSIÓN (7)

0:00:58

15. DESPARICIONES INVOLUNTARIAS (5)

0:00:57

16. RELACIONADA CON NEGLIGENCIA PARENTAL (2)

0:00:57

17. NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL (11)

0:00:52

18. VIOLENCIA DOMESTICA (9)

0:00:50

19. ENTRETENIMIENTO OCIO (15)

0:00:46

20. NOTICIAS REFERIDAS AL MARCO LEGAL Y AL TRATAMIENTO JUDICIAL DE MENORES
(19)

0:00:42

21. MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA (14)

0:00:39

Total general

0:01:02
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Las subcategorías violencia de género (1’22’’), campañas de protección
(1’20’’) y situación en la calle (1’14’’), que ocupaban tres de los últimos cuatro
puestos de la agenda por categorías generales de noticias, se sitúan ahora en los
tres primeros puestos por duración media de la narración, una vez
singularizadas dentro del conjunto.



Determinadas subcategorías dentro de las informaciones de menores y violencia
incrementan notablemente su duración respecto a la media. Las cuestiones
menores vinculados a delitos violentos (1’09’’) menores víctimas de agresión
(1’04) y las noticias sobre violencia relacionadas con ámbitos educativos (0’59’’) son
superiores, en algunos casos ligeramente, a la media de duración de las noticias
sobre violencia y menores, que se sitúa en 0’57’’.

3.9.- Sensibilidad de las noticias según la variable “tiempo de
emisión”

Muchos de los temas que se tratan en los telenoticiarios en relación con los menores,
siendo calificables de “infrecuentes” o incluso “raros” en la agenda mediática de los
informativos, resultan de gran interés por su gran potencialidad de impacto social. Hemos
generado una herramienta de comparación para las noticias que son más afectadas si
intercambiamos la variable “control de frecuencia de aparición” por “duración media
empleada en la narrativa”. Con esta medida queremos representar, de algún modo, una
dimensión cuantitativa más detallada por contenidos de sensibilidad informativa.

Presentamos los resultados de esta medición, según aumenten o disminuyan las
posiciones relativas de los temas cuando la variable de control es el tiempo de emisión, en
relación con las posiciones que ocupaban en función de su duración media.
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AGENDA MEDIATICA DE LOS MENORES EN LOS

Aumento o disminución de

INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN

posiciones relativas de los

(entre paréntesis la posición que ocupan por número de noticias
emitidas)

temas en la información
cuando la variable de control
es el tiempo medio de
emisión

1.

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN (21)

+19

2.

VIOLENCIA DE GENERO (18)

+17

3.

SITUACIÓN EN LA CALLE (20)

+17

4.

NIÑOS/AS VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS (12)

+6

5.

INFANCIA VICTIMAS DE AGRESÓN (14)

+6

6.

PRIVADOS DE LIBERTAD/CONDICIONES DE RECLUSIÓN (17)

+5

7.

OTRAS (8)

+4

8.

VIOLENCIA RELACIONADA CON AMBITOS EDUCATIVOS (16)

+2

9.

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL (10)

-1

10.

EDUCACIÓN/CULTURA (3)

-2

11.

REFERIDOS AL MARCO LEGAL Y TRATAMIENTO JUDICIAL (19)

-2

12.

SALUD (4)

-3

13.

ACCIDENTES DE DIFERENTES NATURALEZAS (5)

-4

14.

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL (11)

-6

15.

ENTRETENIMIENTO (13)

-6

16.

VICTIMAS DE LUCHA ARMADA (15)

-7

17.

POBREZA Y EXCLUSIÓN (7)

-8

18.

EXPLOTACIÓN SEXUAL (1)

-9

19.

VIOLENCIA DOMESTICA (9)

-9

20.

RELACIONADA CON NEGLIGENCIA PARENTAL (2)

-14

21.

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS (5)

-15
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Sintetizamos ahora los listados combinados que hemos jerarquizado según las
frecuencias de aparición, la duración promedio de las apariciones y por último, las
temáticas más sensibles al cambio de variable:
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AGENDA MEDIATICA POR FRECUENCIAS DE

AGENDA MEDIATICA POR PROMEDIO

TEMAS MÁS SUSCEPTIBLES DE

APARICIÓN. POR INDICE DE NOTICIABILIDAD.

DE DURABILIDAD DE LA NOTICIA EN

CAMBIAR SU POSICIÓN EL LA AGENDA

LOS INFORMATIVOS

MEDIATICA

1.

EXPLOTACIÓN SEXUAL

1.

VIOLENCIA DE GENERO

1.

VIOLENCIA DE GENERO

2.

RELACIONADA CON NEGLIGENCIA

2.

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN

2.

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN

PARENTAL
3.

EDUCACIÓN/CULTURA

3.

SITUACIÓN EN LA CALLE

3.

EXPLOTACIÓN SEXUAL

4.

SALUD

4.

OTRAS

4.

RELACIONADA CON

5.

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

5.

EDUCACIÓN/CULTURA

5.

SITUACIÓN EN LA CALLE

6.

ACCIDENTES DE DIFERENTE NATURALEZA

6.

MENORES VINCULADOS A

6.

DESPARICIONES

NEGLIGENCIA PARENTAL

DELITOS VIOLENTOS

INVOLUNTARIAS

7.

POBREZA Y EXCLUSIÓN

7.

SALUD

7.

OTRAS

8.

OTRAS

8.

INFANCIA VICTIMAS DE

8.

MENORES VINCULADOS A

AGRESÓN
9.

VIOLENCIA DOMESTICA

9.

ACCIDENTES DE DIFERENTE

DELITOS VIOLENTOS
9.

POBREZA Y EXCLUSIÓN

NATURALEZA
10.

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

10.

EXPLOTACIÓN SEXUAL

10.

VIOLENCIA DOMESTICA

11.

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL

11.

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

11.

SALUD

12.

MENORES VINCULADOS A DELITOS

12.

MENORES PRIVADOS DE

12.

EDUCACIÓN/CULTURA

13.

INFANCIA VICTIMAS DE

VIOLENTOS

LIBERTAD O EN CONDICIONES
DE RECLUSIÓN

13.

INFANCIA VICTIMAS DE AGRESÓN

13.

VIOLENCIA RELACIONADA CON
AMBITOS EDUCATIVOS

AGRESÓN

14.

MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA

14.

POBREZA Y EXCLUSIÓN

14.

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL

15.

ENTRETENIMIENTO OCIO

15.

RELACIONADA CON

15.

ACCIDENTES DE DIFERENTE

NEGLIGENCIA PARENTAL
16.

VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES

17.

MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN

16.

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL

NATURALEZA
16.

MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA
ARMADA

17.

CONDICIONES DE RECLUSIÓN

DESPARICIONES

17.

INVOLUNTARIAS

MENORES PRIVADOS DE
LIBERTAD O EN CONDICIONES
DE RECLUSIÓN

18.

VIOLENCIA DE GENERO

18.

VIOLENCIA DOMESTICA

18.

ENTRETENIMIENTO OCIO

19.

NOTICIAS REFERIDAS AL MARCO LEGAL Y

19.

ENTRETENIMIENTO

19.

VIOLENCIA EN ÁMBITOS

20.

NOTICIAS REFERIDAS AL MARCO

20.

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

21.

NOTICIAS REFERIDAS AL MARCO

AL TRATAMIENTO JUDICIAL DE MENORES
20.

SITUACIÓN EN LA CALLE

ESCOLARES
LEGAL Y AL TRATAMIENTO
JUDICIAL DE MENORES

21.

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN

21.

MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA
ARMADA

LEGAL Y AL TRATAMIENTO
JUDICIAL DE MENORES
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Las principales conclusiones lo tabla anterior se pueden sintetizar como sigue:



Los medios de comunicación públicos parecen colaborar activamente en
las campañas de protección de los menores. A pesar de que éstas suscitan
un número mínimo de informaciones en la agenda mediática, con lo que su
valor de noticiabilidad24 se muestra bajo-, si introducimos la variable de
control por tiempo medio, estos asuntos y campañas en la primera cuestión
en importancia, escalando 19 puestos en la agenda.



Los temas relacionados con la situación en la calle -que narran situaciones
de menores fuera de la escuela, de la casa, sin familia, etc.,-; las campañas
de protección -que informan de políticas y planes de protección a los
menores- y la violencia de género entre menores son las subcategorías
más sensibles a la variable tiempo medio de aparición: las noticias sobre esas
temáticas tendrán normalmente una duración superior al resto de las
noticias relacionadas con los menores.



Por el contrario, los casos de negligencia parental, perjudicados en la
agenda mediática desde la perspectiva de duración de las noticias, y de
desapariciones involuntarias, temáticas muy recurrentes en la agenda
mediática de los informativos, no se extienden en el tiempo de emisión
comparadas con las otras.

24

Para nosotros este concepto remite al grado de importancia que deben adquirir los criterios
sustantivos (relevancia, proximidad, consecuencias, etc.) de un acontecimiento para que los
encargados de controlar y gestionar la cantidad y el tipo de informaciones decidan publicar una
en concreto.
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C0NTENIDO DE LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON
NEGLIGENCIA PARENTAL25

PORCENTAJE DEL

APARICIONES

TIEMPO EMPLEADO
EN ESTA CATEGORIA
TEMATICA

En Córdoba, un niño de 6 años ha sobrevivido gracias a la caridad
de sus vecinos tras ser abandonado por sus padres. El pequeño se
encuentra acogido en un centro de menores de la Junta después de

77,55

43

14,29

8

6,12

3

2,04

1

100
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pasar días solo pidiendo ayuda a gritos por las ventanas de su
vivienda.
Dos niñas de Málaga de 6 y 9 años se ausentaron ayer y sus padres
no notaron la falta hasta la madrugada. La madre y su pareja han
sido detenidos y están a la espera de pasar a disposición judicial
acusados de un delito de abandono temporal de menores.
Un juez ha imputado en Valencia a una madre de 17 años por dejar
a su hija sola en casa mientras ella se iba de fiesta. Está acusada de
abandono de menores. Los vecinos encontraron a la niña, de
madrugada, en el portal. También se acusa a la abuela, de 35 años
de edad.
Las autoridades de Siberia se han hecho cargo de una niña de 5
años que ha permanecido encerrada durante toda su vida en una
habitación acompañada solo de perros y gatos. Tiene el
comportamiento típico de estos animales.
TOTAL

25

En la categoría negligencia hay dos tipos, la parental y la institucional acerca de la segunda
de estas hay 15 noticias.
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La desaparición involuntaria de menores es el otro tema más afectado
por el cambio de variable de control. Ello se debe principalmente al efecto
estadísticamente perturbador sobre esta variable del caso de Marta del
Castillo, que en su generación casi novelesca de mínimas “novedades” noticias

sobre

los

inculpados,

testigos,

familiares,

vecinos,

gestión

judicial/policial del caso, etc., protagoniza 31 de las 40 noticias relacionas con
esta temática, esto es, más de tres cuartas partes del total. La duración de
estas noticias es directamente proporcional a los exiguos detalles que se van
filtrando en los medios y que éstos consideran como aspectos noticiables del
caso.

Casos de desapariciones involuntarias de menores
emitidos en los informativos de televisión
Niña desaparecida
en Almería
2,50%

Niña desaparecida
en Girona
15,00%

Niña desaparecida
en Jaén
2,50%

Efemérides de la
desaparición de
Madeleine Mcaan
2,50%

Niña desaparecida
en Sevilla(Marta
del Castillo)
77,50%

POLARIDAD DEL CASO DE MARTA DEL
CASTILLO EN LA TEMATICA

PORCENTAJE

PORCENTAJE DE

TIEMPO

DE TIEMPO

FRECUENCA DE

FRECUENCIA DE

DESAPARICIONES

TOTAL

EMPLEADO

APARICIÓN

APARICIÓN

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

0:06:33

17,26%

9

22,50%

MARTA DEL CASTILLO

0:31:24

82,74%

30

77,50%

Total general

0:37:57

100,00%

40

100,00%
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Los dos temas que se han demostrado más estables cuando se relacionan
“frecuencia de aparición” y “tiempo de aparición” son aquellos que informan
sobre la pobreza y exclusión y sobre accidentes sufridos por los menores.
Son dos temáticas que no pierden ni ganan posiciones en la jerarquía de la
agenda.



Repasando las noticias comprendidas en las categorías de pobreza y
exclusión y salud, comprobamos que muchas de ellas son puntuales: su
contenido

no

recae

en

elementos

estructurales

que

expliquen

las

informaciones narradas, sino en la más pura anécdota de actualidad.
Pongamos varios ejemplos:
El tratamiento de la emigración ilegal protagonizada por menores que
hemos clasificado por convención en la categoría de “pobreza y
exclusión”, siendo habitualmente tema muy noticiable en el periodo que
ocupa desde finales de primavera a principios de otoño26, materializa su
narrativa a través de noticias sueltas tipo “clichés” de 30’’, que suelen
repetirse de un caso a otro.
A la categoría salud le sucede un tanto lo mismo: sus noticias son
frecuentes pero su exposición, a excepción de los primeros días de
novedad informativa, se centra principalmente en el hecho, y no en el
contexto. Al tiempo, advertimos que las noticias que nutren esta esfera
tienen relación directa con la agenda política del periodo
estudiado: casi el 40% de las noticias en las que de alguna manera
estaba relacionada con la salud de los menores estaba relacionada con
dos acontecimientos puntuales:

26

El trabajo de campo de este informe coincide con estas fechas donde la emigración ilegal en
el mediterráneo es más activa.
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-

El papel de las menores en la nueva ley del aborto, que
representa el 20,3% del tiempo dedicado a salud27 y ha sido una
temática frecuente en el periodo analizado de mayo de 2009.
Estas noticias, cuya orientación discursiva fue más bien política o
ideológica, no tardaron en perder minutaje en la agenda
mediática a medida que la presentación del tema en los
informativos fue convirtiéndose en una mera edición de
declaraciones de los representantes de los partidos políticos.

-

La incidencia de la Gripe A-H1N1 en la infancia, que ocupó el
19,4% del tiempo dedicado a temáticas de salud y afectó en las
fechas

estudiadas

principalmente

a

México.

La

escasa

repercusión del criterio de proximidad hizo que las crónicas se
trataran fundamentalmente como “noticias cortas”.28



Las referencias informativas sobre explotación sexual29 se nutrieron, sobre
todo, del caso de la discoteca “Granada 10”, donde se produjeron “subastas”
de menores, y del caso de actuación policial contra la prostitución de menores

27

Hemos considerado el aborto un asunto de “salud” según lo definido en el acta de
constitución de la OMS: “Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de infecciones o enfermedades”. Este concepto se amplió posteriormente
a: "Salud es el Estado de adaptación diferencial de un individuo al medio en donde se
encuentra". Si bien tiene muchas más implicaciones, lo consideraremos metodológicamente un
tema de Salud por tratarse como un aspecto particular de la gestión personal de los embarazos
y la maternidad de las menores, y por referirse de una actividad evidentemente clínica y
practicada en los hospitales o centros análogos.
28
No hay que olvidar que en esta fecha la pandemia apenas había tenido incidencia en nuestro
país, cuyo primer caso de muerte data del 27 de abril de 2009, o en Andalucía, donde la
primera víctima se cobró en 22 de agosto del mismo año. El asunto se narró, en los inicios de
su salto mediático en España, casi como asunto “menor” dentro de la información internacional,
pero que fue creciendo en frecuencia e intensidad por la importancia mundial que estaba
alcanzando.
29
Remitimos de nuevo, como elemento clarificador, al contenido que se otorga a esta categoría
en el diseño de la investigación: una forma de violencia basada en el género que incluye la
violación sexual, la mutilación, la prostitución, el embarazo forzado y la esclavitud sexual”,
entendida -en nuestro caso- no como un objeto de gratificación personal, sino
fundamentalmente como forma de obtención de beneficios. En esta categoría se registran,
entre otros, los casos de explotación sexual comercial, prostitución, turismo sexual, pornografía
infantil, trata y venta de niños/as y adolescentes.
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en un bar de Málaga, que -curiosamente- obtuvo un tercio menos de
prevalencia en la agenda de los medios informativos que el anterior.

CONTENIDO DE LAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA
CATEGORÍA “EXPLOTACIÓN SEXUAL”

PORCENTAJE DEL TIEMPO
EMPLEADO EN ESTA

APARICIONES

CATEGORIA TEMATICA

La Fiscalía de Menores de Granada ha abierto diligencias para
investigar a una discoteca por subastar a jóvenes adolescentes

64,47

51

22,37

18

3,95

3

2,63

2

2,63

2

2,63

2

Otras

1,32

1

TOTAL

100
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entre sus clientes en una fiesta en horario juvenil. El ganador tenía
derecho a compartir con la joven un palco vip.
Operación contra la prostitución de menores en Málaga. La policía
detiene al propietario de un bar donde supuestamente captaban a
menores para prostituirse
16 personas, entre ellas un profesor de Educación Infantil, han sido
detenidas, dos de ellas en Sevilla, en una operación contra la
pornografía infantil, que se suma otra en la que ha sido detenido
un joven sevillano acusado por su participación a través de Internet
Unas 20.000 chicas trabajan en Camboya como esclavas del sexo.
Así lo asegura la fundación Somaly Mam creada en 1996 para
encauzar la vida de estas jóvenes, muchas de las cuales ha sufrido
torturas y abusos.
Denuncian el anuncio de una fiesta en Almería en la que se utiliza
la imagen de dos menores con claro contenido sexual.
La policía ha detenido en San Sebastián a un presunto pedófilo que
colgaba en Internet fotos de amigos de sus propios hijos, todos
ellos menores de edad. Colgó más de 2.000 archivos y su web
tenía más de 14.000 asociados.
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3.10.- Análisis por titulares de telenoticiario. Clasificación de
categorías de noticias sobre menores según número de titulares
ocupados

Se mide aquí el rango de noticiabilidad derivado de la inclusión de noticias
concernientes a menores en los titulares de los teleinformativos, datos que nos ofrece
un primer indicador de alta noticiabilidad. Distinguiremos, a efectos metodológicos,
categorías y subcategorías.

En relación con las categorías generales, las conclusiones son las siguientes:

-

74 noticias (el 18,59% del total) de las 477 concernientes a menores
aparecidas en los informativos, ocuparon titulares de los informativos
de referencia. Ello supone un 2,39% del total de titulares que llegamos
contabilizar (3.094).

-

Estas 74 noticias titulares presentan o introducen en más de la mitad de los
casos (55,4%) informaciones sobre violencia (32.43%) y negligencia
(22.97%). Violencia y negligencia superan, por tanto, la mitad de
los titulares de informativos que hacen referencia a menores en las
televisiones públicas de Andalucía.

-

A mucha distancia, con porcentajes en torno a una décima parte del total,
salud (12.16%), educación y cultura (10.81%) y cuestiones relativas a
pobreza y exclusión (8.11%) son, por este orden, los otros asuntos que
copan titulares informativos de entre los que afectan a menores.
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TEMÁTICA DEL TITULAR

NUMERO TOTAL DE

PORCENTAJE RESPECTO AL

TITULARES POR

NÚMERO DE TITULARES SOBRE

TEMÁTICAS

MENORES

1.

VIOLENCIA

24

32,43%

2.

NEGLIGENCIA

17

22,97%

3.

SALUD

9

12,16%

4.

EDUCACIÓN/CULTURA

8

10,81%

5.

POBREZA Y EXCLUSIÓN

6

8,11%

6.

ACCIDENTES DE
DIFERENTE NATURALEZA

4

5,41%

7.

OTRAS

3

4,05%

8.

ENTRETENIMIENTO OCIO

2

2,70%

9.

SITUACIÓN EN LA CALLE

1

1,35%

74

100,00%

Total general

TITULARES DE LOS INFORMATIVOS RELACIONADOS CON
MENORES Y TEMÁTICA DE ESTOS
ACCIDENTES DE
DIFERENTES
NATURALEZAS
5,41%
EDUCACIÓN/CULTURA
10,81%

VIOLENCIA
32,43%

ENTRETENIMIENTO OCIO
2,70%

NEGLIGENCIA
22,97%
SITUACIÓN EN LA CALLE
1,35%

SALUD
12,16%
POBREZA Y EXCLUSIÓN
8,11%
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OTRAS
4,05%

70

TITULARES DE LOS INFORMATIVOS RELACIONADOS
CON MENORES Y LOS ESCENARIOS EN LOS QUE
APARECENEN
ESCENARIOS DE
NEGLIGENCIA
22,97%

ESCENARIOS NO
VIOLENTOS
44,59%

ESCENARIOS DE
VIOLENCIA
32,43%

Por subcategorías, los resultados suponen una modificación de las posiciones
de rango:



Son las noticias relacionadas con la negligencia parental, concretamente,
las que con más frecuencia han salido resaltadas en titulares (21.62%),
seguidas de las que hacen referencia a explotación sexual (13.51%) y
salud (12.16%).



Si

hacemos

el

sumatorio

de

titulares

parciales,

comprobamos

que

explotación, violencia y sucesos acaparan el 60.80% del total de
titulares sobre menores de los noticiarios públicos andaluces.
Concretamente, se incluyen aquí negligencia parental (21.62%), explotación
sexual (13.51%), accidentes (5.41%), desapariciones (5.41%), abuso o
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agresión sexual (4.05%), menores víctimas de agresión (2.70%), violencia
doméstica (2.70%), intimidación y victimización (1.35%), negligencia
institucional (1.35%), menores vinculados a delitos violentos (1.35%),
privados de libertad o en condiciones de reclusión (1.35%).



En relación, concretamente, con las subcategorías vinculadas a la violencia, se
puede apreciar que en más de la mitad de las ocasiones (51,4%) en las
que una noticia relacionada con la infancia ha ocupado un titular,
ésta se ha relacionado con un hecho que hemos convenido como
violento o al menos procedente de un escenario violento. Lo que casa
con el dato de que, siendo titular o no del informativo que lo emite, la infancia
y los menores aparecen en el casi 56% de las ocasiones involucrados de un
modo u otro en incidentes violentos. De ellas, en el 93% de los casos
aproximadamente son el objeto o víctima de estos incidentes.



En resumen, de las noticias relacionadas con los menores, aquéllas sobre
violencia son las que más aparecen en titulares, en el 51,41% de las
ocasiones, de las cuales las de negligencia parental (39,2%)30 y la explotación
sexual (24,3%)31 son las que más frecuentemente fueron subrayadas por el
operador como noticias importantes del día. Entre las dos temáticas acumulan
el 63,5% de los titulares relacionados con la violencia y el 35,1% del total
concerniente a los menores.



Los casos sobre las temáticas de negligencia y explotación sexual están muy
polarizados, y compuestos principalmente por dos casos: la negligencia
parental se nutrió principalmente del menor supuestamente abandonado por
su madre en Córdoba, y la explotación sexual lo hace principalmente del local

30

Este porcentaje tiene como base el 51,4% de los titulares de noticias catalogadas como
hechos violentos.
31
Ídem.
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granadino que fue objeto de denuncias por supuesta explotación sexual a
menores por motivos de un juego donde se subastaban “solteras” con billetes
de un conocido juego de compra-venta y finanzas. Este caso, que terminó
siendo archivado por el juez instructor, se presentó en todo momento como
un caso de explotación sexual de menores con el agravio sexista sobre los
responsables del evento, ya que solo se subastaban a chicas menores de
edad.

NOTICIAS RELACIONADAS CON LA INFANCIA EN
TITULARES DE LOS INFORMATIVOS

%

FRECUENCIA
ABSOLUTA

RELACIONADA CON NEGLIGENCIA PARENTAL

21,62%

16

EXPLOTACIÓN SEXUAL

13,51%

10

SALUD

12,16%

9

EDUCACIÓN/CULTURA

10,81%

8

POBREZA Y EXCLUSIÓN

8,11%

6

ACCIDENTES DE DIFERENTE NATURALEZA

5,41%

4

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

5,41%

4

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

4,05%

3

OTRAS

4,05%

3

ENTRETENIMIENTO OCIO

2,70%

2

MENORES VICTIMAS DE AGRESÓN

2,70%

2

VIOLENCIA DOMESTICA

2,70%

2

RECLUSIÓN

1,35%

1

MENORES VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS

1,35%

1

SITUACIÓN EN LA CALLE

1,35%

1

VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES

1,35%

1

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL

1,35%

1

100,00%

74

MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES DE

Total general
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3.11.- Noticias sobre menores según el rango ocupado en los
informativos
Otra medida de noticiabilidad para calibrar el protagonismo de los menores en
los informativos es la de las posiciones que ocupan sus noticias en su estructura
narrativa, excluidos los titulares. Las tablas que incluimos más abajo representan la
distribución de las apariciones de estos temas a lo largo de la narrativa del informativo,
según dos criterios:

a) Los porcentajes que cada categoría ocupa respecto al total de las
noticias que relacionan menores en los teleinformativos, tanto en las categorías
generales como en las subcategorías temáticas que hemos establecido.
b) El estudio interno de las categorías generales.

En primer lugar, hemos elaborado las tablas en las que medir cómo los rangos de
noticias se organizan en función de las noticias que contienen, de forma vertical.
Desde el punto de vista de las categorías prediseñadas para el estudio, las
conclusiones son las siguientes:



Lo más destacado de los datos es, sin duda, la fortaleza de la temática
violencia-menores

en

las

primeras

posiciones

de

rango.

Los

porcentajes demuestran que un tercio de las primeras y segundas noticias en
las que están implicados menores de edad, tienen que ver con las subcategorías que hemos comprendido bajo el epígrafe “violencia”, en alguna de
sus expresiones, así como un 60% de las terceras y algo menos de la mitad
del resto. Es evidente que, en el total, ese peso se deriva, a su vez, de la
solidez de la violencia en el conjunto de las noticias relacionadas con menores
de edad, ya que la temática supone un 45.2% del total de éstas.
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Otros primeros rangos destacados tienen que ver con negligencias y
accidentes, que representan respectivamente el 22.2% y el 17.8% de las
primeras noticias analizadas.



A más distancia se encuentra salud, con un 13.3% del total de primeras
noticias.

AGENDA DE LA INFANCIA

ACCIDENTES DE DIFERENTE NATURALEZA

RANGO DE LA NOTICIA
1ª

2ª

3ª

noticia

Noticia

Noticia

17,8%

12,5%

7,4%

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN
EDUCACIÓN/CULTURA

8,9%

5,0%

14,8%

ENTRETENIMIENTO OCIO
NEGLIGENCIA

22,2%

17,5%

OTRAS

2,2%

7,5%

POBREZA Y EXCLUSIÓN
SALUD

13,3%

SITUACIÓN EN LA CALLE

7,4%

Resto

Total
general

7,3%

9,0%

0,3%

0,3%

10,1%

9,8%

2,4%

1,8%

9,8%

11,8%

5,9%

5,3%

5,0%

7,4%

8,0%

6,8%

15,0%

3,7%

9,1%

9,8%

2,5%

0,3%

VIOLENCIA

35,6%

35,0%

59,3%

46,9%

45,2%

Total general

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Si profundizamos en las subcategorías inferidas a partir del análisis de campo
de los informativos, y como sucedía con el conteo por noticias, también aquí los
resultados confirman un peso de la agenda mediática concentrado en torno a
situaciones de explotación, violencia y sucesos, temáticas que acaparan tres
cuartas partes del total de los primeros rangos de noticias: negligencia
parental (22.2%), explotación sexual (20%), accidentes (17.8%), y -a mucha
distancia- la desaparición de la menor Marta del Castillo (6.7%), los menores víctimas
de agresión (4.4%) y las noticias sobre menores privados de libertad o en condiciones
de reclusión (4.4%) suman un total del 75.5% del total de noticias emitidas en relación
con los menores en Andalucía.

Estas mismas temáticas, en torno a explotación, violencia y sucesos, suponen
una media, en conjunto, del 72.3% % de las noticias sobre menores que
ocupan los tres primeros rangos que se han analizado en el estudio, si a los datos
sobre primeros rangos sumamos que completan el 67.5% de los segundos y el 74% de
terceros que incluyen noticias sobre menores.
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AGENDA DE LA INFANCIA

RANGO DE LA NOTICIA
1ª noticia

2ª Noticia

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL
ACCIDENTES DE DIFERENTE NATURALEZA

17,8%

12,5%

3ª Noticia

Resto

7,4%

4,5%

7,4%

7,3%

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN

0,3%

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

1,7%

EDUCACIÓN/CULTURA

8,9%

5,0%

14,8%

ENTRETENIMIENTO OCIO
EXPLOTACIÓN SEXUAL

10,1%
2,4%

20,0%

INFANCIA VICTIMAS DE AGRESÓN

25,0%

14,8%

4,4%

16,1%
1,7%

VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES

2,1%

MARTA DEL CASTILLO32

6,7%

7,5%

18,5%

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL

7,0%
3,1%

NIÑOS/AS VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS

2,5%

OTRAS

2,2%

POBREZA Y EXCLUSIÓN

7,5%
5,0%

MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES

3,7%

2,4%
5,9%

7,4%

4,4%

8,0%
1,0%

DE RECLUSIÓN
NOTICIAS REFERIDAS AL MARCO LEGAL Y AL

0,7%

TRATAMIENTO JUDICIAL DE MENORES
RELACIONADAS CON NEGLIGENCIA PARENTAL

22,2%

17,5%

7,4%

6,6%

SALUD

13,3%

15,0%

3,7%

9,1%

3,7%

2,8%

SITUACIÓN EN LA CALLE

2,5%

MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA
VIOLENCIA DE GENERO

1,0%

VIOLENCIA DOMESTICA
Total general

100%

100%

11,1%

5,6%

100%

100%

32

Hemos considerado aquí el caso de esta joven sevillana como una categoría temática en sí
misma por la complejidad del caso; por el calado alcanzado por este episodio en la sociedad
andaluza y porque en este evento confluyen diversas categorías temáticas: agresión violenta
contra una menor, desaparición involuntaria, asuntos referidos al marco legal y judicial,
menores vinculados a delitos violentos y menores privados de libertad y/o reclusión.
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En segundo lugar, hemos elaborado una tabla para medir los distintos rangos
jerárquicos dentro de la estructura narrativa para cada una de las categorías
generales, sumadas éstas al 100%, esto es, con una medición horizontal: cómo las
diferentes temáticas se reparten los rangos internamente a cada categoría.
Confirmamos lo siguiente:



7 de cada 10 de las noticias relacionadas con menores (concretamente, el
71.86%) se sitúan en lugares secundarios en la estructura narrativa del
informativo, lo que representa aproximadamente el 2% del total de las
noticias del periodo.



Algo más de un 10% de las noticias sobre menores se sitúan en el primer y
segundo lugares del telenoticiario, y apenas un 6% en el tercero.



Únicamente el 11,31% del total de los informativos que contenían noticias
relacionadas con menores abrieron con éstas, lo que representa solo el 0,3%
del total de los informativos observados para este Informe.



Cuando esto fue así, en el 57,8% de los casos se trataron asuntos
relacionados cn accidentes y casos de negligencia, que son aquéllos a los que
más

importancia

se

otorga

(22.22%

y

21.28%

respectivamente).

Coherentemente, en sus porcentajes acumulados, accidentes (58.33%) y
salud (66.77%) son los temas con menos peso porcentual en las peores
posiciones de la estructura, a partir del cuarto rango.



La situación en la calle obtiene un peso notable en cuanto a rango: en todos
los casos analizados ocupó la segunda posición de la estructura del
informativo.
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Algo menos de un 10% de las noticias sobre violencia y menores ocupan los
lugares primero, segundo y tercero de la estructura narrativa de los
informativos, siendo a partir de la cuarta posición cuando se instala su peso
porcentual fundamental (74.44%).

La conclusión principal de nuestro estudio es, en resumen, que la gran
mayoría de noticias referidas a los menores aparecen en posiciones menores
dentro de los informativos de televisión.

AGENDA DE LA INFANCIA

ACCIDENTES DE DIFERENTE NATURALEZA

1ª

2ª

3ª

noticia

Noticia

Noticia

22,22%

13,89%

5,56%

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN
EDUCACIÓN/CULTURA

10,26%

5,13%

10,26%

21,28%

14,89%

OTRAS

4,76%

14,29%

POBREZA Y EXCLUSIÓN
15,38%

SITUACIÓN EN LA CALLE

Total general

74,36%
100,00%

NEGLIGENCIA

VIOLENCIA

58,33%
100,00%

ENTRETENIMIENTO OCIO

SALUD

Resto

4,26%

59,57%
80,95%

7,41%

7,41%

85,19%

15,38%

2,56%

66,67%

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

100,00%
8,89%

7,78%

8,89%

74,44%

11,31%

10,05%

6,78%

71,86%
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100 %

100 %

100 %

79

Rango de las noticias relacionadas directamente
con menores de edad
1ª Noticia
11,31%

2ª Noticia
10,05%

3ª Noticia
6,78%

Resto
71,86%
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4.- La agenda-setting de violencia y menores en los
informativos de televisión
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4.1.- Categorías de noticias sobre menores y violencia en los
informativos andaluces. Análisis de los totales por noticias
Trabajamos ahora, de forma monográfica, en el análisis cuantitativo de los
datos que relacionan menores y violencia en los telenoticiarios de las televisiones
públicas de Andalucía. Recordamos que la muestra comprende la totalidad de los
informativos del operador autonómico RTVA y de la desconexión regional de TVE 1
para Andalucía, así como una muestra de los informativos de las televisiones públicas
locales que se recogen en el Informe Trimestral de Pluralismo del Consejo Audiovisual
de Andalucía para el mes de mayo de 2009, con un total de 14.131 registros de
noticias.

Asimismo recordamos las categorías comprehensivas de las posibilidades
informativas en torno a la violencia vinculada a menores: abuso sexual, explotación
sexual, niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión, violencia relacionada con
ámbitos educativos, violencia doméstica, víctimas de lucha armada, desapariciones no
voluntarias, menores en conflicto con la ley, violencia institucional y “otros”.

Los principales resultados, por totales, del análisis efectuado son los siguientes:

-

El primer dato, que nos ayuda a ponderar los resultados del Informe, es
que, del total estudiado para el tiempo de observación de este Informe,
solamente el 1,44% del total de las noticias -es decir, 204 noticiasse centró en la relación de los menores con la violencia, con lo que
su porcentaje respecto al total de noticias emitidas es exiguo, prácticamente
despreciable.
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-

Sin embargo, y tomando como referente el total de noticias sobre infancia y
adolescencia de los informativos, comprobamos que las noticias que
relacionan a los menores con situaciones violentas suponen el
42,76% respecto a todas las noticias relacionadas con menores
dentro la muestra escogida -477-. Parece obvio, por tanto, que la
agenda informativa sobre los menores se configura, especialmente, en base
a estas temáticas.

FRECUENCIA
AGENDA VIOLENCIA/MENORES

ABSOLUTA DE

%

NOTICIAS
EXPLOTACIÓN SEXUAL

79

38,725

DESAPARICIONES INVOLUNTARIAS

40

19,608

VIOLENCIA DOMESTICA

21

10,294

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

18

8,824

MENORES VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS

10

4,902

MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA

9

4,412

MENORES VÍCTIMAS DE AGRESÓN

9

4,412

VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES

7

3,431

MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES DE

6

2,941

VIOLENCIA DE GÉNERO

3

1,471

MARCO LEGAL Y TRATAMIENTO JUDICIAL

2

0,980

204

100

RECLUSIÓN

Total general
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4.2.- Violencia y menores. Clasificación según duración de las
noticias

La duración de las noticias que sitúan a los menores en ámbitos que hemos
vinculado, desde una amplia batería de subcategorías, como de violencia (explotación
sexual, desapariciones, violencia doméstica, abusos y agresiones sexuales, menores
vinculados a delitos violentos, víctimas de lucha armada o víctimas de agresión,
intimidación y victimización, reclusión, violencia de género y tratamiento judicial de
menores relacionados con delitos) suponen 3 horas 21’32’’. Esto representa en torno al
40% del total de tiempo destinado a informaciones sobre menores (8 horas
09’31’’), el 1,44% del total de duración de las noticias emitidas por los
informativos de las televisiones públicas durante el mes de mayo de 2009.

Llama la atención que a lo largo de este mes, en el que se produjo la selección
muestral, las noticias sobre Marta del Castillo estuvieran en el segundo puesto del
ranking de noticias de menores relacionadas con la violencia, tanto si la clasificamos
desde la perspectiva de la prevalencia (con un 15,12%), como si la clasificamos desde
el punto de vista del tiempo empleado en los informativos (15,48% del total de
noticias sobre violencia en los menores). No podemos olvidar que la joven sevillana
desapareció a finales de enero de 2009 y después de algo más de cuatro meses
todavía era una de las noticias sobre menores más emitida en las televisiones
analizadas, si bien este caso nunca formó parte de los titulares de los informativos
analizados durante el transcurso del trabajo de campo.
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TABLA DE PREVALENCIA CON “MARTA DEL
CASTILLO” COMO CATEGORÍA TEMÁTICA

PORCENTAJE

(MEDICIÓN INDEPENDIENTE DE OTRAS

TIEMPO DE

DE

PORCENTAJE DE

DURACIÓN

FRECUENCIA

TIEMPO TOTAL

NOTICIA

EXPLOTACIÓN SEXUAL

38,54%

40,40%

1:21:58

MARTA DEL CASTILLO

15,12%

15,48%

0:31:24

VIOLENCIA DOMESTICA

10,24%

8,69%

0:17:38

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

8,78%

9,17%

0:18:36

NIÑOS/AS VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS

4,88%

5,65%

0:11:28

INFANCIA VICTIMAS DE AGRESÓN

4,39%

4,75%

0:09:38

MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA

4,39%

2,88%

0:05:51

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

4,39%

3,23%

0:06:33

VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES

3,41%

3,37%

0:06:50

CONDICIONES DE RECLUSIÓN

2,93%

3,02%

0:06:07

VIOLENCIA DE GENERO

1,46%

2,01%

0:04:05

TRATAMIENTO JUDICIAL DE MENORES

0,98%

0,69%

0:01:24

CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN DE MENORES*

0,49%

0,66%

0:01:20

100,00%

100,00%

3:22:52

DESAPARICIONES INVOLUNTARIAS)

MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN

NOTICIAS REFERIDAS AL MARCO LEGAL Y AL

Total general

*Se incluyen en esta tabla las campañas de protección de menores por tratarse de una tabla de
prevalencia en relación con campañas específicas de protección contra la violencia. El desajuste con los
datos de la tabla que sigue debe entenderse pro no incluirse en ella dicha categoría
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PORCENTAJE
DE TIEMPO

TIEMPO DE

EMPLEADO

DURACIÓN

EXPLOTACIÓN SEXUAL

40,67%

1:21:58

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

18,83%

0:37:57

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

9,23%

0:18:36

VIOLENCIA DOMESTICA

8,75%

0:17:38

MENORES VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS

5,69%

0:11:28

MENORES VICTIMAS DE AGRESÓN

4,78%

0:09:38

VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES

3,39%

0:06:50

RECLUSIÓN

3,04%

0:06:07

MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA

2,90%

0:05:51

VIOLENCIA DE GENERO

2,03%

0:04:05

0,69%

0:01:24

100,00%

3:21:32

TEMÁTICAS MENORES-VIOLENCIA

MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES DE

NOTICIAS REFERIDAS AL MARCO LEGAL Y AL TRATAMIENTO
JUDICIAL DE MENORES
Total general
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4.3.- Violencia y menores. Clasificación según duración media de
las noticias
Según la duración media de las noticias, el ranking de la agenda mediática de la
relación violencia-infancia cambia sustancialmente:

-

La violencia de género -que ocupaba el puesto decimosegundo por
número de noticias aparecidas- es el tema que más alta duración media
dispone en su narración: 1’22’’.

-

La explotación sexual, líder en la agenda de la infancia y de la violenciainfancia, queda relegada al séptimo puesto por tiempo medio de duración
de sus noticias: 1’07’’.

En la tabla presentamos la relación de los tiempos medios por temática y entre
paréntesis qué puesto ocupaba por números de veces que se notició esta tema en los
informativos.

TEMÁTICA VIOLENCIA-INFANCIA (entre paréntesis puesto que ocupan

Promedio de duración

por Número de noticias emitidas)

noticia

VIOLENCIA DE GENERO (12)

0:01:22

INFANCIA VICTIMAS DE AGRESÓN (9)

0:01:16

NIÑOS/AS VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS (7)

0:01:15

MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES DE RECLUSIÓN (11)

0:01:11

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL (5)

0:01:08

EXPLOTACIÓN SEXUAL (1)

0:01:07

VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES (10)

0:01:07

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS (3)

0:01:03

VIOLENCIA DOMESTICA (4)

0:00:54

NOTICIAS REFERIDAS AL MARCO LEGAL Y AL TRATAMIENTO JUDICIAL DE

0:00:42

MENORES (14)
MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA (8)

0:00:39

Media Total General

0:01:04
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4.4.- Clasificación según rango de noticias
En cuanto a la clasificación según el rango de las noticias que relacionan a los
menores con la violencia, concluimos lo siguiente:

-

En términos totales, las tres cuartas partes de las noticias que
correlacionan a menores con violencia se sitúan desde el cuarto
rango en adelante de los telenoticiarios visionados. El peso
proporcional de los tres primeros rangos se sitúa en torno al 8% del total
para cada caso.

-

Los primeros rangos están ocupados por noticias vinculadas a explotación
sexual (6.04% del total) y, a mucha distancia, víctimas de agresión y
reclusión de menores (1.34% en cada caso).

-

Si medimos los acumulados que clasifican el peso específico de cada
temática particular con su presencia en posiciones de mayor o menor rango,
vuelve a ser la explotación sexual la temática mejor posicionada
(46.31%), seguida, a más de treinta puntos, por la violencia doméstica
(12.75%) y los abusos o agresiones sexuales (10.07%).

-

Temáticas que vinculan sexualidad, menores y violencia concentran
pues un peso del 56.37% en primeros los rangos de noticias de las
televisiones públicas andaluzas.

91

91

92

92

RANGOS MARGINALES DE LAS TEMÁTICAS QUE
RELACIONAN LA VIOLENCIA-MENORES
ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

Cuenta de Tipo
10,07%

3ª Noticia

1,34%

Resto

8,72%

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

3,36%

Resto

3,36%

EXPLOTACIÓN SEXUAL

46,31%

1ª noticia

6,04%

2ª Noticia

6,71%

3ª Noticia

2,68%

Resto

30,87%

INFANCIA VICTIMAS DE AGRESIÓN

4,70%

1ª noticia

1,34%

Resto

3,36%

VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES

4,03%

Resto

4,03%

NIÑOS/AS VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS

6,04%

2ª Noticia

0,67%

3ª Noticia

0,67%

Resto

4,70%

MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES DE RECLUSIÓN

3,36%

1ª noticia

1,34%

Resto

2,01%

NOTICIAS REFERIDAS AL MARCO LEGAL Y AL TRATAMIENTO JUDICIAL DE
MENORES

1,34%

Resto

1,34%

MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA

6,04%

3ª Noticia

0,67%

Resto

5,37%

VIOLENCIA DE GENERO

2,01%

Resto

2,01%

VIOLENCIA DOMESTICA

12,75%

3ª Noticia

2,01%

Resto

10,74%

Total general

100,00%
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4.5.- Posición de titulares sobre violencia y menores en los
telenoticiarios
La selección de titulares recodifica, de nuevo, las posiciones relativas de los
temas.
-

Vuelve a ser la explotación sexual la que, decididamente, acapara más
del 40% de los titulares relativos a menores en situaciones violentas.

-

A mucha distancia, las desapariciones involuntarias (de las que las
referencias al caso Marta del Castillo son mayoría), con un 16.67% del total
de titulares, y las situaciones de abuso o agression sexual (el 12.50% de
dichos titulares) son las otras dos temáticas privilegiadas en éstos.

-

De lo dicho se deduce que más de la mitad de los titulares sobre situaciones
violentas en las que se ven insertos menores se centran en temáticas de
índole sexual (54.17%).

CUENTA DE
TITULARES Y TEMA DE NOTICIA

RECODIFICACIÓN

EXPLOTACIÓN SEXUAL

41,67%

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

16,67%

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

12,50%

INFANCIA VICTIMAS DE AGRESÓN

8,33%

VIOLENCIA DOMESTICA

8,33%

VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES

4,17%

NIÑOS/AS VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS

4,17%

MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES DE RECLUSIÓN

4,17%

Total general

100,00%
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El detalle de estos titulares es el siguiente:

TITULARES POR TEMÁTICA Y DESCRIPCIÓN
ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

%
12,50%

INFORME SOBRE ABUSOS A NIÑOS EN IRLANDA

12,50%

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

16,67%

APARECE MUERTA LA NIÑA DESAPARECIDA EN GERONA

4,17%

BÚSQUEDA DE JOVEN DESAPARECIDO EN ALMERÍA

4,17%

BUSQUEDA DE NIÑA DESAPARECIDA EN GERONA

4,17%

HALLADA MUERTA LA NIÑA DESAPARECIDA EN GIRONA

4,17%

EXPLOTACIÓN SEXUAL

41,67%

DEBATE EN GRANADA POR LA FIESTA ORGANIZADA POR UNA DISCOTECA EN LA QUE EL RECLAMO HA SIDO LA

8,33%

SUBASTA DE ADOLESCENTES
DENUNCIAN EL ANUNCIO DE UNA FIESTA EN LA QUE SE UTILIZA LA IMAGEN DE DOS MENORES CON CLARO

4,17%

CONTENIDO SEXUAL
LA FISCALÍA DE MENORES ARCHIVA LAS DILIGENCIAS POR LA SUPUESTA SUBASTA DE ADOLESCENTES EN UNA

8,33%

DISCOTECA DE LA CAPITAL
OPERACIÓN CONTRA LA PROSTITUCIÓN DE MENORES EN MÁLAGA, LA POLICÍA DETIENE AL PROPIETARIO DE UN BAR

4,17%

DONDE SUPUESTANTE CAPTABAN A MENORES PARA PROSTITUIRSE
SUBASTA DE CHICAS EN DISCOTECA

16,67%

INFANCIA VICTIMAS DE AGRESÓN

8,33%

DIEZ PERSONAS SON DETENIDAS EN RELACIÓN AL TIROTEO ENTRE DOS CLANES QUE ACABÓ CON LA VIDA DE UN

4,17%

NIÑÓ EN EL POLÍGONO SUR HACE DOS MESES
LA POLICÍA HA DETENIDO A LOS FAMILIARES DEL NIÑO QUE MURIÓ TRAS UN TIROTEO

VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES

4,17%

4,17%

SE CONDENA A UNA JOVEN DE CARBONERAS POR ACOSAR A UNA COMPAÑERA DEL INSTITUTO

NIÑOS/AS VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS
CUATRO PERSONAS MÁS IMPLICADAS EN EL TIROTEO ENTRE DOS CLANES QUE ACABÓ CON LA VIDA DE UN MENOR

4,17%

4,17%
4,17%

EN EL POLÍGONO SUR HACE DOS MESES

MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES DE RECLUSIÓN
CONDENA A MENORES

4,17%
4,17%

VIOLENCIA DOMESTICA

8,33%

ENFRENTAMIENTO POR LA CUSTODIA DE UN NIÑO

4,17%

NUEVO CASO DE MALOS TRATOS: UNA NIÑA DE 6 SEIS AÑOS ERA AGREDIDA POR SU PADRE PARA QUE APRENDIERA

4,17%

LOS REZOS MUSULMANES

TOTAL GENERAL

100%
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4.6.- Análisis de direccionalidad de los hechos violentos
relacionados con menores en los teleinformativos

Trabajaremos ahora el criterio de direccionalidad de las noticias emitidas,
entendiendo por tal la posición relativa que ocupan los agentes implicados en la
información, menores y mayores de edad, en el desarrollo de éstas.



La inmensa mayoría de las noticias emitidas se han centrado sobre menores
que podrían considerarse víctimas de violencia por parte de su
entorno adulto. El abuso sexual a menores a través de la mercantilización
de pornografía infantil en el espacio cibernético; el caso del la “bala pedida”
que mató a un menor de edad en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas
y el tristemente veterano de Marta del Castillo son los que más resaltan por
su crudeza y gravedad. Los más presentes según el criterio de frecuencia
fueron la noticia sobre la discoteca Granada10, en Granada, que incluimos
bajo el epígrafe de “explotación sexual”, la subasta de mujeres menores de
edad a hombres menores de edad con billetes de falsos de un famoso juego
de mesa, que en todo momento se presentó como un posible delito de
explotación sexual y sexismo con fines lucrativos, a pesar de que se
demostraría posteriormente un acto lúdico y sin malicia, según el juzgado que
llevó el caso.



En cuanto a noticias sobre menores que agreden a otros menores el
porcentaje es tan ínfimo en los meses de observación (0.028% del total de
noticias del periodo, con un 0,84% del total de noticias relacionadas con
menores), que se pueden resumir en los cuatro casos fundamentales que
presentamos en la tabla, y que se limitaron a cinco noticias en el total de la
muestra estudiada.
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Violencia entre menores titular de las noticias en los cuatro casos
Dos menores de edad han sido condenados a 6 meses de internamiento en un centro semi -abierto y
otros seis meses de libertad vigilada, por un delito de lesiones contra un indigente al que agredieron
en granada, en 2008.
El juzgado de menores de Almería ha condenado a un año de libertad vigilada a una chica de 16 años
por acosar y agredir a una compañera de instituto en la localidad de Carboneras.
La audiencia provincial de Almería, condena a los menores que en junio de 2007 violaron a una niña
de trece años
Los altercados que se han sucedido esta madrugada en Barcelona entre policías e hinchas radicales
del Barcelona durante la celebración de la copa del rey se han saldado con 45 detenidos, 5 de ellos
menores.
Un joven afgano lleva más de 6 años encerrado en Guantánamo, acusado de estar relacionado con un
atentado con granada en Kabul cuando solo tenía 12 años.
Una joven de 16 años ha sido condenada en Almería a un año de libertad vigilada por acosar y agredir
a una compañera de un instituto de Carboneras. Según la sentencia, la joven cometió a la otra chica a
todo tipo de insultos y amenazas.
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5.- La muerte como temática. Su relación con los menores
en los informativos de las televisiones públicas de Andalucía
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Las noticias que relacionan los menores con la muerte representan, en total, 45
informaciones de la muestra escogida. Nos distanciamos ahora del análisis de la
relación entre menores y violencia en la agenda-setting de los telenoticiarios, puesto
que no siempre la muerte se expresa como resultado de la violencia, sino que, desde
un punto de vista teórico, su tratamiento puede presentarse desde los sucesos, pero
también desde la salud, las artes y otras manifestaciones humanas.

El visionado cualitativo de las noticias de la muestra nos permite un pequeño
excurso acerca del modo en que se exponen las relaciones entre los menores y la
muerte en los noticiarios de las televisiones públicas de Andalucía, que distribuiremos
según número de noticias y tiempo de duración de las mismas.

5.1.- Número de noticias

Los resultados cuantitativos de este tratamiento son los siguientes:



Los mayores porcentajes de ocurrencia conjunta son los que relacionan la
muerte de menores con hechos que podrían integrarse dentro de la
categoría de “sucesos” violentos. Así sucede en el 64,45% de las
ocasiones, con la siguiente distribución:

El 26.67% de los casos de muertes de menores se vinculan a
desapariciones involuntarias. Este porcentaje encuentra un ligero sesgo
por la concentración de la agencia mediática de los informativos en
torno a la desaparición de la niña sevillana Marta del Castillo. Si
omitimos las noticias referidas a este caso, el porcentaje de
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representación de las relaciones entre violencia y muerte de menores
descendería al 58,3%.
El 20% de los casos que relacionan menores y muerte en escenarios
violentos a situaciones de violencia en el ámbito doméstico.
Dos porcentajes idénticos del 6.67% casos, refieren a “agresiones” y
“lucha armada”.
Un 4.44% de los casos se vinculan a la violencia sexual.



La otra gran categoría que reúne noticias-caso sobre menores y muerte se
relaciona con accidentes de diversa naturaleza, cuyo porcentaje respecto
al conjunto de casos de este tipo representa el 17.78% del total.



Pobreza y exclusión, en su relación con la muerte de menores, acapara el
11.11% de las noticias sobre este tema.



Finalmente,

la

salud,

como

ámbito

informativo

de

la

relación

muerte/menores, representa un minoritario 6.67% de las noticias de este
ámbito temático.
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PREVALENCIA DE LAS TEMÁTICAS

FRECUENCIA ABSOLUTA

%

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

12

26,67

VIOLENCIA DOMESTICA

9

20,00

ACCIDENTES DE DIVERSA

8

17,78

POBREZA Y EXCLUSIÓN

5

11,11

INFANCIA VICTIMAS DE AGRESIÓN

3

6,67

SALUD

3

6,67

MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA

3

6,67

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

2

4,44

Total general

45

100,00

INFORMATIVAS MUERTE/MENORES

NATURALEZA

ARMADA
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5.2.- Duración de las noticias

El tiempo total empleado en las noticias donde se expone la muerte de algún
menor es de 48’23’’, esto es, un 0.34% del tiempo total de los informativos emitidos y
un 9.86% de las noticias relacionadas con menores de los informativos de la
muestra.

La distribución de estos tiempos no sería equivalente en su totalidad a la
jerarquía que hemos advertido con respecto al número de noticias. Los resultados son
los siguientes:



Concentración de tiempos en los casos de desapariciones involuntarias
(11’49’’), de nuevo con un efecto de sesgo originado en la centralidad
informativa del caso de Marta del Castillo.



Significación, básicamente, de las categorías de accidentes (10’, una quinta
parte del total) y violencia doméstica, con una duración algo menor (8’40’’).



Combinación de porcentajes menores, entre 5’ y 1’, de las temáticas “pobreza
y exclusión”, “abuso sexual”, “agresiones”, “salud” y “lucha armada”.



Como se comprueba, son las muertes vinculadas a sucesos las que
concentran las noticias sobre muerte y menores, con un total -si sumamos
desapariciones,

accidentes,

violencia,

abusos

y

agresiones-

de

aproximadamente del 80% del tiempo dedicado a este tema (38’ de 48
totales).
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TEMATICAS MUERTE/MENORES

Suma de Duración noticia

DESPARICIONES INVOLUNTARIAS

0:11:49

ACCIDENTES DE DIFERENTE NATURALEZA

0:10:27

VIOLENCIA DOMESTICA

0:08:40

POBREZA Y EXCLUSIÓN

0:05:14

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

0:03:49

INFANCIA VICTIMAS DE AGRESÓN

0:03:43

SALUD

0:03:18

MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA

0:01:23

Total general

0:48:23

DISTRIBUCIÓN DE LA TIEMPO DE EMISIÓN DONDE
LA NOTICIA RELACIONA LA MUERTE CON LOS
MENORES
SALUD
6,82%

VICTIMAS DE LUCHA
ARMADA
2,86%

DESPARICIONES
INVOLUNTARIAS
24,42%

INFANCIA VICTIMAS
DE AGRESÓN
7,68%

ABUSO/AGRESIÓN
SEXUAL
7,89%

POBREZA Y
EXCLUSIÓN
10,82%

ACCIDENTES DE
DIFERENTES
NATURALEZAS
21,60%
VIOLENCIA
DOMESTICA
17,91%
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6.- Análisis estadístico según ajuste de contenido a
principios normativos, Códigos de Autorregulación y
Recomendaciones
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6.1.- Introducción metodológica

El análisis del ajuste de las noticias emitidas a los principios normativos y de
autorregulación, así como a las propias recomendaciones elaboradas por los órganos
de regulación, no sólo se ha aplicado a las noticias contempladas en nuestro trabajo
dentro de la categoría de “violencia”. Alcanza a las 271 noticias de la agenda que
podemos convenir como concernientes a hechos, escenarios y/o acciones donde los
menores tienen algún tipo de protagonismo como víctimas o victimarios en caso de
explotación sexual, negligencia parental, desapariciones, violencia doméstica, abuso o
agresión sexual, negligencia institucional, protagonismo en delitos violentos, lucha
armada, agresión,

intimidación, victimización, reclusión, violencia

de género,

tratamiento judicial o violencia de calle. Categorías todas estas que, si bien superan
por su casuística y especificidad una convención social más estrecha sobre el
significado de la violencia, afectan a actitudes y hábitos que violentan, de hecho, la
vida de los menores y, en muchos casos, la protección de sus derechos, o bien los
califican como responsables de situaciones que podrían considerarse “violentas”.
Fundamentalmente, hemos ampliado las unidades de observación a las categorías de
“violencia”, con todas sus categorías asociadas, así como a “negligencia” (parental o
institucional) y a “situación de calle”, comprendiendo así el amplio espectro de
indicadores referidos a la violencia doméstica, el abuso o la explotación sexual, la lucha
armada, las desapariciones, el acoso escolar, las agresiones, los conflictos con la ley,
los menores abandonados en la calle y, en general, las omisiones en los servicios y
funciones para con el cuidado de los menores tanto en la esfera familiar como la
institucional.

La selección de casos ha localizado, como decimos, 271 noticias de esta
naturaleza, que suponen el 56.81% del total de noticias relacionadas con los
menores para el periodo estudiado. La muestra sitúa en primera posición las noticias
relacionadas con la explotación sexual, con casi un 30% de este subtotal, seguidas de
las negligencias que se producen por parte de los tutores de los menores, con una
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quinta parte del mismo. 40 noticias, casi un 15% del total, se relacionan con
desapariciones involuntarias y, a partir de esta categoría, las demás alcanzan
porcentajes minoritarios del subtotal:

AGENDA VIOLENCIA, NEGLIGENCIA Y SITUACIÓN DE CALLE.
PORCENTAJES DEL SUBTOTAL DE NOTICIAS EN RELACIÓN CON
LOS MENORES

FRECUENCIA
ABSOLUTA

%

1.

EXPLOTACIÓN SEXUAL

79

29,15

2.

NEGLIGENCIA PARENTAL

55

20,3

3.

DESAPARICIONES INVOLUNTARIAS

40

14,76

4.

VIOLENCIA DOMESTICA

21

7,75

5.

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

18

6,64

6.

NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL

10

3,69

7.

MENORES VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS

10

3,69

8.

MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA

9

3,32

9.

MENORES VÍCTIMAS DE AGRESÓN

9

3,32

10. VIOLENCIA EN ÁMBITOS ESCOLARES

7

2,58

11. MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES DE

6

2,21

12. VIOLENCIA DE GÉNERO

3

1,11

13. MARCO LEGAL Y TRATAMIENTO JUDICIAL

2

0,74

14. SITUACIÓN EN LA CALLE

2

0,74

271

100

RECLUSIÓN

Total general
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El análisis de contenido de las cautelas previstas en leyes, códigos y
recomendaciones se ha aplicado tanto para la información verbal como para la
suministrada a través de imágenes, rótulos u otros recursos informativos en las
noticias de referencia.

La herramienta aplicada para el análisis cualitativo de las noticias en que se
relacionan menores, televisión y violencia incluye en el diseño inicial una
sistematización de 19 ítems de información, que conforman una ficha de datos básica
acerca del grado de ajuste de la presentación de las noticias a los principales límites
que establecen tanto la legislación vigente como los Códigos deontológicos y de
autorregulación de referencia, así como los contenidos de las Recomendaciones del
Consejo Audiovisual de Andalucía sobre la aparición de menores en emisiones de
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televisión relativas a sucesos luctuosos, dramáticos o relacionados con conductas
ilegales.33 Los indicadores medidos son los siguientes:

1.

Aparición de contenido sexual explícito.

2.

Presencia de violencia verbal o física.

3.

Mensajes que inciten explícitamente a la violencia.

4.

Generación de posibles efectos de imitación por emulación o ensalzamiento.

5.

Emisiones que lesionan la intimidad o la propia imagen del menor:
a.

Se constata la difusión de la imagen del menor sin contar con el consentimiento del
menor maduro o de sus representantes legales.

b.

La difusión de la identidad o de la imagen del menor puede considerarse contraria a sus
intereses, incluso contando con el consentimiento.

c.

Si la difusión casual o accesoria de la imagen del menor se vincula a lugares, personas o
actos con connotaciones negativas, sin utilizar técnicas de distorsión de la imagen para
evitar que el mismo pueda ser identificado.

d.

Se aportan datos o referencias a los menores, personales, escolares o sociales que
pudieran permitir su identificación en los sucesos anteriormente referidos o se usan
declaraciones y/o imágenes que puedan inducir al oyente o espectador a la
identificación de los menores relacionados con los hechos; o de otros menores que, sin
tener relación con los mismos, puedan ser vinculados a ellos por su aparición en los
medios audiovisuales.

6.

Participación o testimonios de menores:
a.

En situaciones de especial dramatismo
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Consultar las Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre la aparición
de menores en emisiones de televisión y radio relativas a sucesos luctuosos, dramáticos o
relacionados con conductas ilegales, www.consejoaudiovisualdeandalucia.es
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b.

En situaciones que sean consecuencia de la comisión por ellos mismos o por allegados
de delitos, singularmente los relacionados con la libertad sexual, los delitos de sangre y
las drogas.

c.

En situaciones en las que concurran circunstancias de malos tratos, enfermedades
físicas o psíquicas, y conflictos familiares severos.

7.

Contenidos discriminatorios o narración y estilos en la emisión susceptibles de ser
discriminatorios por razón de raza, nacimiento o nacionalidad, opción sexual, razones religiosas u
otros motivos personales o sociales.

8.

Aparición de información no estrictamente confirmada, elaboración de hipótesis y la aportación
de datos que puedan generar confusión, banalización, o la elaboración de juicios paralelos, del
tipo:
a.

Testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su relación tangencial con
los sucesos, no aporten información de calidad a la noticia y /o que la misma sea fruto
de meras opiniones o elucubraciones.

b.

Declaraciones improvisadas realizadas por menores, aunque los menores hayan tenido
una relación directa con los sucesos.

9.

Falta de recursos fuentes de información oficiales y de profesionales expertos, facilitando juicios
paralelos o perfiles psicológicos carentes de rigor.

10. Utilización de datos adversos personales o circunstanciales –enfermedades, otros acontecimientos
negativos anteriores o relacionados, desestructuración familiar, etcétera- vinculándolos como
rasgos constitutivos de la identidad personal de los menores.

11. Espectacularización. Injustificada reiteración y alargamiento de la noticia, uso de recursos y datos
morbosos. En especial:
a.

Abuso de directos en los lugares o en los momentos en los que de manera natural o
circunstancial puedan aparecer menores de edad.

b.

Repetición innecesaria de escenas amenazadoras, crueles, violentas o que produzcan
profundo impacto visual en los menores, especialmente la emisión reiterada de escenas
de duelo, aflicción, violencia o dramatismo extremo.
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c.

Detalles extremos sobre el modus operandi de presuntos agresores.

d.

Aparición de testimonios de personas que, por su especial afectación o cercanía con los
hechos, puedan aportar irreflexivamente opiniones o datos emocionales, sacados de
contexto o irrelevantes.

e.

Uso indiscriminado de imágenes de archivo o de carácter personal cuya emisión pueda
resultar descontextualizada, induciendo a error o a una reiteración indebida de otros
sucesos o noticias.

f.

Uso indebido de material audiovisual que provenga de páginas web, y otros sitios de
Internet o de material obtenido a través de grabaciones caseras, de la telefonía móvil u
otras tecnologías de la imagen y comunicación; con sujeción en todo momento a las
limitaciones legales y, en su caso, decisiones judiciales.

g.

Confusión entre adjetivos descriptivos y valorativos a la hora de pronunciarse sobre los
hechos acontecidos, atención que deberán procurar, especialmente, las personas que
conducen o presentan los programas.

h.

Utilización de argumentos de carácter narrativo y parcial que no aportan datos
significativos.

12. Control de criterios de señalización:
a.

Datos de emisión incluida en horario de protección de menores, especialmente, y en su
franja de protección reforzada.

b.

Advertencia verbal a los espectadores de noticiarios antes de la emisión de imágenes o
escenas especialmente cruentas o violentas o que puedan afectar a los menores de
edad.

c.

Garantías de intimidad de los menores que pudieran salir en las imágenes mediante la
ocultación del rostro o el uso adecuado de las imágenes. Utilización del pixelado en
imágenes focalizadas sobre las que existan dudas en la edad.
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6.2.- Datos de contenido

Del visionado una a una de las 271 noticias que componen la muestra marginal
sobre noticias relacionadas con los menores y la violencia (recordamos que incluyen
también “negligencias” y “situación en la calle”), en el tiempo de observación no se ha
detectado evidencia de quebrantamiento significativo de los principios
anteriores en los informativos televisivos públicos. De lo que se deduce, en
general, el cuidadoso tratamiento que tienen las televisiones públicas
estudiadas en los telenoticiarios de referencia.

Cotejadas las 271 noticias donde los menores se relacionan con escenarios de
violencia, las conclusiones son las siguientes (véase Anexo 1):

1. No se han encontrado emisiones donde se represente contenido sexual, ni
verbal ni visualmente.

2. No se han representado contenidos violentos gratuitos ni difundido discursos
apologistas de la violencia, ni casos donde se muestren o describan métodos de
actuación violenta que puedan ser utilizados a modo de imitación.

3. Respecto a las emisiones que puedan lesionar la intimidad o la propia imagen
del menor, en general ésta no se vulnera en prácticamente ningún caso. Las
garantías de intimidad de los menores en imágenes se encuentran preservadas
mediante planos adecuados que impiden identificarlos o mediante la ocultación
del rostro. Tampoco se han aportado datos o referencias a los menores,
personales, escolares o sociales que pudieran permitir su identificación en los
sucesos referidos, ni se usan declaraciones y/o imágenes que puedan inducir al
oyente o espectador a la identificación de los menores relacionados con los
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hechos; o de otros menores que, sin tener relación con los mismos, puedan ser
vinculados a ellos por su aparición en los medios audiovisuales.

No obstante, hay dos noticias donde se produce la fácil comprobación de la
identidad de los menores, en sendos casos de crónica internacional emitidos en
el operador público RTVA: las estudiantes afganas víctimas de un intento de
gaseo por parte de un grupo de talibanes que aparecen a cara descubierta en
la crónica de enlace, emitiendo su opinión sobre el ataque y planos recursos
donde aparecen, al menos, cinco de ellas, y el tratamiento de una noticia de
salud sobre un menor estadounidense.

50 JOVENES AFGANAS SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADAS, AL PARECER POR ATAQUE CON
GAS CONTRA EL COLEGIO EN EL QUE ESTUDIABAN. ES EL SEGUNDO ATAQUE A ESCOLARES
EN UN MES, Y SE SOSPECHA QUE ES OBRA DE RADICALES ISLAMICOS QUE SE OPONEN A
QUE LAS JOVENES ESTUDIEN.
EN EE.UU. UNA MUJER HA ESCAPADO CON SU HIJO DE 13 AÑOS QUE ESTA ENFERMO DE
CANCER. LA RELIGION DE LA FAMILIA HACE QUE NO QUIERAN QUE EL NIÑO PUEDA SER
TRATADO CONTRA SU ENFERMEDAD.

Cabe plantear la tensión existente entre los derechos de protección del honor,
la intimidad y la propia imagen de los menores frente a intromisiones ilegítimas
que establece la normativa en vigor, y los supuestos que recoge el propio Libro
de Estilo del operador RTVA, en el que se cita que “Un menor no debe
aparecer, ni ser nombrado o aludido si ello no afecta al buen sentido de la
noticia. En caso contrario, omitiremos los detalles que puedan perjudicarle, se
difuminarán u ocultarán sus rasgos, y, como máximo, se dará el nombre de pila
y la edad pero se silenciarán las demás circunstancias”. Es decir, y tal y como
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recogen otros libros de estilo,34 el operador argumenta la posibilidad de que
exista una clara justificación editorial para los casos en que se permita no
pixelar las imágenes de menores, aspecto éste sobre el que sólo la eventual
prevalencia de un interés público o de carácter divulgativo y pedagógico podría
justificar aquellos supuestos en los que aparezcan perfectamente identificables
menores en situaciones, a priori, que pudieran ser contrarias a sus intereses.

4. Excepción hecha del caso de las menores afganas, la participación o
testimonios de menores se dieron en todos los casos en noticias relacionadas
con el ocio, actividades de entretenimiento y educación, y no en casos de
violencia.

5. No se han emitido contenidos, o narración y estilos en la emisión, susceptibles
de ser discriminatorios por razón de raza, nacimiento o nacionalidad, opción
sexual, razones religiosas u otros motivos personales o sociales, ni rasgos
constitutivos de la identidad personal de los menores que puedan interpretarse
como adversidades o disfuncionalidades.

6. La espectacularización, reiteración injustificada y alargamiento de la noticia, uso
de recursos y /o datos morbosos, no resultan habituales en los informativos de
las televisiones públicas de Andalucía. Un caso excepcional es, sin embargo, el
de los episodios frecuentes que aparecen en el seguimiento de novedades
sobre el caso de Marta del Castillo, que después de más de 4 meses sigue
generando interés en la agenda informativa y en la propia audiencia. Es -no
olvidemos- la tercera temática más frecuente tanto por número de nuevos
episodios del caso emitidos y por duración total. Sin duda, es la noticia que ha
presentado más esperanza de vida de las que se han estudiado este año.
34

Concretamente, se puede citar el Libro de Estilo de la BBC.
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Independientemente de esta anomalía mediática, no se han constatado
repeticiones innecesarias de escenas amenazadoras, crueles, violentas, duelo,
aflicción, violencia o dramatismo extremo o que produzcan profundo impacto
visual en los menores, ni como ya se ha señalado detalles extremos sobre el
modus operandi de los presuntos agresores.

7. Sí se constata una cierta reiteración del recurso del “testimonio de
calle” por parte de la cadena Canal Sur en referencia a los hechos
descritos en las noticias. Concretamente, se trata de la abundancia, en torno a
los casos informados, de declaraciones de vecinos, gente anónima que no
siempre elabora argumentaciones referenciales, sino que incorpora juicios de
valor y opiniones con razonamientos cercanos a lo afectivo e ideológico. Se
trata de testimonios que, por su relación tangencial con los sucesos, no aportan
información de calidad a la noticia y son fruto de meras opiniones o
elucubraciones, que pueden considerarse insustanciales y anecdóticos y
contravenir lo expuesto en el punto 5 de las Recomendaciones del Consejo

Audiovisual de Andalucía sobre la aparición de menores en emisiones de
televisión y radio relativas a sucesos luctuosos, dramáticos o relacionados
con conductas ilegales. Se podría argumentar, en estos casos, una falta de
fuentes de información oficiales y de profesionales expertos, que podrían evitar
en muchas ocasiones tendencias hacia los “juicios paralelos” o la transmisión de
“perfiles psicológicos” carentes de rigor. Estas transgresiones se han detectado
en las noticias siguientes:
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UN JUEZ HA IMPUTADO EN VALENCIA A UNA MADRE DE 17 AÑOS POR DEJAR A SU HIJA SOLA
EN CASA MIENTRAS ELLA SE IBA DE FIESTA. ESTA ACUSADA DE ABANDONO DE MENORES.
LOS VECINOS ENCONTRARON A LA NIÑA, DE MADRUGADA, EN EL PORTAL.
50 ESTUDIANTES ESTAN HOSPITALIZADAS VICTIMAS DE UN ATAQUE DE GAS CONTRA EL
COLEGIO EN EL QUE ESTUDIABAN. SE TRATA DEL SEGUNDO ENVENENAMIENTO DE NIÑAS
ESCOLARES EN UN MES EN AFGANISTAN. SE SOSPECHA DE LOS TALIBANES, QUE NO
QUIEREN QUE LAS MUJERES ESTUDIEN
EN CORDOBA, UN NIÑO DE 6 AÑOS HA SOBREVIVIDO GRACIAS A LA CARIDAD DE SUS
VECINOS TRAS SER ABANDONADO POR SUS PADRES. EL PEQUEÑO SE ENCUENTRA ACOGIDO
EN UN CENTRO DE MENORES DE LA JUNTA DESPUES DE PASAR DIAS SOLO PIDIENDO AYUDA
A GRITOS
NUEVAS DILIGENCIAS EN EL CASO DE MARTA DEL CASTILLO. LA POLICIA HA REGISTRADO EL
DOMICILIO DE SAMUEL BENITEZ, EL AMIGO DE JAVIER CARCAÑO, EN BUSCA DE UN ANILLO
DE LA JOVEN DESAPARECIDA

8. Las eventuales advertencias verbales a los espectadores de noticiarios antes de
la emisión de imágenes o escenas especialmente cruentas o violentas o que
puedan afectar a los menores de edad, no se han podido valorar al no emitirse
imágenes que conlleven estas advertencias.

9. No hemos observado en el trabajo de campo el uso de material audiovisual que
provenga de páginas web y otros sitios de Internet, ni tampoco de o de
material obtenido a través de grabaciones caseras, telefonía móvil u otras
tecnologías de la imagen y comunicación.
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6.3.- La emisión de noticias relacionadas con los menores y los
horarios de protección

El horario legalmente protegido para la infancia abarca desde las 6 a las 22
horas, y en este periodo está prohibida la emisión de programación con contenidos no
aptos para menores de 18 años, tal y como establece la Ley 25/1994, de 12 de julio,
más conocida como “Ley de Televisión sin Fronteras” (Directiva comunitaria
1989/552/CEE). Por su parte, la mayoría de operadores televisivos han suscrito de
forma voluntaria el Código de autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia
por el cual, de lunes a viernes, se comprometen a respetar una franja reforzada de
protección a menores de 13 años, entre las 08:00 y las 09:00 y entre las 17:00 y las
20:00 horas los días laborables, y entre las 09:00 y las 12:00 horas los sábados,
domingos y festivos nacionales.35

6.3.1- Distribución horaria de noticias sobre menores

Atendiendo a la distribución de horarios aludida, el estudio de la muestra
escogida constata que la mayoría de los informativos que se emiten en nuestra
comunidad autónoma, se difunden en horario de protección de menores, esto es de 6
a 22 horas. En coherencia con esto, obtenemos los siguientes resultados:

-

En dicha muestra, en la que aparecen 477 noticias relacionadas con
menores, la mayoría (441 noticias, el 92.45% del total) de las noticias
relacionadas con la infancia y la adolescencia queden insertas en este
horario.

35

El Código incluye además previsiones de respeto a los derechos del menor y su protección
frente a imágenes especialmente crudas o inadecuadas y el refuerzo de los sistemas de
señalización visual y sonora para la clasificación por edades de los productos audiovisuales
emitidos, con objeto de facilitar el control parental del consumo televisivo de los menores.
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-

Las noticias sobre menores en teleinformativos más allá de las 22 horas
suponen un total de 36, esto es el 7.55% de las 477 noticias sobre menores
emitidas en las televisiones públicas de Andalucía.

-

No hubo ninguna noticia de la muestra emitida en los horarios de protección
reforzada.

PRESENCIA DE NOTICIAS RELACIONADAS CON MENORES
EN LA FRANJA DE PROTECCIÓN
Noticias emitidas
fuera del horario de
protección de
menores
7,55%

Noticias emitidas en
el horario de
protección de
menores
92,45%
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De lo expuesto en relación con los indicadores analizados, cabe concluir que:

-

Los telenoticiarios se ciñen, en términos generales, a los
principales límites que establecen la legislación vigente respecto a
los

menores

de

edad

y

los

Códigos

deontológicos

y

de

autorregulación de referencia a la infancia, así como a los
contenidos de las Recomendaciones del Consejo Audiovisual de
Andalucía sobre la aparición de menores en emisiones de televisión relativas
sucesos luctuosos, dramáticos o relacionados con conductas ilegales.

-

A excepción de algún caso puntual que incide más bien en la calidad de las
fuentes empleadas, este tipo de espacios ha intentado y logrado
garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los menores
que participan en la programación televisiva, como por otra parte
corresponde a medios de comunicación públicos, que deben velar
especialmente por el cumplimiento de estos principios.

-

También son adecuados la estructuración de la narrativa y el guión de los
informativos, la evitación del lenguaje indecente o insultante, así como la
ausencia de apologías y/o la incitación a los menores a la imitación de
comportamientos perjudiciales o peligrosos para la salud en el seno de
estos horarios.

-

En los informativos se ha conseguido evitar la utilización instrumental
de los conflictos relacionados con los menores como espectáculo,
pero sobre todo han borrado del mapa narrativo mensajes o escenas de
explícito contenido violento de forma gratuita o de índole sexual que
carezcan de contenido informativo que los justifique.
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6.3.2.- Temáticas dominantes en relación con los menores según horarios

Si bien los números absolutos de noticias sobre menores dentro (441) y fuera
(36) del horario de protección infantil están bastante distanciados, nos permiten hacer
una valoración de la distribución total de las temáticas de noticias sobre
menores en relación con el horario protegido.
En particular, la violencia se sitúa con una diferencia de frecuencia de 164
puntos dentro (184 noticias) y fuera (20 noticias) del horario de protección. Ello
significa, dada la composición de la muestra, un porcentaje algo mayor de noticias
sobre menores y violencia fuera del horario de protección (55.56% del total) frente al
horario de protección de menores (41.72%):

TEMATICA GENERAL DE LAS NOTICAS SOBRE MENORES EN HORARIO PROTEGIDO
FRECUENCIA

%

VIOLENCIA

184

41,72

NEGLIGENCIA

60

13,61

SALUD

47

10,66

EDUCACIÓN/CULTURA

47

10,66

ACCIDENTES DE DIFERENTES NATURALEZAS

38

8,62

POBREZA Y EXCLUSIÓN

29

6,58

OTRAS

25

5,67

ENTRETENIMIENTO OCIO

9

2,04

SITUACIÓN EN LA CALLE

2

0,45

Total general

441
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TEMATICA GENERAL DE LAS NOTICAS SOBRE MENORES EN HORARIO NO
PROTEGIDO
FRECUENCIA

%

VIOLENCIA

20

55,56

NEGLIGENCIA

5

13,89

POBREZA Y EXCLUSIÓN

4

11,11

ACCIDENTES DE DIFERENTES NATURALEZAS

2

5,56

EDUCACIÓN/CULTURA

2

5,56

SALUD

2

5,56

OTRAS

1

2,78

Total general

36

100,00
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6.3.3.- Agrupamientos de categorías según horarios: violencia y sucesos

Si agregamos algunas de las categorías anteriores, observamos en qué medida
se sitúan los asuntos relacionados con la violencia, y otras temáticas vinculadas a
sucesos (concretamente, accidentes y negligencias), si comparamos su inserción
dentro y fuera de los horarios de protección de menores. Los resultados son los
siguientes:

-

De las 36 noticias emitidas sobre menores fuera del horario de
protección en la muestra estudiada, 27 -es decir tres cuartas partes del
total- están relacionadas con la violencia y otras temáticas
vinculadas a sucesos como accidentes y negligencias.36

-

Un número total de 282 noticias sobre violencia, accidentes y negligencias
relativas a menores se emiten dentro del horario de protección de
menores. Ello supone el 63.95% de las noticias sobre menores
dentro de dicho horario, con el siguiente desglose:
Violencia: se han emitido 20 noticias de un total de 184 emitidas sobre
menores dentro del horario de protección.
Accidentes: 2 noticias de un total de 38 noticias emitidas dentro del
horario de protección.
Negligencias: 5 noticias de un total de 60 noticias emitidas dentro del
horario de protección.

La comparación entre horarios para las diferentes subcategorías temáticas
concluye que las noticias violencia, accidentes y negligencias que se emiten dentro del

36

El listado completo de las noticias sobre menores de la muestra fuera de horario de
protección se incluye en el Anexo 2.
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horario de protección de menores representan un 2,15% del total de las noticias
emitidas dentro del horario de protección de menores y el 2,78% de las totales
emitidas fuera de éste.
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Respecto al cómputo total de noticias sobre menores de la muestra, un 91,26%
de aquéllas vinculadas a violencia, accidentes y negligencias se emiten dentro del
horario de protección de menores, y un 8,74% fuera de éste.
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7.- Análisis cualitativo
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7.1. Introducción. Metodología de análisis

La teoría de la agenda-setting postula que los medios de comunicación
establecen una relación de retroalimentación entre las proposiciones mediáticas y la
configuración de la opinión pública. En este apartado del trabajo, proponemos el
análisis de una serie de casos, en profundidad y con densidad cualitativa, al objeto de
establecer la agenda mediática dominante. Partimos de la hipótesis de que
determinados temas relacionados con los vínculos entre menores y violencia, realizan
sus propuestas comunicativas a través de discursos dominantes que se integran y
coadyuvan a establecer un contexto más general de percepción social.

La selección de casos –unánimemente acordada en el seno de la Comisión de
Estudios del CAA- responde al interés por combinar una serie de variables que
permitan el estudio comparativo, concretamente:

-

Modalidad de violencia: sexual, escolar, callejera.

-

Edad de los agentes implicados: menores de edad solos, menores y
mayores de edad.

-

Sexo de los agentes implicados: niños y niñas, adolescentes de ambos
sexos.

-

Origen territorial de los casos: Andalucía, fuera de Andalucía.

-

Penetración mediática de los casos: provincial, de repercusión autonómica,
de repercusión nacional.

-

Operadores: autonómicos, dentro y fuera de Andalucía, y nacionales
(estudio de casos dentro y fuera de Andalucía con repercusión nacional, en
su tratamiento por diferentes tipos de programas).

-

Tipo de programa: magacines de tipo contenedor y programas adscritos a la
categoría informativos / reporteros, que denominaremos “Info-directos”.
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En tanto se ha buscado la representatividad teórica de los casos, y al objeto de
disponer de ejemplos óptimos, no se ha considerado fundamental circunscribirlos al
periodo utilizado para el estudio cuantitativo (mes de mayo de 2009).

Las noticias seleccionadas son:
-

Agresiones sexuales en Baena (Jaén) e Isla Cristina (Huelva), julio de 2009.

-

Juicio por agresión y acoso escolar en Carboneras (Almería), mayo de 2009.

-

Violencia callejera en Pozuelo (Madrid), septiembre de 2009.

El análisis de resultados cubrirá los siguientes objetivos:

-

Presentación del caso.

-

Evolución informativa según la vida del caso y duración del tema en el
programa.

-

Estructura de escaleta y formatos utilizados.

-

Estilo de aproximación: aproximación referencial, crónicas de enlace,
entrevistas, tertulias o debates con/sin invitados especiales, docu-show,
talk-show… Se consignarán las repeticiones de recursos.

-

Conexiones en directo.
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-

Características de las noticias con referencia a los hechos, juicios de valor,
sesgo político, detalles escabrosos, confusiones información-opinión.

-

Fuentes utilizadas: policía, juzgados, testimonios…

-

Testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su relación
tangencial con los sucesos, no aporten información de calidad a la noticia y
/o que la misma sea fruto de meras opiniones o elucubraciones.

-

Mención a servicios.

-

Respeto o no a la privacidad y confidencialidad de los menores, sean
víctimas o presuntos agresores versus publicación de su identidad, imagen o
datos de su entorno que contribuyan a su identificación.

-

Control de tendencias tanto de “demonización” del agresor como de
justificación de sus actos. Procedimientos de judicialización fácil de la
información o victimización de los menores que ejercen o padecen violencia.

-

Espectacularización. Creación de situaciones de “circo mediático”, inserción
de temáticas de esta naturaleza en “Talk shows” y comercio con sucesos
sobre infancia y violencia.

-

Detalles sobre el modus operandi de presuntos agresores/as.

Los resultados se presentarán según estructura narrativa y con representación
gráfica de contenidos absolutos y porcentajes.
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7.2. Primer análisis. Agresiones sexuales entre menores. Baena e
Isla Cristina, julio de 2009

Iniciamos nuestro análisis con dos casos que comparten tanto la naturaleza del
delito cometido (agresión sexual con resultado de violación) como la implicación en
todos ellos de menores, como víctimas (en concreto, dos niñas de 13 años) y como
presuntos agresores, todos varones, en un caso cinco menores y un mayor de edad, y
en otro siete menores. Ambos casos causaron gran estupor y conmoción, no sólo por
el resultado de las agresiones y la edad de las niñas objetos de la misma, también
sobre todo al conocerse la presunta participación de menores en las violaciones,
algunos de ellos de 12 y 13 años.

Baena. El 16 de julio de 2009, la Guardia Civil de Baena (Córdoba) detuvo a
seis jóvenes, entre ellos cinco menores, por la supuesta agresión sexual a una niña a la
que habrían chantajeado para violarla de forma consecutiva en el patio común de unos
bloques de pisos. Todo ocurrió sobre las 17.30 horas del 2 de julio (dos semanas antes
de las detenciones), cuando la niña, también de 13 años, se encontraba en la piscina
de la Ciudad Deportiva Juan Carlos I de Baena.

Al parecer, los hechos fueron los siguientes: uno de los menores, que
anteriormente había tenido una relación sentimental con la chica, la abordó y la
conminó a abandonar el recinto. Ella accedió porque el chico “aún le gustaba”,
pensaba que “iba a invitarla a salir” y retomaría así la relación, según relató la madre
de la niña, María Jesús.

Una vez fuera de la piscina, el menor condujo a la niña un patio común situado
entre varios bloques de viviendas, a unos 100 metros, donde estaban sus amigos. Bajo
la amenaza de mostrarles a sus padres un vídeo en el que se veía a la chica con otro
joven, que había sido grabado con un móvil sin su consentimiento, la obligaron a
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mantener relaciones sexuales con todos ellos (“sin ofrecer resistencia…uno tras otro”,
según las palabras de su madre), a lo que la joven accedió ante el temor de que sus
padres conocieran el vídeo.

El 5 de julio, la niña confesó a su madre lo ocurrido en las instalaciones de la
piscina municipal y, de inmediato, los progenitores de la menor decidieron presentar
una denuncia ante la Guardia Civil, que inició la investigación para detener a los
presuntos autores, todos ellos vecinos de Baena. Rápidamente fueron detenidos los
seis presuntos implicados, entre ellos un joven de 22 años y otros cinco menores.

El juez decretó el ingreso en prisión provisional del único adulto implicado, de
22 años como decimos, y el internamiento en un centro de menores de otros tres
jóvenes, dos niños 14 y uno de 15 años, acusados de un supuesto delito de agresión
sexual de menores. Otros dos menores quedaron en libertad, uno de ellos por su
discapacidad psíquica de un 70% y otro por tener 13 años, edad que impedía la
imputación, aunque tras comparecer ante el juez de menores de Córdoba se les
impuso una orden de alejamiento respecto a la niña.

Isla Cristina. La Guardia Civil detuvo el domingo 19 de julio de 2009 a siete
menores, dos de edad inferior a 14 años, por su supuesta participación en la violación
de una niña de trece que tuvo lugar en la madrugada del viernes 16 de julio al sábado
17 en la localidad onubense de Isla Cristina.

La agresión tuvo lugar en las inmediaciones del recinto ferial de la población
isleña. Los menores se condujeron junto a la victima desde el recinto ferial hasta una
zona de playa, donde al parecer la violaron, y la madre de la víctima interpuso el
mismo día por la tarde una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Isla Cristina.
En ella constaba el lugar en el que los jóvenes agredieron supuestamente a la niña,
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una zona conocida como “Punta del Caimán”, próxima al área donde habitualmente los
jóvenes de la localidad onubense realizan el «botellón».

La menor, que tiene una deficiencia psíquica, fue objeto de un examen médico
que confirmó que había sido sometida a un abuso sexual continuado.

Inicialmente, cinco menores fueron detenidos como presuntos responsables del
delito, y posteriormente el arresto se amplió a otros dos varones, también menores de
edad. Entre ellos, dos no pudieron ser imputados por tener menos de catorce años. De
los cinco restantes, dos -mayores de 14 y menores de 17-, ingresaron en un centro de
menores de Cádiz.

7.2.2. – “El Programa de Ana Rosa”
“El programa de Ana Rosa” es un espacio emitido por la cadena Telecinco, del
operador Gestevisión Telecinco, S.A y producido por Cuarzo, cuya principal accionista
es la propia presentadora, Ana Rosa Quintana. Se emite de lunes a viernes de 9:00 a
13:00, e intenta abordar la actualidad desde diferentes perspectivas: entrevistas a
personalidades, reportajes de investigación, secciones temáticas y tertulias y mesas de
debate (política, actualidad, sociedad, etc.).
Predominan en el programa los temas de calado social (del tipo violencia en las
aulas, anorexia, drogas, etc.) y la crónica de sucesos. También tiene una presencia
destacada la actualidad del corazón, y se realiza en él un seguimiento especial de los
concursos de tele-realidad que emite la cadena.
Para el estudio de los dos casos de violaciones hemos visionado 23 horas y 20’
aproximadamente entre los días 16 de julio al 24 del mismo mes. Los días
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seleccionados para el análisis han sido todos aquellos los que se han hecho mención
de los dos casos.

17 de julio. Baena

El día 17 de julio, el siguiente a las detenciones de los presuntos agresores de la
menor de Baena, un equipo móvil realiza una crónica de enlace en directo para el
programa, donde la reportera narra los hechos y se hace un intento de entrevistar en
directo a la madre de la menor. Su nombre y el del padre (María Jesús y Jesús) se
mencionan en varias ocasiones. La entrevista no llega a hacerse, debido al acusado
momento de ansiedad por el que atraviesa la madre, a pesar de lo cual sí se emite otra
entrevista que había sido grabada a María Jesús horas antes, en la que narra los
hechos en un pronunciado estado de conmoción, con manifestaciones claras de estar
hundida anímicamente, y sollozando a lo largo de toda la entrevista.

En este tramo de la narración se proyectaron primeros planos sin distorsión de la
imagen de la madre, tomas de la calle y del portal donde habita la menor, con lo cual
se favorece su posible identificación incluso si su imagen nunca fue emitida.
Recordemos que está prohibida la difusión en los medios de comunicación de datos,
nombres o imágenes referidas a menores de edad que puedan implicar una intromisión
ilegítima en su intimidad o sean contrarios a sus intereses. Entendemos que, con la
emisión de estos recursos, pudieron no haberse garantizado suficientemente la
intimidad y privacidad de la menor.
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Se repite, en esta ocasión, la formula anterior de abordar el caso: una crónica
de enlace donde se narran los hechos acaecidos y un intento de entrevista, sin éxito
nuevamente, a la madre de la víctima. También aquí se podrían haber vulnerado la
intimidad y la identidad de la menor, al emitirse planos del portal donde reside y de la
calle donde está emplazado el hogar familiar.

En esta noticia, se emitió el testimonio de un ciudadano vecino del barrio (Luis
Gutiérrez, a quien veremos testimoniando de nuevo en otros programas), que califica a
los presuntos agresores como “buenos chavales” y menciona el desconocimiento de la
patología psíquica que padece la menor agredida. Esta intervención, valorativa y
carente de rigor, que podríamos calificar de insustancial, tangencial y fuera de lugar,
aporta sin embargo datos que puedan generar confusión: son meras opiniones o
elucubraciones sin verificar.
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Antes de comenzar la tertulia sobre el caso, el programa emite un pequeño
documental para hacer un paralelismo entre esta noticia, el caso de Baena, el
asesinato de Sandra Palo y de la joven Maores. Se pretende probar a partir de ellos, de
un modo que podríamos calificar de sesgado, el aumento de la peligrosidad de los
menores y la ineficacia de la Ley del Menor. En algún caso se produce directamente la
imputación de hechos no juzgados o casos bajo secreto de sumario. Jessica
(presentadora/colaboradora

en

las

fechas

del

estudio)

presenta

el

reportaje/documental de este modo:

-

“… Y es que este caso nos recuerda al asesinato de Sandra Palo… en el cual
uno los implicados no fue procesado ya que era menor de edad y hoy en
día está imputado por otro delito… y la niña Maores presuntamente
asesinada por dos menores…”

En el debate que sigue, se resalta igualmente el paralelismo de la agresión
sexual de Isla Cristina con la ocurrida en Baena. El diálogo vuelve a conducirse hacia
una crítica a la Ley del Menor y hacia la alarma social originada por el incremento de la
criminalización en las edades más jóvenes de nuestra sociedad. La idea es enfatizada
por el documental emitido, si bien no se presenta ningún dato estadístico que avale las
afirmaciones anteriores.

La psicóloga y Presidenta de la Asociación para la Observación y Prevención de
los Abusos hacia la Infancia, Margarita García, y el criminólogo Salvador Ortega,
matizan o corrigen con sus intervenciones las opiniones de los periodistas. Entre otras
puntualizaciones, advierten de la posibilidad de reparar el daño, con los actuales
mecanismos previstos por la ley, tanto en la victima como en los presuntos agresores.

En las constantes exposiciones de los hechos ocurridos y tanto para un caso
como para otro se lleva hasta el más riguroso detalle el modus operandi de los
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presuntos agresores, que consiguieron sus propósitos a través del chantaje -como en
el caso de Baena- o del engaño -como ocurrió en Isla Cristina-:

-

“La niña al parecer fue chantajeada por un amigo con que al parecer había
mantenido relaciones…”

-

“La niña fue engañada por un amigo que la llevó a la playa del caimán. Allí
esperaban el resto de los implicados”.

También llaman la atención los persistentes comentarios a la no imputación de
los menores de 14 años en estos casos.

En este programa, Máximo Huerta -copresentador del magacín desde 2005, y
considerado como el “segundo de a bordo” en lo que se refiere a la imagen del
programa- realiza asimismo una presentación de la cuestión en la que se refiere a la
Ley del Menor, ofreciendo detalles de la LO 5/2000 –no precisamente caracterizados
por su rigor- gracias a los cuales se realiza una sutil apología del castigo penal en los
menores, cosa que incluso la psicóloga señala de algún modo de inapropiado:

-

“Si te enganchas ahí: en el enjuiciar y en castigar no podrás sanar…”.

Este presentador suele establecer juicios sumarísimos en sus intervenciones,
con frases que confunden en el discurso los hechos ciertos y la interpretación, o que
no responden a la realidad. Así sucede con la declaración de que “los menores

agresores están tranquilamente en sus casas”, refiriéndose a los menores de 14 años,
y confundiendo así la imposibilidad de imputarlos con las previsiones legalmente
establecidas para estos casos.37
37

Esta ley orgánica establece expresamente en su artículo 3 que cuando un menor de 14 años
cometa una infracción penal las diligencias sobre ellos se harán por otros procedimientos, los
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Desde el punto de vista del tratamiento inadecuado y sesgado de la
información, resulta destacable el hecho de que el presentador del programa (Máximo
Huerta, ya que Ana Rosa estaba por aquellas fechas de vacaciones), tanto en las
informaciones referenciales como en las opiniones que vierte, no respeta la presunción
de inocencia de los menores. Lo cual es especialmente llamativo en la medida que los
hechos, en estos momentos de emisión, se encontraban bajo secreto sumarial.38

21 de julio. Isla Cristina

El esquema de presentación del tema en “El programa de Ana Rosa” del día 21 de
julio sintetiza un modelo de exposición que resulta característico de los programas tipo
magacín. Fue el siguiente:
1. Introducción narrativa al tema. Relato de los hechos, de forma referencial más
o menos esquemáticamente. Se anuncia el testimonio de algún miembro de la
pandilla de presuntos agresores.
2. Documental realizado in situ por el equipo de reporteros, a modo de crónica de
sucesos.
civiles-administrativos: “…no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente ley, sino
que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas
en el Código civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la
entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere
precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de
promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a
lo dispuesto en la LO 1/1996, de 15 de enero”. Por su parte, el RD 1774/2004, de 30 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la LO 5/2000, aclara en su artículo 8.7 que cuando se
remite un menor desde las instancias jurisdiccionales a las instancias de protección “será
dicha entidad la competente para valorar la situación y decidir si se ha de adoptar alguna
medida conforme a las normas del Código Civil y la legislación de protección de menores”. En
definitiva, la última palabra sobre si es preciso intervenir o no la tienen las instituciones de
Protección de la Infancia. Esta ley, según las estadísticas del poder judicial de este mismo año,
ha tenido una efectividad en la recuperación de los delincuentes que supera el 80%. En Madrid
un menor de 14 años tiene un 87% de probabilidades de insertarse sin volver delinquir; en
Sevilla, 300 menores condenados por lo penal consiguieron trabajo en empresas de la ciudad
en 2008.
38
Este equivoco es una constante: lo veremos principalmente en el caso de Pozuelo.
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3. Crónica de enlace en directo para informar de los últimos detalles del caso y
entrevistar a vecinos y/o implicados, indistintamente.
4. Tertulia de opinión con invitados y colaboradores.

En el documental se presenta la pequeña y anunciada entrevista, grabada y
editada, a unos menores miembros de la “pandilla agresora”. En dicha entrevista, éstos
insinúan la predisposición que siempre ha tenido la chica para los tocamientos de
carácter sexual, dando lugar a una información personal, no confirmada y predispuesta
a la espectacularización, que induce a la generación de hipótesis sin rigor de veracidad,
a la vez que desprotege y desacredita a la víctima.

-

“No está bien, no (en referencia a la salud de la agredida)… pero a la shica
le gusta “¿jabe? (haciendo ademanes con las manos como queriendo
recalcar algo implícito a sus gustos)… que la shica folló con un amigo mío,

¿jabe?...”

A continuación, se emiten el testimonio de la madre de la víctima, con un velo
digital en los ojos y nariz, pero introducida con imágenes de unos bloques de pisos,
presumiblemente relacionados con el domicilio de algunos de los implicados, y -a modo
de recurso visual- se emiten también varios primeros planos de una placa donde se lee
el nombre de una calle de esta localidad. Se hace pública una dirección y se visualiza la
fachada de un bloque de vivienda, ciertamente sin aclarar explícitamente lo que
significan o la intención que tienen en el reportaje, si están relacionados con los
actores o no, aunque pueda quedar implícito el sentido.
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Las declaraciones son las de un tutor que sólo puede aportar detalles del dolor
de la familia, la conmoción del entorno y la indignación con los hechos. El papel del
periodista es aquí fundamental: en un momento del dialogo con el padrastro,
escenifica su contrariedad y asombro porque las familias de los presuntos agresores no
se hayan puesto en contacto con los familiares de la agredida, aportando así gestos y
declaraciones que podrían contribuir a la escalada de tensión entre los hogares
implicados y en la sociedad del municipio en general.

José Miguel Gaona -psiquiatra experto en menores- es el invitado especial este
día para el caso de las dos violaciones, aunque el epicentro mediático gira alrededor
del caso de Isla Cristina. Su discurso es muy articulado, explicativo y analítico sobre las
acciones delictivas perpetradas por grupos no formales, y la importancia que tiene el
gregarismo como efecto diluyente y desinhibidor de responsabilidades. Máximo Huerta,
el conductor del programa en esta fecha, mantiene en sus intervenciones su actitud de
descrédito hacia la Ley del menor, aportando varias informaciones que admiten dudas
de veracidad.

A lo largo de estos tres programas, los especialistas invitados han intentado
explicar las causas y consecuencias de los malos tratos y de las medidas de control
sobre el problema propuestas en la agenda política.

En general, los discursos incorporan opiniones insertas en la politización del
caso, en torno a la Ley del menor, sin que se adviertan alusiones a prácticas de
reinserción de menores, como programas de tratamiento o intervención o programas
educativos, o se realicen comentarios respecto a actitudes alternativas de otros
menores en nuestra sociedad. Todas las aportaciones giran hacia las “atrocidades”
cometidas por éstos, difundiendo una sensación de impotencia y desesperanza
respecto al fenómeno, que se correlaciona con otros también cometidos por menores
pero no siempre equiparables. Se han mencionado, a modo de conexión con los casos
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de Baena e Isla Cristina, el caso del “asesino de la catana” y los asesinatos de Sandra
Palo y la niña Maores.

Las intervenciones de responsables políticos que hemos visionado tienen un
cierto tono alarmista, y el propio presentador Máximo Huerta conduce las posiciones –
como la suya propia- a la ineficacia de la Ley que regula los comportamientos delictivos
de los menores de edad.

El discurso carece de datos estadísticos, insiste una vez más en la
presentación de los casos desde la perspectiva, muy emocionante, de las familias
destrozadas, etc. La profunda sensación de inseguridad es el discurso dominante
que se transmite a los telespectadores.

23 de julio. Isla Cristina

Es el último día que se trata el tema en este magacín, con una duración en
pantalla de alrededor de 17’.

La estructura de presentación comienza por la narración de los hechos de
manera detallada, volviendo a mostrar los lugares y parte de los testimonios de los
padres afectados por el hecho, y el anuncio de que se va a producir la entrevista en
plató a la madre de la víctima y a una prima de ésta.

La entrevista gira en torno a detalles del caso, al dolor que debe sentir
cualquier familiar allegado en esta situación, y a la reconstrucción de la noche de autos
por parte de la madre, etc. Sin duda, es el morbo el valor fundamental que se traslada
en la conversación, como demuestran algunas de las preguntas del periodista Máximo
Huerta:
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7.2.3.- “Tal cual lo contamos”

“Tal Cual lo contamos” es un magacín de tarde pegado a la actualidad. Son las
noticias del día las que marcan el contenido del programa, que se completará con la
crónica de sucesos, noticias de sociedad y entrevistas a famosos o protagonistas de
actualidad y entretenimiento. “Tal cual lo contamos” se emite de lunes a viernes a
partir de las 16:00. El lema del espacio es "contaremos la verdad sin prejuicios, pero
con escrúpulos".
El caso de la violación de Baena no alcanza el grado de noticiabilidad suficiente
por los productores del espacio, ya que no se constata ni un solo minuto de exposición.

20 de julio. Isla Cristina

La primera referencia a los hechos del 17 de julio en Isla Cristina se ofrece en
“Tal cual lo contamos” el lunes 20 de julio. La noticia se abre con una entrevista al
padrastro de la menor presuntamente violada, que narra los hechos en la calle, con el
rostro encubierto por un velo digital. La duración del tema en este programa es de
15´.

A continuación, sin abandonar la calle y en unos segundos, intervienen dos
mujeres del barrio de la familia de la víctima. A una de ellas se le pregunta por los
ánimos del pueblo; la otra hace una declaración en contra de la Ley del menor, una
vez que la periodista la introduce en el juego del dialogo con la siguiente frase: “y lo

peor de todo es que dos de ellos van a quedar impunes”, cuestionando pues la
presunción de inocencia, más aun existiendo secreto del sumario. La secuencia dura 1
minuto 20’’.
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En el debate posterior, Victoria Nogrols –psicóloga-, Alfonso Egea -periodista y
escritor- y Pedro Núñez -ex-Defensor del menor-, son los invitados especiales para ese
día. Como ocurrió en el magacín de Ana Rosa, el coloquio gira alrededor de la Ley del
menor. En el debate, los expertos expresan su confianza en la Ley, aportando datos
sobre la efectividad; se menciona, por ejemplo, que en Madrid un 87% de menores
han sido reinsertados sin delito posterior y que menos del 1% de los menores
delinquen en nuestro país. Los tertulianos que hemos denominado “no especializados”
se muestran, en cambio, absolutamente críticos con esta regulación.

En un momento determinado, se pausa el debate para conectar en con Isla
Cristina, con el propósito de entrevistar a Luis Gutiérrez, quien es presentado como
“vecino y tendero que solo vive a 10 metros de la vivienda de la menor”. La técnica es
corroborar el dato con un barrido de cámara desde la figura de la reportera y el vecino,
hasta el portal donde vive la víctima. La imagen queda encuadrada la imagen tal como
vemos en la captura siguiente. De nuevo se ponen en cuestión las normas de
protección de los menores en los medios de comunicación. Como señala el punto 5.b
del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España,
que señala explícitamente que”Se evitará nombrar a las víctimas de un delito, así como

la publicación de material que pueda contribuir a su identificación, actuando con
especial diligencia cuando se trate de delitos contra la libertad sexual”:
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Habíamos oído a Luis Gutiérrez en el programa de Ana Rosa, lo que confirma
una tendencia de ese tipo de info-show, que tiende a repetir concatenadamente, entre
magazines, a los mismos protagonistas e informantes. Gutiérrez reafirma su opinión
sobre que los presuntos agresores son “buenos chavales”: en esta ocasión, los califica
como “estupendos”, igual que la víctima. Tras estas afirmaciones, la reportera corta la
imagen en plena declaración, para conectar inmediatamente con el plató.

21 de julio. Isla Cristina

El día 21 vuelve a tratarse este caso en formato debate -sin conexiones a la
localidad, ni nuevos detalles sobre el caso– en el que participan Alfonso Egea, escritor
y periodista; Mª de Mar Bermúdez, madre de la menor asesinada Sandra Palo; Isidro
Zamorano, sindicalista del CNP y Oriana Ayala, psicóloga. El debate gira en torno a la
Ley del menor y los casos donde ésta se muestra, supuestamente, más inoperante. Es
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un debate meramente político, muy apasionado en los momentos donde la Sra.
Bermúdez habla de su experiencia.

La duración de este contenido en el programa es de 11’.

24 de julio. Isla Cristina

El día 24 de julio se vuelve abordar la violación de la menor de Isla Cristina con
una emisión de 11’ de duración total.

La presentación se realiza al hilo de una condena no firme, de 9 años y 6 meses
de prisión, a una ciudadana por el asesinato, quemado vivo, del violador de su hija. La
conexión de los dos casos se realiza mediante el recurso de la entrevista. En ésta, se
pregunta a la madre de la menor agredida en Huelva sobre la opinión que le merece la
condena que hemos mencionado. La intervención se produce de espaldas a la cámara
para preservar la identidad de la persona entrevistada, aunque la periodista utiliza el
nombre de pila “Gema”.

Resulta difícil imaginar otra opinión, dado el estado de conmoción de la madre,
que no sea la repulsa por el dictamen del juez. La presentación no se hace en directo,
sino mediante recurso de entrevista grabado y editado, lo que no justifica el descuido
de identificación al que hemos hecho referencia.
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7.2.3. “Andalucía Directo”

Andalucía Directo se emite por Canal Sur Televisión de lunes a viernes entre las
18.00 y las 19.50, así como en Andalucía Televisión. Se trata de un espacio de
reportajes "de calle" en el que se comentan curiosidades, hechos y sucesos,
entremezclados con espacios de gastronomía local. Las conexiones en directo, desde
distintos puntos de la geografía andaluza, y el tratamiento que se le da a los reportajes
son las señas de identidad del programa.

17 de julio. Baena

El día 17 de julio se emite desde Baena la noticia de la menor violada, para lo
que se invierten 4’. La estructura narrativa consiste en el testimonio de la madre de la
menor contando cómo le confesó los hechos, una pequeña entrevista a María Dolores
Fernández (profesora) y unas preguntas a menores de edad sobre el uso del móvil. Si
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A continuación, se entrevista a Julio Rabadán, un abogado especialista en estos
temas, que defiende la eficacia de la ley.

22 de julio. Isla Cristina

El día 22, y a la vista de la declaración de la menor en los juzgados de su localidad,
vuelve a darse eco de esta noticia, con una conexión en directo a Isla Cristina de algo
más de 1´. Fue el último día en el que se habla de estos casos en “Andalucía Directo”.

7.2.4. “España Directo”

España Directo (ẼD) es un magacín informativo que hace cada tarde una crónica
social de España, con la participación de todos los centros territoriales de Televisión
Española. Se tratan temas de denuncia, interés humano, social, sucesos, fiestas,
cultura, curiosidades, gastronomía y se presta una gran atención al mundo rural. Son
sus presentadoras Pilar García Muñiz y Mercedes Torre.

16 de julio. Baena

El día 16 de julio, “España Directo” hace una conexión en directo al municipio de
Baena durante 3´, para cubrir la noticia de la violación de la menor. El guión narrativo
es el siguiente:
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20 de julio. Isla Cristina

El día 20 de julio, “España Directo” viaja hasta Isla Cristina para relatar el caso
de la menor violada en aquella localidad, con una duración de alrededor de 5´ del total
del programa. Es la única referencia al caso en el periodo estudiado en este Informe.
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En una exhibición de reconstrucción narrativa, que tiene un componente
indiscutible de morbo, se hace el supuesto recorrido que tuvieron que hacer el grupo
de supuestos agresores y la victima hasta el lugar de la violación, recurso que ya se
utilizó en el caso de Baena. En este caso, el rostro de la madre queda velado a las
cámaras:

Madre de la menor de Isla Cristina:
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Por lo demás, la cobertura de la noticia se hace del modo que ya resulta rutinario
para este tipo de programas:

1. Crónica de enlace en directo.
2. Declaraciones de madre y padrastro
3. Testimonio de calle
4. Imágenes de recurso donde se muestra el barrio de la familia de la menor
agredida; el sitio de la agresión; la casa de los afectados, etc.

7.2.5.- Síntesis comparada del tratamiento de los casos en los programas
analizados

En lo relativo a tiempos y calendario en la presentación de las noticias, cabe
resaltar las siguientes consideraciones:

-

El tiempo que ocupan las noticias sobre violaciones de menores en los cuatro
programas analizados es de 122’, desigualmente distribuidos entre los insertos
breves de “Andalucía Directo” y “España Directo” (entre 1 y 5’, con una media
de algo más de 3’) y el tiempo empleado por los magacines “El Programa de
Ana Rosa” y “Tal cual lo contamos”, que se sitúan entre los 7 y máximos de 24’,
con una media de casi 15’. El tiempo que ocupan las noticias sobre Pozuelo
en los cuatro programas analizados es de 193’ a lo largo de 4 días, bien que
desigualmente distribuidos entre los insertos breves de “España Directo” y
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“Madrid Directo” (7’ y 8’ respectivamente) y el tiempo empleado por los
magacines “Espejo Público” (con 83’ en total), “El Programa de Ana Rosa” (54’)
y “Tal cual lo contamos” (41’). Frente a la media de 4 minutos
aproximadamente de los Info-directos, los magacines alcanzan una media de
dedicación diaria de más de 17 minutos.

-

No es la duración de los programas la que explica las mayores limitaciones en
los primeros (ya que es equivalente entre los Info-directos -que duran
aproximadamente 2 horas y 45’ en el caso de “Andalucía Directo” y las 3 horas
“España Directo”- y los magacines -que van de las 2 horas y 20’
aproximadamente de “Tal Cual lo Contamos” hasta las 3 horas y 40 minutos de
“El Programa de Ana Rosa”-), sino la naturaleza, objetivos y procedimientos
característicos de unos y otros lo que está en la base de estas diferencias.

-

La emisión que mantiene viva las noticias durante más tiempo es “El
Programa de Ana Rosa”, magacín que sostiene la información durante siete
días, desde el día que salta la noticia (17 de julio) hasta seis días después, el 23
de julio. “Andalucía Directo” es el programa que otorga mayor continuidad en el
seguimiento: durante 4 días continuados (17, 20, 21 y 22 de julio), frente a su
homólogo nacional (“España Directo”) que pone fin a la noticia el lunes 20. Las
noticias se extienden en “Tal cual lo contamos” hasta el día 24, esto es 7 días
después de que nazca la noticia, aunque no ofrece datos el día que ésta “salta”
y trata los casos con cierta irregularidad (lunes 20, martes 21 y viernes 24).
Respecto a este calendario, no obstante, hay que hacer notar que los días 18 y
19 ocupan el fin de semana.
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En los cuadros de abajo, realizamos una presentación esquemática que sintetiza
el tratamiento de los casos de violación de Baena e Isla Cristina en los programas
estudiados, siguiendo los criterios de estilos de aproximación, características de la
noticia, duración del programa, fuentes utilizadas, testimonios, mención a servicios,
respeto a la privacidad, judicialización, espectacularización y detalles sobre el modus

operandi.

Los resultados son los siguientes:

-

En el periodo estudiado, los programas se mueven entre dos y cuatro
inserciones relativas a estos casos de violaciones de menores, siendo “El
programa de Ana Rosa” y “Andalucía Directo” los que alcanzan las cuatro
referencias máximas.

-

Domina, en todos los programas, un estilo de exposición en el que se
combinan la aproximación referencial (9 de los 13 días en los que aparece
la noticia), las entrevistas a personas directamente implicadas en los
casos, en particular familiares y en todos los programas padre y/o
madre de los mismos (10 de los 13 días en los que aparece la noticia), y
crónica de enlace (8 de los 13 días en los que aparece la noticia).

-

La exposición está nutrida de repeticiones. Concretamente, en 4 ocasiones en
recursos de referencia (excepción hecha de “España Directo”) y 1 vez en
entrevista (En “El Programa de Ana Rosa”).

-

Si bien las tertulias y entrevistas a invitados en plató aparecen en dos de
los programas (excepción hecha de “Andalucía Directo” y “España Directo”),
sólo el magacín “El Programa de Ana Rosa”, incorpora tertulias donde no hay
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invitados especiales o expertos. “Tal cual lo contamos” establece este recurso
con invitados expertos en los temas a debate, desde diferentes disciplinas, y de
forma combinada.

-

Sólo en 3 de los 13 días en los que aparece la noticia no encontramos
conexiones en directo para su cobertura. El enlace directo se convierte en
fórmula dominante para el seguimiento de este tipo de información.

-

Las noticias se presentan, evidentemente, en todos los casos con referencias
a los hechos. Sin embargo, en 6 días, casi la mitad de los 13 estudiados,
encontramos también juicios de valor sobre los mismos, esto es, confusiones
entre información y opinión. En 4 ocasiones, además, se advierte lo que hemos
calificación de “sesgo político”, en el sentido de que los juicios establecen una
relación directa con la pertinencia de la Ley del menor, su necesidad de ser
modificada, o las insuficiencias que presentan, con presencia sólo de
representantes del Partido Popular.

-

Respecto a las fuentes utilizadas, destacan los testimonios en 11 de los 13
programas, en 5 de ellos como fuente única de información. La remisión
a fuentes de policía o juzgados se produce en 6 de los casos, sólo en una
ocasión como fuente única. En uno de los programas, esta variable no procede
al tratarse exclusivamente de un debate de opinión, y en otra encontramos la
opinión de un especialista como fuente de información, con comentarios
directos a la Ley del Menor o la peligrosidad de los menores, a modo de opinión
sin referencias concretas a estos casos puntuales.

-

Si detallamos los contenidos de estos testimonios, observamos que en 7 de los
13 programas con referencias a estos hechos, se incluyen testimonios de
personas, incluidos otros menores, que, por su relación tangencial con los
sucesos, no aportan información de calidad a la noticia, o bien situaciones
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en que los testimonios son fruto de meras opiniones o elucubraciones. En
“Tal cual lo contamos”, esto ocurre en todos los programas, en “El Programa de
Ana Rosa” y “España Directo” en la mitad de los programas donde se incluyen
estas noticias (2 de 4 y 1 de 2 respectivamente), y en “Andalucía Directo”, sólo
en uno de los 4 programas donde se incluyen.

-

Se mencionan los servicios, procedimientos civiles y administrativos y otras
informaciones de servicio, sólo en una tercera parte de las inserciones: 4 de las
13 analizadas, lo cual contribuye, en la línea anterior, a las carencias de rigor
informativo.

-

Ninguno de los programas analizados respeta escrupulosamente la
privacidad y confidencialidad de los menores, sean víctimas o agresores. Se
produce, bien la publicación de pistas sobre su identidad, imagen o datos de su
entorno que podrían contribuir a su identificación.

-

Respecto a la judicialización de la noticia, de los 13 desarrollos de la
información que se producen, son los dos programas emitidos por televisiones
públicas los que más controlan las eventuales tendencias tanto

de

“demonización” del agresor como de justificación de sus actos. “El Programa de
Ana Rosa” (2 de los 3 programas) y “Tal cual lo contamos” (1 de los 4
programas), sin embargo, presentan diversos procedimientos de judicialización
fácil de la información o victimización de los menores que ejercen o padecen
violencia.

-

En el análisis de espectacularización, sin embargo, está generalizada lo que
podríamos calificar como creación de situaciones de “circo mediático”, inserción
de temáticas de esta naturaleza en talk-shows y generación de morbo y
atractivos para las audiencias con sucesos sobre infancia y violencia. Esto
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sucede en 10 de los 13 casos vistos, siendo constantes en los programas “Tal
cual lo contamos” y “España Directo”.

-

En casi la mitad de los insertos -6 de 13- se incluyen detalles sobre el

modus operandi de los presuntos agresores, destacando su omnipresencia en
“Tal cual lo contamos”, frente al resto de los programas, que sólo en uno de
sus episodios incluyen datos al respecto.
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El programa de Ana Rosa
Día 17 de Julio 12:15

Aproximación referencial
Crónica de Enlace.

Estilo de Aproximación
Entrevista a Madre
Tertulia sin invitados especiales

Conexión en directo

Características de las noticias con…

Día 20 de Julio 10:42

Aproximación referencial
(repetición)

Referencia a los hechos.

Día 23 de Julio
12:50

Aproximación referencial (repetición)
Entrevista a padrastro de la menor y

Entrevista a madre(repetición)
Crónica de Enlace.
Tertulia con invitados especiales

Si

Día 21 de Julio 10:42

madre de uno de los presuntos

Docu-show

agresores
Talk- Show a familiares
Crónica de Enlace.
Tertulia con invitados especiales

Si

Si

No

Referencia a los hechos.

Referencia a los hechos.

Referencia a los hechos.

Juicio de valor

Juicio de valor

Detalles escabrosos

Sesgo político

Sesgo político

Juicio de valor
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Sesgo político

Duración del tema en el programa

7´aprox

24´aprox

17´aprox

18´aprox

Testimonios

Testimonios

Testimonios

No

Si

Si

No

Día 17 de Julio 12:15

Día 20 de Julio 10:42

Día 21 de Julio 10:42

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

Policía/juzgados
Fuentes
testimonios
Testimonios de personas, incluidos otros
menores, que, por su relación tangencial
con los sucesos, no aporten información de
calidad a la noticia y /o que la misma sea
fruto de meras opiniones o elucubraciones

Mención a servicios

Día 23 de Julio
12:50

Respeto a la privacidad y confidencialidad
de los menores, sean víctimas o presuntos
agresores versus publicación de su
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identidad, imagen o datos de su entorno
que contribuyan a su identificación.
Control de tendencias tanto de
“demonización” del agresor como de
justificación de sus actos. Procedimientos
de judicialización fácil de la información o

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

victimización de los menores que ejercen o
padecen violencia.
Espectacularización. Creación de
situaciones de “circo mediático”, inserción
de temáticas de esta naturaleza en “Talk
shows” y comercio con sucesos sobre
infancia y violencia.
Detalles sobre el modus operandi de
presuntos agresores/as
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Tal cual lo contamos
Día 20 de Julio 17:35

Día 21 de Julio 17:57

Día 24 de Julio 17:30

Aproximación referencial
Crónica de Enlace.

Estilo de Aproximación

Entrevista a padrastro y ciudadanos
anónimos

Aproximación referencial (repetición)
Tertulia con invitados especiales

Entrevista padres de uno de los presuntos
agresores y madre de la agredida
Tertulia con invitados especiales

Tertulia con invitados especiales

Conexión en directo

Si

No

No
Referencia a los hechos.

Referencia a los hechos.

Características de las noticias con…

Referencia a los hechos.

Juicio de valor
Juicio de valor
Sesgo político

Duración del tema en el programa

15´aprox

11´aprox

11´aprox
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Policía/juzgados
Fuentes

NO PROCEDE. Debate de opinión

Testimonios

Si

Si

Si

Día 20 de Julio 17:35

Día 21 de Julio 17:57

Día 24 de Julio 17:30

No

Si

No

No

Si

No

testimonios
Testimonios de personas, incluidos otros
menores, que, por su relación tangencial con los
sucesos, no aporten información de calidad a la
noticia y /o que la misma sea fruto de meras
opiniones o elucubraciones

Mención a servicios
Respeto a la privacidad y confidencialidad de los
menores, sean víctimas o presuntos agresores
versus publicación de su identidad, imagen o
datos de su entorno que contribuyan a su
identificación.
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Procedimientos de judicialización fácil de la
información o victimización de los menores que

Si

No

Si

No

No

Si

Si

No

No

ejercen o padecen violencia.
Espectacularización. Creación de situaciones de
“circo mediático”, inserción de temáticas de esta
naturaleza en “Talk shows” y comercio con
sucesos sobre infancia y violencia.
Detalles sobre el modus operandi de presuntos
agresores/as
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Andalucía Directo

Día 17 de Julio 19:28

Día 20 de Julio 18:49

Día 21 de Julio 18:52

Día 22 de julio
18:50

Aproximación referencial

Estilo de Aproximación

Aproximación referencial (repetición)

Entrevista padres y madre de las agredidas

Entrevista al padrastro de la menor

Reflexión de un letreado

Crónica de Enlace.

Crónica de enlace

Entrevista a madre de la menor

Conexión en directo

Si

Si

Si

Si

Referencia a los hechos.

Características de las noticias con…

Referencia a los hechos.

Referencia a los hechos.

Juicio de valor

Referencia a los hechos

Referencia al contexto

Duración del tema en el programa

4´aprox

2´aprox

4´aprox

1`aprox
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Policía/juzgados
Fuentes

Testimonio

Testimonios/Opinión de especialista

Juzgados

Si

No

No

No

No

No

No

No

Día 17 de Julio 19:28

Día 20 de Julio 18:49

Día 21 de Julio 18:52

No

No

No

testimonios
Testimonios de personas, incluidos
otros menores, que, por su relación
tangencial con los sucesos, no
aporten información de calidad a la
noticia y /o que la misma sea fruto de
meras opiniones o elucubraciones
Mención a servicios

Día 22 de julio
18:50

Respeto a la privacidad y
confidencialidad de los menores, sean
víctimas o presuntos agresores

Si

versus publicación de su identidad,
imagen o datos de su entorno que
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contribuyan a su identificación.
Procedimientos de judicialización
fácil de la información o victimización
de los menores que ejercen o

No

No

No

No

Si

Si

No

Si

Si

No

No

No

padecen violencia.
Creación de situaciones de “circo
mediático”, inserción de temáticas de
esta naturaleza en “Talk shows” y
comercio con sucesos sobre infancia y
violencia.
Detalles sobre el modus operandi de
presuntos agresores/as
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España Directo

Día 16 de Julio de 2007 18:45

Estilo de Aproximación

Aproximación referencial

Aproximación referencial

Crónica de Enlace.

Crónica de enlace

Entrevista a madre de la menor

Entrevista al padrastro y madre de la menor

Conexión en directo
Características de las noticias con…
Duración del tema en el programa

Día 20 de julio 18:55

Si

Referencia a los hechos.

3´aprox

Si

Referencia a los hechos.

5´aprox

Policía/juzgados
Fuentes

Policía/juzgados/Testimonios
testimonios

Testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su

No

Si
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relación tangencial con los sucesos, no aporten información de
calidad a la noticia y /o que la misma sea fruto de meras
opiniones o elucubraciones
Mención a servicios

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

Respeto a la privacidad y confidencialidad de los menores, sean
víctimas o presuntos agresores versus publicación de su
identidad, imagen o datos de su entorno que contribuyan a su
identificación.
Procedimientos de judicialización fácil de la información o
victimización de los menores que ejercen o padecen violencia.
Creación de situaciones de “circo mediático”, inserción de
temáticas de esta naturaleza en “Talk shows” y comercio con
sucesos sobre infancia y violencia.
Detalles sobre el modus operandi de presuntos agresores/as
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7.3.- Segundo análisis. El “botellón” de Pozuelo, septiembre de
2009

Como se hizo notar en la presentación metodológica, se ha seleccionado para
una segunda prospección de las relaciones entre menores, televisión y violencia, un
caso externo a nuestra Comunidad Autónoma. El objetivo es analizar tanto el
tratamiento que se da en los operadores nacionales de estos sucesos, como establecer
líneas comparativas con los programas homólogos al autonómico “Andalucía Directo”
en la Comunidad de Madrid, que fue donde se produjeron los acontecimientos de
Pozuelo.

Hacia las 2.15 horas de la madrugada del sábado 5 al domingo 6 de septiembre
de 2009, unos agentes del dispositivo especial de seguridad de Pozuelo (Madrid),
integrado por Policía Municipal y Policía Nacional tanto de la comisaría del municipio
donde se celebraban las fiestas patronales, como de la Unidad de Intervención Policial
(UIP), recibieron un aviso para la calle Camino de las Huertas. Allí, un joven que había
sido agredido con una botella y presentaba heridas en la cabeza solicitó ayuda médica.
Los sanitarios lo trasladaron al Hospital Puerta de Hierro y los agentes se quedaron
patrullando por la zona.

Hacia las 3 de la madrugada, cuando el “botellón” debía dispersarse,39 un grupo
de jóvenes comenzó a tirar piedras y botellas contra los agentes y el vehículo policial

39

El botellón es un fenómeno cultural generalizado en España en los últimos quince años,
aunque con desigual impacto según ciudades o regiones, en el que los jóvenes organizan
reuniones en las noches de las fines de semana, en espacios públicos al aire libre, alrededor de
bebidas alcohólicas que consumen en grupo. Se trata de un hecho bastante nuevo entre la
juventud de nuestro país, aunque hunde sus raíces en un binomio cultural que combina, de un
lado, el consumo y producción de alcohol y, de otro, la interacción social en los espacios
públicos como modo de satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los fines
de los intereses individuales. Consultar al respecto Jürgen Habermas (2005), Historia y crítica
de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, Ed. Gustavo Gili, México
y Barcelona, 1986. Sus orígenes se pueden situar en Andalucía y Extremadura de los 80,
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de la UIP. A partir de ahí, según las fuentes que se citan, "todo el mundo empezó a

desmadrarse, muchos como consecuencia de encontrarse bajo la influencia del
alcohol".

Durante tres horas se produjo una batalla campal en Pozuelo que obligó al
retén policial a pedir incluso refuerzos a Madrid. Los avisos por megafonía y con los
lanza-destellos no evitaron que los agentes tuvieran que utilizar salvas al aire y pelotas
de goma para dispersar a la masa. Sin embargo, los jóvenes continuaron durante tres
horas más destrozando el mobiliario urbano -cristales de marquesinas de autobuses y
señales de tráfico-, e incluso prendieron fuego a contenedores y papeleras, y a un
coche policial. También dañaron dos vehículos camuflados, una furgoneta de la UIP y
varios coches de la Policía Local.

Hacia las 4.30 horas, unas 200 personas intentaron entrar en la Comisaría
saltando el muro perimetral. La batalla campal se saldó con 20 detenidos, siete de ellos
menores, y diez policías heridos, en concreto dos de la Comisaría de Pozuelo, un
municipal y siete agentes de la UIP. Dos de ellos presentaron lesiones graves, por lo
que fueron trasladados al hospital.

normalmente entre jóvenes de clase obrera que tuvieron acceso a estudios universitarios o -al
menos- a estudios medios, y que ocasionalmente se reunían en plazas o parques para beber en
grupo como alternativa barata al mayor precio de las consumiciones en bares o pubs. Para ello,
se aprovechaban tanto el clima benigno como la posibilidad de relacionarse en un ambiente
distendido, antes de dirigirse a locales de ocio cerrados que, en añadidura, resultan más caros.
Su masificación dio lugar a las primeras críticas por parte de las autoridades y, principalmente
de los padres y madres y más activamente por la nueva figura urbana de los vecinos. La
problematización del fenómeno y su construcción social como conflicto, se consolidó por los
elevados grados de consumo alcohólico de los jóvenes y el adelanto de la edad de inicio en este
consumo que, en un ambiente de concurrencia masiva, se asociaban en ocasiones –no muchascon actos de vandalismo, rotura de mobiliario urbano y peleas, además de frecuentes restos de
micciones en la vía pública.
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7.3.1. “El Programa de Ana Rosa”

7 de septiembre

El día 7 de septiembre de 2009, el siguiente a los acontecimientos, el programa de
Ana Rosa introduce el tema en dos actos, el primero de 7´ de duración y el segundo
6´ más tarde, después de un repaso a los titulares de los periódicos de tirada nacional,
con una duración total de 18´.

El primer bloque comienza con una conexión en directo a la localidad de Pozuelo de
Alarcón, donde se narra una rápida crónica sobre la “batalla campal” urbana que se
produjo entre –por una parte- lo que parecía una multitudinaria reunión de jóvenes,
que se habrían congregado para hacer botellones, y –por otra- miembros de la policía
y del cuerpo de Antidisturbios.

En la crónica en directo, la reportera muestra el resto de mobiliario urbano
incinerado así como los restos un automóvil de la policía que corrió la misma suerte. Se
describe la escena con estas palabras:

“…aquí tenemos los restos de un coche de la policía calcinado al que los

jóvenes rompieron los cristales, quitaron el freno de mano, lo llevaron a rastras
hasta aquí (señalando un lugar con restos de materiales quemados) junto a la casa
de uno de los vecinos y prendieron fuego, a ello le añadieron un contenedor para
avivar las llamas…”
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Sigue la crónica guiada con vídeos grabados con el teléfono móvil por testigos de
los hechos, en los que se muestran el vandalismo, las hogueras, las carreras y los
nervios de los que era presa la ciudadanía durante la noche del suceso.

La conexión se extiende aproximadamente durante 2’, para dar paso a
continuación a un debate sobre las primeras impresiones que estos hechos les
sugieren a los tertulianos Alfonso Rojo López (periodista, escritor, corresponsal de
guerra y director de “Periodista Digital”), Isaías Lafuente (periodista, escritor y profesor
asociado de la Universidad Rey Juan Carlos y subdirector de “A vivir, que son dos
días”), Miguel Ángel Aguilar (periodista, escritor y presidente de la Federación de
Periodistas Europeos) y Casimiro García-Abadillo (periodista y escritor).

En el coloquio entre los periodistas, se ofrece una aproximación hacia los
elementos explicativos de lo ocurrido, en unos de los municipios con más renta per
cápita del país. Se habla del carácter “contagioso” y “transversal” de la violencia; de la
legalidad de este tipo de eventos, incluso en fiestas patronales, y de las diferencias
que pueda tener este incidente con los disturbios de París o el Kale Borroka vasco.
Llaman la atención las palabras de Alfonso Rojo, en cuya exposición advertimos de los
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particulares criterios utilizados para verter opiniones sobre la distribución de
responsabilidades en casos como éste:

“… la policía tiene una responsabilidad… un poco de castigo corporal,
unos pocos porrazos al principio habría arreglado esto antes… y esto no tiene
que ver con los bares, éstos traen la bebida de los supermercados de los
chinos”.

El segundo bloque vuelve a comenzar con una conexión en directo,
posteriormente comentada por Nacho Abad, periodista experto en crónica policial del
programa. En la conexión a la localidad madrileña se combinan las entrevistas a
testimonios de ciudadanos anónimos (uno de ellos un herido) y, al final, unas
entrevistas grabadas durante el día posterior a los hechos a una serie de jóvenes de la
localidad, que se alternan con imágenes repetidas de las escenas del altercado de
aquella primera noche.
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1. La estandarización de los análisis sobre el fenómeno del botellón: crisis en la
educación, crisis de valores, alcoholización de la juventud, etc.
2. La atención al acontecimiento bajo la proposición bilateral “botellón” vs
“legalidad”.
3. La desatención a algunos testimonios de jóvenes40 que, a la postre,
contribuyeron a establecer la investigación policial, donde se señalaba la
presencia en el recinto de bandas urbanas en oposición (skin heads pro-nazis,
red-skins; pokeros)41.

El segundo acto durará 15´, alternándose los comentarios de Nacho Abad, en su
resistencia a asumir la presunción de inocencia, con unas entrevistas grabadas a los
jóvenes de la localidad. Asimismo, se entrevista en directo a un joven que vivió la
noche de violencia atrapado en el centro de la acción.
Tanto este chico como los jóvenes de las entrevistas grabadas apuntan a una
génesis de la batalla campal que fue fruto de la lucha ente bandas organizadas con
elevado consumo de alcohol. El comentarista Nacho Abad no distingue lo señalado por
los jóvenes.

9 de septiembre

40

En los principios de actuación del código deontológico de la FAPE se establece que se
deberán fundamentar las informaciones que se difundan, lo que incluye el deber que
contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia
versión de los hechos.
41
Algunos estudios sociológicos ponen de manifiesto los procesos de identificación excesiva
entre grupos, sobre todo en los pro-nazis, naturalmente desproporcionados en la adolescencia,
como causantes de una gran carga afectiva que facilita la implicación en fenómenos de
violencia, en la medida en que acentúa la posibilidad de compartir el mismo espacio dando esto
a la conductas más radicales. Consultar al respecto REVILLA CASTRO, JC.: “Grupos urbanos
violentos, “tribus urbanas”: causas psicosociológicas de la violencia en grupo” en “Sociología de
grupos pequeños: sectas y tribus urbanas”. CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL. CGPJ 2000 XI
Madrid.
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El día 9 de septiembre será el último en el que se discuta este asunto en “El
Programa de Ana Rosa”, con una exigua duración de 3´, consistente en la entrevista
de un joven de 17 años, con su imagen protegida, donde relata la escena en la que lo
agredieron y centra el peso de la información en la presencia de neo-nazis en el recinto
ferial. La entrevista es presentada por Nacho Abad en su sección “Actualidad”
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7.3.2.- “Espejo Público”
“Espejo Público” es un programa de la cadena española Antena 3. Desde el 11
de diciembre de 2006, después de diez años siendo un programa semanal de
reportajes, se viene emitiendo diariamente como un magacín contenedor matinal,
presentado por la periodista Susanna Griso.

El programa de Antena 3 mantiene la misma estructura narrativa y encuadre
que su análogo en Tele 5, “El Programa de Ana Rosa”. En su aproximación a los
hechos de Pozuelo de Alarcón, la única diferencia apreciable consistió en una mayor
presencia de testimonios de jóvenes de la localidad.

7 de septiembre

El 7 de septiembre fue el primer día que apareció en pantalla la noticia, que fue
abordada al hilo de una conversación sobre la crisis financiera y los casos de
corrupción política con Soraya Sáenz de Santamaría (PP), a la que se pide opinión
sobre los hechos ocurridos.

En la presentación, se muestran algunos vídeos colgados en la red por los
propios jóvenes -los mismos que se han visto en todos los canales- y se da paso a un
debate entre Miguel Ángel Rodríguez (ex portavoz del Gobierno y periodista), Raúl del
Pozo (periodista de El Mundo) y Antonio Casado (periodista de El Confidencial). En los
9´ que dura esta primera aproximación al caso, se habla de la “idiosincrasia crapulosa”
de la sociedad madrileña, de los horarios para el ocio nocturno y de la cautela a la hora
de criminalizar a los jóvenes y analizar este altercado, ya que la policía en Madrid ha
sido criticada en algunas ocasiones por la brutalidad de sus cargas en otros escenarios.
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8 de septiembre

El día 8 de septiembre se establece un debate entre Jorge Cabezas (periodista),
Enric Juliana (periodista) y Ana Cañí (colaboradora) acerca del botellón, el alcohol, el
ocio y la violencia, sobre la singularidad del fenómeno respecto a otros países
europeos

y

sobre

el

efecto

amplificador

que

tiene

Madrid,

al

quedar

sobredimensionado cualquier hecho que ocurre en la capital. Para estimular la tertulia,
previamente se emitieron unas entrevistas grabadas a jóvenes de la localidad, en las
que se habló de bandas violentas en el recinto y de la falta de habilidad de los policías
a la hora de gestionar la crisis en los primeros momentos.

Estos contenidos ocuparon 11´ en el programa. En ninguno de ellos se
estableció conexión en directo con Pozuelo de Alarcón.

9 de septiembre

El día 9 de septiembre vuelve a debatirse el tema en dos actos. En el primero,
los periodistas Ernesto Ekaizer, José Oneto y Albert Castillón vuelven a gravitar sobre
el efecto del alcohol en los consumidores y sobre las declaraciones de un grupo de
chicos que invitaban para el fin de semana posterior a un acto de “venganza” contra la
“odiada” policía, emitidas repetidas veces en esa mañana. Las declaraciones de los
jóvenes se realizan de modo anónimo, a cara cubierta. El bloque tiene una duración de
6´.
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El segundo acto, de 19´de duración, se introduce con una conferencia de
prensa del alcalde de Pozuelo donde anuncia la prohibición del botellón. Felipe
Briuhega, del Sindicato Unificado de Policía en Madrid (SUP), fue el invitado especial
para comentar estas palabras y los hechos ocurridos. En su intervención, el
coordinador sindical muestra su falta de convencimiento en la efectividad de esta
medida, opinión ya conocida en una comunicación institucional del SUP que expresó en
aquellas fechas su desacuerdo en prohibir esta práctica, y destacó que la "inmensa
mayoría" de los jóvenes recurren a ella ante la imposibilidad de abonar los precios de
los locales de ocio. No obstante, el sindicato propuso acotar zonas de acceso
controlado dando gratis las consumiciones sin alcohol y prohibiendo el acceso de los
menores a los recintos con bebidas alcohólicas.

Seguidamente, se emite la reflexión telefónica del padre de uno de los
imputados y la reproducción de la crónica de lo sucedido con las imágenes repetidas
en esos días. Isidro Zubiaurre, presentado como “profesor desencantado”, David
Luengo, orientador familiar, y Charo Pérez, de la Federación de Enseñanza del
sindicato UGT, son los tres colaboradores que interpretan las palabras del padre. El
debate deriva al tema del cambio social dentro del ámbito de la educación, a la
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cuestión de la crisis de autoridad de los mayores, y a la perdida de responsabilidad de
los padres sobre sus hijos.

10 de septiembre

El día 10 de septiembre se retoma el caso, de nuevo en dos actos, al publicarse
la decisión del juez con los acusados y el atestado de la policía. También se comentará
un vídeo inédito, remitido por un joven anónimo al que se le realiza una entrevista,
donde se aprecia la actuación de la policía aquella noche.

Durante 21´ en el primer acto y 17´en el segundo, se debate sobre el vídeo del
joven. Intervienen Miguel Temprano (fotógrafo y periodista de prensa rosa), Jesús
Neira (ex profesor de secundaria), José Antonio Marina (filosofo) y Albert Castillón
(periodista de sucesos). El tema deriva de nuevo hacia los aspectos disfuncionales de
la educación, la responsabilidad de los padres, los efectos del alcohol y el ocio. El
debate termina comentando la detención aquella noche de Antonio Cruzat Hurtado de
Mendoza, nieto del Marqués de Feria y sobrino de Nati Abascal, por su participación en
los hechos. Se incorpora así un elemento relativo a la prensa rosa en el caso.

7.3.3. “Tal cual lo contamos”

7 de septiembre

En este info-show de Telecinco, el tema se aborda por primera vez el 7 de
septiembre, con una duración de algo menos de 7´. La estructura narrativa tendrá el
siguiente guión:
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1. Crónica de los sucesos ilustrada con los vídeos ya conocidos, extraídos
de la red, y testimonios de vecinos y jóvenes.
2. Conexión en directo a los juzgados para conocer las novedades sobre el
proceso abierto a los 20 acusados.
3. Entrevista grabada en la calle Javier Urra, ex defensor del menor y
psicólogo.

Lo más resaltable de este primer programa es que desde el primer momento se
hace responsable de los hechos a los miembros de bandas organizadas.

8 de septiembre

El día 8 de septiembre aparece de nuevo el tema del botellón en Pozuelo,
ocupando 21´ del programa. En esta ocasión se establece un debate en el que
participan, entre otros, Isidoro Zamorano (representante de la Confederación de la
Policía), Alfonso Egea (periodista), Javier Urra (psicólogo y ex defensor del menor),
Oriana Ayala (socióloga), Pablo Blas (joven autor de vídeos de los altercados) y la
madre de un adolescente (Mercedes).

Antes de la tertulia se emite un documental de cuatro botellones donde afloró
la violencia, y unos mensajes de jóvenes repudiando la actuación de los violentos y de
algunos policías.

Básicamente, el debate se centra sobre lo siguiente:

a) Puesta en duda de la gestión de la policía en este caso.
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b) Establecimiento del posible perfil del agresor en estos ambientes.
c) Consumo de alcohol en los jóvenes.
d) Cambio social en el seno de las responsabilidades de los padres.

Para terminar con este largo debate se emite un reportaje que muestra
detalladamente la facilidad con la que los menores pueden comprar bebidas
alcohólicas.

9 de septiembre

El día 9 de septiembre, “Tal cual lo contamos” aborda durante 10´ los
acontecimientos de Pozuelo desde una perspectiva totalmente nueva. Con la intención
de comentar con Ricardo Sanz (colaborador del programa) y Emilio Martín (de la Unión
Federal de Policías) la naturaleza violenta de los jóvenes, se da cancha en la pantalla a
un grupo de “pokeros”42 que invitan a ir al pueblo a destrozarlo y vengarse (sin
explicitar de quién) para la semana siguiente a los primeros altercados.

El vídeo incluye imágenes de siete u ocho jóvenes que aparecen exaltados por
la presencia de las cámaras, gritando, haciendo demostraciones de poder, llamando a
la revancha, mostrando sus técnicas de lucha callejera con otros compañeros de la
pandilla, etc.:

“… Iremos a Pozuelo a las 11 de la noche en…. (Pito de censura) con
palos, gasolina y con todo, vamos a petar hasta al ayuntamiento. (A gritos)

42

En Andalucía serían reconocidos como “canis”, “kinkis” o “niñatos”. No se debe olvidar que, a
la postre, se comprobaría que fueron éstos, junto con los “skin heads” de la zona los que
empezaron y provocaron las acciones violentas que se propagaron por todo el recinto.

190

¡¡¡¡¡VAMOS

A

PETARLOS!!!!!

¡¡¡A

TODOS!!!

¡A

TODOS!

¡¡¡¡¡¡A

TODOOOSSS!!!!!!!”

Durante este periodo, en varios programas, incluido el de Ana Rosa Quintana,
se había dudado de si las detenciones habrían tenido como objetivos inicialmente a los
promotores o responsables más activistas de la revuelta, o más bien a muchos que
“estaban el lugar inapropiado en el momento equivocado”, con lo que se puso en
evidencia la actuación de la policía a la hora practicar las detenciones.

El programa consigue espectacularizar el evento, hacer fructificar en suma el
filón mediático y rentabilizar un terreno mediático propio, a través de estas imágenes
de menores que llaman a delinquir, propagando una invitación explícita a la violencia y
promoviendo de algún modo la cita a estos actos. Imágenes emitidas, no lo olvidemos,
en una cadena generalista y a una hora de horario protegido. Las cámaras de
televisión alimentan el crédito a estos jóvenes, trasvasándoles notoriedad mediática,
importancia y prestigio en su propósito de amenazar al pueblo con incendios, palos
etc. El asunto es paradigmático: los elementos morbosos que se incluyen son
susceptibles de atraer la curiosidad del público, sus protagonistas pueden ser
fácilmente tentados con la fama y el reconocimiento que supone esta exhibición
pública, y los chicos se convierten, en suma, en objeto fácil de un periodismo
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amarillista. El suceso, ya de por sí comprometido, se sobredimensiona más si cabe con
estos titulares exagerados.

Los aspectos más alarmantes de la información no se quedan ahí. El “grupo de
investigación del programa”, que el día anterior ya nos había ilustrado con un “práctico
manual” de compra ilegal de alcohol, nos da a conocer en esta ocasión la escalada de
violencia que se está gestando en internet, a través de la muestra de los mensajes
más provocativos que se editan en dos foros web: tuenti –básicamente dirigido a
jóvenes- y foropolicia.es, a través de mensajes donde se da publicidad e invita a
participar y alentar diversas formas de violencia. Entre otras manifestaciones visuales,
cabe destacar las siguientes:

“Una pena no poder salir con una pistola, 3 tiros al aire”
“Aquí falla algo, 1º la gente joven va a peor y dan ganas a veces de tirar
napal desde un helicóptero”
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“Guarros en su mayoría y ya os digo que después de lo de Pozuelo irán
con ganas de “fiesta”
“avisaros a todos que el viernes 11 va a producirse una quedada de
personas que van a venir a las fiestas de Pozuelo a liarla”

10 de septiembre

El día 10 será la última vez que aparezca este tema en la pantalla de “Tal lo
Contamos”. Se trata durante 3´.

193

En esta ocasión se muestran vídeos supuestamente inéditos -aunque esa
misma mañana ya fueron publicados por el programa de Susanna Griso- donde se
quiere demostrar la mala gestión de la policía en algunos momentos de la crisis, y la
violencia que provocaron en la brutal y desmedida detención de un joven que -según
el autor del vídeo- es amigo suyo, y que asegura que ellos estaban allí divirtiéndose y
que han pagado como si fueran delincuentes.

Por último se emiten unas declaraciones de José Antonio Marina (filósofo) sobre
el tema, en el acto de presentación de su libro Qué les digo.

7.3.4. “España Directo”

7 de septiembre

El día 7 de septiembre, “España Directo” aborda la noche de “violencia etílica” de
Pozuelo de Alarcón con un enlace en directo de 5´, apoyado con imágenes de los
momentos más cruentos de los acontecimientos.

La cobertura del evento se produce de modo rutinario en este tipo de producto
televisivo:

1. Crónica de enlace en directo donde la reportera, en este caso, narra los hechos
ocurridos. La crónica se convierte más bien en un inventario del número de
intoxicaciones etílicas atendidas, agresiones, denuncias, actuaciones del 061,
policías heridos, jóvenes magullados, coches y contenedores incinerados, etc.,
incidiendo en un sesgo reiterado en este tipo de programas: el exceso de
referencia a los hechos despreciando las variables contextuales explicativas.
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2. Simultáneamente y apoyando a la descripción/auditoria se emite la misma serie
de vídeos que han publicado todas las cadenas, grabados con cámaras de
móviles u otras de baja resolución.
3. Entretanto, y de forma alterna a estos vídeos, se exponen las opiniones y
valoraciones de dos policías, cuatro vecinos, un feriante y el alcalde de la
localidad.

8 de septiembre

Al día siguiente y como punto final a la cobertura de esta noticia por parte del
programa, el programa vuelve a tocar estos desórdenes durante 3´.

Javier Urra, psicólogo de la Fiscalía y ex Defensor del menor, habla del
concepto de “felicidad” en los jóvenes contemporáneos y del alcohol como la droga
más devastadora y problemática. Las palabras de Javier Urra se alternan con una
breve entrevista a unos menores asiduos a las “botellonas” y a unos adultos en
tratamiento de desintoxicación por alcohol.

7.3.5. “Madrid Directo”

“Madrid Directo” es un programa de actualidad emitido por Telemadrid, la
televisión autonómica de la Comunidad de Madrid, que comenzó a emitirse en 1993.
En su página web se lee de él que “ha sido un referente o estándar como producto
televisivo” y ha exportado su formato a otras cadenas y autonomías con el mismo
éxito.
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El análisis del modo de tratamiento que este operador autonómico da al caso
de violencia callejera de Pozuelo, en el contexto del tratamiento que dan los magacines
y programas informativos nacionales, nos servirá para situar de mejor manera las
conclusiones generales de nuestro estudio, en la medida que permite una comparación
con otros acontecimientos violentos en relación con menores ocurridos en Andalucía y
cómo han sido presentados, tanto en el operador autonómico andaluz (concretamente,
como se ha visto, en el programa homólogo “Andalucía Directo”) como en los
magacines y programas informativos nacionales antedichos.

7 de septiembre
El día 7 de septiembre, “Madrid Directo” cubre la noticia del altercado por primera
vez. El tratamiento de los acontecimientos, con una duración de 5´, es el habitual en
estos espacios, que van construyéndose con seña de identidad específica como
productos televisivos. La única diferencia entre “España Directo” y “Madrid Directo” es
que en este último espacio se muestran en directo las actividades de las fiestas de
Pozuelo de Alarcón, una vez ha sido recobrada ya la paz en sus calles.

La secuencia de presentación es la siguiente:
1. Crónica de lo ocurrido a través de un enlace en directo.
2. Imágenes de la noche de los altercados como recurso para enfatizar la
narrativa.
3. Testimonios de tres adultos, uno de ellos policía municipal, y tres jóvenes.

8 de septiembre

El día 8 de septiembre, “Madrid Directo” no emite contenidos sobre los
acontecimientos de Pozuelo.
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9 de septiembre

El programa recoge la temática por última vez, recogiendo las opiniones de los
vecinos sobre el bando municipal en el que se prohíbe el consumo de alcohol en la vía
pública en plenas fiestas patronales. El sondeo y la noticia duran aproximadamente 2´.

7.3.6.- Tratamiento del caso en la programación de la RTVA

Analizada la programación de RTVA y la inclusión de datos sobre la noche de
los disturbios en Pozuelo, ninguno de los dos canales trataron en sus programas de
reportajes, magacines, tertulias o infoshows el altercado de las fiestas patronales de
Pozuelo de Alarcón. Estudiados los contenidos de “Andalucía Directo” y el magacín de
Juan y Medio en esa semana, precisamente la misma en la que se estrenó el
programa, la base de datos del CAA no incluye ninguna referencia al caso. Tampoco
encontramos resultados en el informativo no diario “Los Reporteros”.

Sin embargo, el evento fue cubierto en todos los informativos de la cadena
hasta contabilizarse- desde el día 7 de septiembre hasta el 12 del mismo mes- 16
inserciones, 5 titulares y 4 resúmenes de noticias en referencia a este caso, tanto en
telenoticiarios como en el matinal “Buenos días, Andalucía”. Se invirtieron un total de
algo más de 22’, y la mitad de estas referencias tuvieron una duración un 59% más
extensa de las que suelen tener las noticias que relacionan los menores con la
violencia, es decir se alargaron en medio minuto aproximadamente.
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Por lo demás, no se generaron debates ni tertulias ni reportajes independientes
a la cobertura referencial de los hechos ocurridos.

7.3.7. Síntesis comparada del tratamiento de los casos en los programas
analizados

En lo relativo a tiempos y calendario en la presentación de las noticias, cabe
resaltar las siguientes consideraciones:

-

El tiempo que ocupan las noticias sobre Pozuelo en los cuatro programas
analizados es de 193’ a lo largo de 4 días, bien que desigualmente distribuidos
entre los insertos breves de “España Directo” y “Madrid Directo” (7’ y 8’
respectivamente) y el tiempo empleado por los magacines “Espejo Público”
(con 83’ en total), “El Programa de Ana Rosa” (54’) y “Tal cual lo contamos”
(41’). Frente a la media de 4 minutos aproximadamente de los Info-directos,
los magacines alcanzan una media de dedicación diaria de más de 17
minutos.

-

Las emisiones que mantienen vivas las noticias durante más tiempo son, en
ambos casos, magacines. Concretamente, “Espejo Público” y

“Tal cual lo

contamos”, que sostienen la información durante cuatro días, desde el que
salta la noticia (7 de septiembre) hasta el 10 de septiembre, en el primer caso
con máximos de emisión de 38’ diarios. “España Directo” y “Madrid Directo” son
los que otorgan menor continuidad al seguimiento: dos días (7 y 8 de
septiembre). En “El Programa de Ana Rosa”, las emisiones se mantienen
durante 3 días continuados, con máximos de 26’ diarios.
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-

En el periodo estudiado, los programas se mueven entre dos y cuatro
inserciones relativas a estos casos de violaciones de menores, siendo “Espejo
Público” y “Tal Cual lo contamos” los que alcanzan las cuatro referencias
máximas. El magacín “El Programa de Ana Rosa” realiza tres insertos, y los
equivalentes “España Directo” y “Madrid Directo”, dos insertos en cada caso.

-

En todos los programas, en el estilo de exposición en el que domina de
forma absoluta la aproximación referencial (14 de los 15 días en los que
aparece la noticia).

-

Por contraste con el caso anterior, la crónica de enlace se produce en 1 solo
de los 15 días en los que aparece la noticia, en “El Programa de Ana Rosa”.

-

Las entrevistas a personas directamente implicadas en los casos no se
dan en todos los programas emitidos. Se limitan a 2 entrevistas a ciudadanos o
jóvenes directamente implicados.

-

La exposición de repeticiones se eleva a 6 ocasiones en recursos de la
aproximación referencial, tanto en los magacines “El Programa de Ana Rosa”
(1), “Espejo Público” (2), “Tal cual lo contamos” (2) como en “España Directo”
(1).

-

Por contraste con el tratamiento de los casos de agresión sexual, aquí son lo
más frecuente las tertulias y entrevistas a invitados, que aparecen en 8
ocasiones, más 2 peticiones de opinión a expertos. En “Espejo Público”, las
cuatro emisiones que tocan el programa lo hacen con dichas tertulias, 2 de los
3 insertos de “El Programa de Ana Rosa” y 2 de los 4 insertos de “Tal cual lo
contamos”. Colaboran en dichas tertulias fundamentalmente periodistas,
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aunque también algunos profesionales más especializados. En los programas
“España Directo” y “Madrid Directo”, se solicitan opiniones a expertos.

-

En casi la mitad de los días en los que aparece la noticia en estos programas
las conexiones en directo para su cobertura están ausentes (7). El enlace
directo se convierte en fórmula dominante para el seguimiento de este tipo de
información en “España Directo” y “Madrid Directo”, en cuyas cuatro emisiones
se utiliza el recurso. También domina en “El Programa de Ana Rosa” (2 de los 3
días de emisión).

-

Las noticias se presentan, evidentemente, en casi todos los casos con
referencias a los hechos (14 de 15 insertos). En 9 días de los 15 estudiados,
encontramos también referencias al contexto, y en 10 de ellos juicios de
valor sobre los mismos, esto es, confusiones entre información y opinión. Esto
último se produce en todas las emisiones de “Espejo Público” y “Tal cual lo
contamos”. En uno de los insertos de “Espejo Público” se detecta, además,
sesgo político, en el sentido que advertimos para los casos de agresión sexual:
los juicios establecen una relación directa con la pertinencia de la Ley del
menor, su necesidad de ser modificada, o las insuficiencias que presentan, con
presencia del tema en una entrevista a la representante del Partido Popular,
Soraya Saenz de Santamaría.

-

Respecto a las fuentes utilizadas, destacan los testimonios en 12 de los 15
programas, en 7 de ellos como fuente única de información, siendo “Tal
cual lo contamos” el programa donde en más ocasiones aparece esta fuente
como única (3). 7 insertos incluyen fuentes de policía o juzgados: en 5 casos,
se alternan testimonios con fuentes de la policía o los juzgados; éstos últimos
son utilizados como única fuente en sólo 2 programas. En uno de los
programas, esta variable no procede al tratarse exclusivamente de un debate
de opinión.
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-

Sólo en 4 de los 15 programas con referencias a estos hechos, se incluyen
testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su relación
tangencial con los sucesos, no aportan información de calidad a la noticia,
o bien situaciones en que los testimonios son fruto de meras opiniones o
elucubraciones. Las 2 emisiones de “España Directo” incluyen estas noticias.
En “Espejo Público” y “Tal cual lo contamos”, resulta más grave la aparición de
unos jóvenes que incitan a la violencia por venganza, con un lenguaje retante e
incentivador de comportamientos claramente antisociales.

-

Se mencionan servicios previstos por los municipios y las comunidades
autónomas relacionados con ocio nocturno alternativo al botellón y/o servicios
para el apoyo y protección contra la drogadicción sólo en 3 de las 15 noticias
analizadas, lo cual contribuye, en la línea anterior, a las carencias informativas.
La tendencia ocupa a ambos tipos de programas.

-

Todos

los

programas

analizados

respetan

la

privacidad

y

confidencialidad de los menores, sean víctimas o presuntos agresores, no
detectándose en este caso publicación de su identidad, imagen o datos de su
entorno que contribuyan a su identificación como sí habíamos constatado en los
casos de violaciones.

-

Respecto a la judicialización de la noticia, de los 15 desarrollos de la
información que se producen en los programas analizados, son los 4 emitidos
por televisiones públicas los que controlan las eventuales tendencias tanto de
“demonización” del agresor como de justificación de sus actos. “El Programa de
Ana Rosa”, “Espejo Público” y “Tal cual lo contamos”, sin embargo, presentan
diversos procedimientos de judicialización fácil de la información o victimización
de los menores que ejercen o padecen violencia, en 2 de los 3 programas, 3 de
los 4 programas emitidos y 1 de los 4 programas respectivamente.
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-

En el análisis de espectacularización, la creación de situaciones de “circo
mediático”, inserción de temáticas de esta naturaleza en talk-shows y
generación de morbo y atractivos para las audiencias con sucesos sobre
infancia y violencia, tiene un mínimo alcance en relación con lo que sucedía
entre los casos de agresión sexual a menores: 2 insertos. La tendencia a
espectacularizar la información se encuentra en 1 emisión de “El Programa de
Ana Rosa” y 1 emisión de “Tal cual lo contamos”.

-

En una tercera parte de los insertos -5 de 15- se incluyen detalles sobre el

modus operandi de los presuntos agresores, destacando su presencia en “Tal
cual lo contamos” (3 de los 4 programas analizados) y “El Programa de Ana
Rosa” (2 de los 3). En ningún momento se ofrece esta información en “Espejo
Público” ni en “España Directo” o “Madrid Directo”.
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“El Programa de Ana Rosa”
Día 7 de Septiembre 09:18

Día 8 de Septiembre 09:04

Día 9 de Septiembre 09:38

Aproximación referencial
Crónica de Enlace.

Aproximación referencial (repetición)

Entrevista a ciudadanos anónimos

Tertulia con invitados especiales

Estilo de Aproximación

Entrevista a un agredido

Tertulia con invitados especiales

Conexión en directo

Si

Si

No

Referencia a los hechos.

Características de las noticias
con…

Referencia a los hechos.
Referencia al contexto

Referencia a los hechos

Referencia al contexto
Juicio de valor

Duración del tema en el programa
Fuentes

25´aprox

26´aprox

3´

Policía/juzgados

NO PROCEDE. Debate de opinión

Testimonios
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Testimonios de personas, incluidos
otros menores, que, por su
relación tangencial con los
sucesos, no aporten información

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

Si

Día 1

Día 2

de calidad a la noticia y /o que la
misma sea fruto de meras
opiniones o elucubraciones
Mención a servicios
Respeto a la privacidad y
confidencialidad de los menores,
sean víctimas o presuntos
agresores versus publicación de su
identidad, imagen o datos de su
entorno que contribuyan a su
identificación.
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Procedimientos de judicialización
fácil de la información o
victimización de los menores que

Si

Si

No

No

No

Si

Si

No

Si

ejercen o padecen violencia.
Espectacularización. Creación de
situaciones de “circo mediático”,
inserción de temáticas de esta
naturaleza en “Talk shows” y
comercio con sucesos sobre
infancia y violencia.
Detalles sobre el modus operandi
de presuntos agresores/as
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Espejo Público
Día 7 de Septiembre 09:18

Día 8 de Septiembre 09:09

Día 9 de Septiembre 09:51

Día 10 de Septiembre
09:43

Aproximación referencial

Aproximación referencial (repetición)

Aproximación referencial (repetición)

Aproximación referencial

Tertulia con invitados especiales

Tertulia con invitados especiales

Tertulia con invitados especiales

Tertulia con invitados especiales

Estilo de Aproximación

Conexión en directo

No

Si

No

No

Referencia a los hechos.
Referencia a los hechos.
Referencia al contexto

Características de las noticias con…

Referencia a los hechos
Referencia a los hechos

Referencia al contexto
Juicio de valor

Referencia al contexto
Juicio de valor

Juicio de valor

Juicio de valor

Sesgo político

Duración del tema en el programa
Fuentes

9´aprox

11´aprox

25´aprox

38´aprox

Policía/juzgados

Testimonios

Juzgados/ policía/ testimonios

Policía/Testimonios
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Testimonios de personas, incluidos
otros menores, que, por su relación
tangencial con los sucesos, no
aporten información de calidad a la

Si, donde unos jóvenes incitan

No

No

No

Si

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

a la violencia por venganza

No

noticia y /o que la misma sea fruto de
meras opiniones o elucubraciones
Mención a servicios
Respeto a la privacidad y
confidencialidad de los menores, sean
víctimas o presuntos agresores
versus publicación de su identidad,
imagen o datos de su entorno que
contribuyan a su identificación.
Procedimientos de judicialización
fácil de la información o victimización
de los menores que ejercen o
padecen violencia.
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Espectacularización. Creación de
situaciones de “circo mediático”,
inserción de temáticas de esta
naturaleza en “Talk shows” y

No

No

No

No

No

No

No

No

comercio con sucesos sobre infancia y
violencia.
Detalles sobre el modus operandi de
presuntos agresores/as
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Tal cual lo contamos
Día 7 de Septiembre 17:16

Estilo de Aproximación

con…

Duración del tema en el programa
Fuentes

Aproximación referencial (repetición)

Aproximación referencial (repetición)

Tertulia con invitados especiales

Tertulia con invitados especiales

Día 10de Septiembre 17:57

Aproximación referencial

Si

No

Referencia a los hechos.

Referencia a los hechos.

Referencia al contexto

Referencia al contexto

Juicio de valor

Juicio de valor

No

No

Referencia a los hechos

Referencia a los hechos

Juicio de valor

Juicio de valor

7´aprox

21´aprox

10´aprox

3´aprox

Policía/juzgados/Testimonios

Testimonios

testimonios

Testimonios

No

No

Testimonios de personas, incluidos
otros menores, que, por su

Día 9 de Septiembre 18:51

Aproximación referencial

Conexión en directo

Características de las noticias

Día 8 de Septiembre 17:47

Si, donde unos jóvenes incitan a
la violencia por venganza

No

relación tangencial con los
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sucesos, no aporten información
de calidad a la noticia y /o que la
misma sea fruto de meras
opiniones o elucubraciones
Mención a servicios

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

Si

No

Respeto a la privacidad y
confidencialidad de los menores,
sean víctimas o presuntos
agresores versus publicación de su
identidad, imagen o datos de su
entorno que contribuyan a su
identificación.
Procedimientos de judicialización
fácil de la información o
victimización de los menores que
ejercen o padecen violencia.
Espectacularización. Creación de
situaciones de “circo mediático”,
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inserción de temáticas de esta
naturaleza en “Talk shows” y
comercio con sucesos sobre
infancia y violencia.
Detalles sobre el modus operandi
de presuntos agresores/as

No

Si

Si

Si
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España Directo
Día 7 de Septiembre 18:51

Día 8 de Septiembre 18:55
Aproximación referencial (repetición)

Estilo de Aproximación

Aproximación referencial
Opinión de experto

Conexión en directo

Si

Si
Referencia a los hechos.

Características de las noticias con…

Referencia a los hechos.

Referencia al contexto
Juicio de valor

Duración del tema en el programa

5´aprox

3´aprox

Policía/juzgados
Fuentes

Testimonios
testimonios

Testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su relación

Si

Si
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tangencial con los sucesos, no aporten información de calidad a la noticia y /o
que la misma sea fruto de meras opiniones o elucubraciones
Mención a servicios

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Respeto a la privacidad y confidencialidad de los menores, sean víctimas o
presuntos agresores versus publicación de su identidad, imagen o datos de su
entorno que contribuyan a su identificación.
Procedimientos de judicialización fácil de la información o victimización de los
menores que ejercen o padecen violencia.
Espectacularización. Creación de situaciones de “circo mediático”, inserción de
temáticas de esta naturaleza en “Talk shows” y comercio con sucesos sobre
infancia y violencia.
Detalles sobre el modus operandi de presuntos agresores/as
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“Madrid directo”
Día 7 de Septiembre 18:14

Día 9 Septiembre 18:30

Aproximación referencial

Aproximación referencial

Opinión

Sondeo de Opinión a ciudadanos

Estilo de Aproximación

Conexión en directo

Si

Si
Referencia a los hechos.

Características de las noticias con…

Referencia a los hechos.
Referencia al contexto

Duración del tema en el programa

5´aprox

2´aprox

Policía/juzgados
Fuentes

Testimonios
testimonios

Testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su relación
tangencial con los sucesos, no aporten información de calidad a la noticia y /o

No

No

No

No

que la misma sea fruto de meras opiniones o elucubraciones
Mención a servicios
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Respeto a la privacidad y confidencialidad de los menores, sean víctimas o
presuntos agresores versus publicación de su identidad, imagen o datos de su

Si

Si

No

No

No

No

No

No

entorno que contribuyan a su identificación.
Procedimientos de judicialización fácil de la información o victimización de los
menores que ejercen o padecen violencia.
Espectacularización. Creación de situaciones de “circo mediático”, inserción de
temáticas de esta naturaleza en “Talk shows” y comercio con sucesos sobre
infancia y violencia.
Detalles sobre el modus operandi de presuntos agresores
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7.4. Análisis cualitativo del caso de acoso escolar de Carboneras
(Almería)
Como se planteó metodológicamente en la introducción, el caso informativo más
reseñable dentro de la muestra de informativos, y que entendíamos que podría
conducir a un tratamiento ampliado de la información en otro tipo de programas, era el
de la condena a un año de libertad vigilada del juzgado de menores de Almería a una
joven de 16 años por haber acosado y agredido a una compañera de un instituto de
Carboneras (Almería). Según la sentencia, la joven había sometido a la otra chica a
todo tipo de insultos y amenazas, esto es, la decisión se había resuelto dentro del
ámbito del denominado bullying.

Tras rastrear el tratamiento de este caso entre el día 7 de mayo, cuando se hace
referencia en los informativos emitidos en Andalucía, hasta el 11 del mismo mes, se ha
comprobado que el caso de Carboneras no ha tenido eco en programas de
televisión tipo magacín o Info-directos ni del operador público RTVA, ni por parte
de otros operadores de ámbito nacional.

Ciertamente, la noticia se refería a unos hechos acaecidos en el año 2006, con lo
cual se pierde el componente de inmediatez característico en otro tipo de
informaciones. Por otra parte, los resultados de la información no son tan fácilmente
espectacularizables: el nivel de excitación del ambiente, ya sea por desolación
emocional o por la euforia, quedan diluidos por el paso del tiempo. Asimismo, la noticia
no resulta ser el acoso a una alumna sino el fallo del juicio por los hechos.

La información vertida sobre el caso de Carboneras en los telenoticiarios, se limitó
en la RTVA a 3 referencias y un titular en la desconexión de Almería, con una duración
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de 3’ y una media de 46’’ (casi un 70% más corta que las noticias de su clase). Los
contenidos presentaron un ambiente sereno y pacífico en el juicio, donde
aparentemente tanto la parte imputada como la protegida quedaron conformes con el
proceso y el dictamen del sistema judicial. La víctima –que no era de nacionalidad
española- hacía más de un año que no tenía encuentros violentos con la agresora. Ya
sea por la aparente normalidad con la que transcurrió la resolución del conflicto, por el
nivel del acoso escolar producido o por la lejanía en el tiempo de los hechos que se
juzgaron, el caso no llegó a tener una presencia mediática suficiente para establecer
un debate social, como ocurrió en 2004 con el caso del suicidio del joven Jokin en
Hondarribia (Guipúzcoa) o en 2005 el de la pequeña Cristina en Elda (Alicante).
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7.5.- Análisis comparativo según géneros: magacines e Infodirectos

En este apartado, realizaremos un análisis comparado tomando como criterio de
agrupación, no los casos informativos estudiados, sino los géneros de programa sobre
los que se obtienen los resultados de los acontecimientos de Baena, Isla Cristina y
Pozuelo. Diferenciamos para ello el comportamiento de:

-

Magacines: incluimos aquí “El programa de Ana Rosa” (Telecinco), “Espejo
Público” (Antena 3) y “Tal cual lo contamos” (Antena 3). Los magacines
suponen 18 programas de los analizados en relación con los casos objeto de
estudio.

-

Info-directos: incluimos aquí los programas “España Directo” (TVE),
“Andalucía Directo” (RTVA) y “Madrid Directo” (Telemadrid). Este género
supone 10 programas analizados en relación con los casos objeto de
estudio.

Los magacines se corresponden, en todos los casos, con operadores privados,
frente a los Info-directos, que se emiten por el operador público nacional u operadores
públicos autonómicos.
Se incluirán en las variables de comparación las reconocidas en la ficha de datos,
organizadas adecuadamente para facilitar la comparación.
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7.5.1.- Duración y vida de los casos

-

Se confirma, a partir del análisis, que los magacines tienen una mayor
tendencia a sostener y alargar los temas relacionados con menores
en situaciones de violencia respecto a los Info-directos. Práctica que
no cabe explicar por la duración de los programas, prácticamente
equiparable o con pequeñas diferencias, sino en la propia lógica de
exposición de unos y otros.

-

Efectivamente, los magacines presentan 18 programas donde se incluyen
los casos estudiados, frente a los 10 de los Info-directos. En el caso de las
violaciones, dicho tratamiento no queda interrumpido por el fin de semana,
iniciándose en el viernes y continuando a lo largo de la semana siguiente.

-

La vida de la noticia en los magacines duplica prácticamente la que
presentan en los Info-directos: 4.2 frente a los 2.5 días de vida media
en los segundos.

-

La duración media de los temas en los magacines supera los 15’
(15’36’’) frente a los algo más de 3’ que se les dedica en los Info-directos
(3’24” de duración media).
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VIOLACIONES

DISTURBIOS

DISTURBIOS

VIOLACIONES

DISTURBIOS

El programa
de Ana Rosa
(4)

El
programa
de Ana
Rosa (3)

Espejo
Público
(4)

Tal cual lo
contamos
(3)

Tal cual lo
contamos
(4)

TOTAL
MAGACINES

VIOLACIONES

DISTURBI
OS

VIOLACIONES

DISTURBI
OS

España
Directo
(2)

España
Directo
(2)

Andalucía
Directo (4)

Madrid
Directo
(2)

TOTAL INFODIRECTOS

Duración y vida del tema en el programa
Número de programas que tratan el tema
Tiempo medio
Vida de la noticia

4

3

4

3

4

18

2

2

4

2

10

66

54

83

37

41

281

8

8

11

7

34

5

3

4

5

4

21

2

2

4

2

10

4,2
DD
M*

2,5
DDM*

* Días de duración media de la noticia según número de días a lo largo de los cuales se extiende, excluidos los días que no se emite el programa de referencia.
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7.5.2.- Estilos de aproximación

Dividimos los estilos de aproximación según domine la referencia-crónica
informativa (incluyendo aquí las aproximaciones referenciales y la crónica de enlace) o
bien dominen tendencias a la opinión, entre las que contamos entrevistas a implicados,
familiares o sondeos a ciudadanos anónimos, reflexiones que hacen invitados
especializados, tertulias –tengan invitados especiales o no- y otros estilos marginales
como los de talk-show o Info-show.

La conclusión fundamental es el carácter dominante de la referencia-crónica
informativa en los programas de Info-directo (12 referencias en 10 programas)
frente al dominio de tendencias de opinión en los magacines (24 referencias
en 18 programas).

Detallamos en las tablas siguientes los resultados obtenidos para uno y otro
formato de programa:
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Estilos de aproximación. Magacines e Info-directos
VIOLACIONES

DISTURBIOS

DISTURBIOS

VIOLACIONES

DISTURBIOS

El programa
de Ana Rosa
(4)

El programa
de Ana Rosa
(3)

Espejo
Público
(4)

Tal cual lo
contamos
(3)

Tal cual lo
contamos
(4)

Estilo de
aproximación
Aproximación
referencial
Crónica de enlace
Total referencia-crónica
informativa
Entrevista a
implicados
Entrevista a
familiares
Entrevista o sondeo
a ciudadanos
anónimos
Tertulia con
invitados especiales
Tertulia sin invitados
especiales
Docu-show

TOTAL
MAGACINE
S

VIOLACIONE
S

DISTURBIOS

VIOLACIONES

DISTURBIOS

España
Directo
(2)

España
Directo
(2)

Andalucía
Directo
(4)

Madrid
Directo
(2)

TOTA INFODIRECTOS

3

2

4

2

4

15

83,3%

2

2

2

2

8

80,0%

3

1

0

1

0

5

27,8%

2

0

2

0

4

40,0%

20
0

1

0

0

0

3

0

0

2

0

0

1

0

1

0

1

2

4

3

2

2

0

0

0

1

0

0

Talk-show

1

0

Reflexiones
especializadas
Total tendencias de opinión

0

0

12
0

0

0

0

0

3

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

12

24

66,7%

0

0

0

8
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Los datos anteriores permiten confirmar las siguientes tendencias:

-

El estilo referencial aparece en el 83.3% de los magacines y en el 80%
de los Info-directos, con lo que se puede constatar un comportamiento
muy similar entre ambos géneros.

-

Sin embargo, el recurso-directo a la crónica de enlace adquiere una
mayor significación, como no podría ser de otro modo por la propia
naturaleza de estos programas, en los Info-directos, que no incluyen el
modelo de tertulia dominante en los magacines, sobre todo con
invitados especiales (66.7%).

-

Casi el 40% de los magacines incluye entrevistas a implicados o familiares,
mientras que el porcentaje desciende al 30% en los Info-directos. En
cualquier caso, al menos un tercio de los programas de ambos
géneros incluyen en sus estilos de aproximación las entrevistas
que pudieran resultar más cargadas: se confirman en 7 ocasiones en
los 18 magacines estudiados, frente a las 3 ocasiones en las que aparecen
en los Info-directos.

-

Sólo los magacines han recurrido en alguna ocasión al formato de
docu-show o Info-show para la presentación de los casos, aunque con
una presencia muy exigua (2 de los 18 programas visionados).

-

Domina en los magacines el formato de opinión, en el que más de la
mitad de los intervinientes (52%) son tertulianos periodistas, a
menudo

colaboradores habituales,

que

no presentan

una

relación
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profesional o especializada con los casos. Estos últimos invitados a debates
o tertulias representan el 41% de su composición, frente al 7% de
implicados directos.

7.5.3.- Repetición de recursos y conexiones en directo
-

La reiteración de imágenes, testimonios etc. se encuentra en casi la mitad
de los magacines, frente a sólo una quinta parte de los Info-directos
(44.4% y 20% respectivamente).

-

Sin embargo, las conexiones en directo se manifiestan con un mayor
peso en los Info-directos (con un 70% de programas analizados que
hacen uso de este recurso) que en los magacines, que no alcanzan a
incluirlas en la mitad de sus emisiones (44.4%). Sin duda, las conexiones se
convierten en uno de los grandes atractivos para el tratamiento de la
información en el primer formato de programas.
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Repeticiones
de recursos
Conexiones
en directo

VIOLACIONES

DISTURBIOS

DISTURBIOS

VIOLACIONES

DISTURBIOS

El programa
de Ana Rosa
(4)

El programa
de Ana Rosa
(3)

Espejo
Público
(4)

Tal cual lo
contamos
(3)

Tal cual lo
contamos
(4)

2

1

2

1

2

3

2

1

1

1

TOTAL
MAGACINE
S
8
44,4
%
8
44,4
%

VIOLACIONES

DISTURBIOS

VIOLACIONES

DISTURBIOS

España
Directo
(2)

España
Directo
(2)

Andalucía
Directo (4)

Madrid
Directo
(2)

0

TOTA INFODIRECTOS

1

1

0

2

2

4

1

7

20,0
%
70,0
%
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7.5.4.- Características de la noticia

Evidentemente, tanto magacines como Info-directos tienen en las referencias a
los hechos el elemento fundamental que define las características de la noticia (100%
de los casos). Sin embargo, se aprecian importantes diferencias entre uno y otro
género de programa en los siguientes aspectos:

-

Las presentaciones que apuestan por las referencias al contexto -esto
es, abundan en detalles del contexto espacial, socioeconómico, cultural, y el
hecho es explicado fundamentalmente por el contexto con lo que se matiza
la responsabilidad de actores específicos-, es superior en los Infodirectos respecto a los magacines por más de diez puntos porcentuales:
50% frente a 38.9%. En cualquier caso, como se comprueba, este valor que
podría considerarse indicadores de mayor calidad informativa, se limita sólo
a la mitad de los primeros programas.

-

Por el contrario, la introducción de juicios de valor es una constante en
el tratamiento de las noticias en los magacines, con más de tres
cuartas partes de los programas analizados que hacen uso de estas
prácticas (77.8%), que hemos incluido cuando en la presentación de los
hechos y sus actores están implícito o explícito un sesgo valorativo, en la
adjetivación o la nomenclatura utilizada. En los Info-directos, por el
contrario, los juicios de valor sólo alcanzan una quinta parte de los
programas emitidos (20%). En cualquier caso, se trata de una tendencia
preocupante también en este último caso, precisamente por el carácter
público de los operadores.
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-

Si bien no se han encontrado en los Info-directos tendencias de
politización de los casos, éstas sí afectan a más de una cuarta parte
de los magacines, con un 27.8% de los programas en que se advierte
esta práctica. También es en estos últimos donde encontramos la única
presencia de detalles escabrosos advertida en la muestra.

-

Se puede concluir, por tanto, en un tratamiento mucho más ajustado a
las características de las noticias en los Info-directos que en los
magacines, que con frecuencia tienden a incorporar juicios de
valor y, en menor medida, elementos de politización. Lo cual cabe
explicar, desde luego, en tanto también se refleja en ellos una mayor
tendencia a la opinión. Los Info-directos, por el contrario, apuestan más por
las referencias al contexto, a pesar de que éstas todavía se mantienen a
unos niveles muy bajos respecto al tratamiento informativo deseable, no
superando en ningún caso la mitad de los programas emitidos.
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Características
de la noticia con
Referencia
a los
hechos
Referencia
al contexto
Juicio de
valor
Sesgo
político
Detalles
escabrosos

VIOLACIONES

DISTURBIOS

DISTURBIOS

VIOLACIONES

DISTURBIOS

El programa
de Ana Rosa
(4)

El programa
de Ana Rosa
(3)

Espejo
Público
(4)

Tal cual lo
contamos
(3)

Tal cual lo
contamos
(4)

TOTAL
MAGACINES

VIOLACIONES

DISTURBIOS

VIOLACIONES

DISTURBIOS

España
Directo
(2)

España
Directo
(2)

Andalucía
Directo
(4)

Madrid
Directo
(2)

TOTA INFODIRECTOS

4

3

4

3

4

18

100,0
%

2

2

4

2

10

100,0%

0

2

3

0

2

7

38,9%

2

1

1

1

5

50,0%

3

1

4

2

4

14

77,8%

0

1

1

0

2

20,0%

3

0

1

1

0

5

27,8%

0

0

0

0

0

0,0%

1

0

0

0

0

1

5,6%

0

0

0

0

0

0,0%

229

7.5.5.-Fuentes y menciones a servicios
-

Encontramos una mayor concentración porcentual de las fuentes
contrastadas o de valor en los Info-directos respecto a los
magacines, si consideramos insertas en esta categoría las fuentes de
policía, juzgados y opiniones de intervinientes especializados. Se hace uso
de ellas en 13 ocasiones para los 10 programas de este género que hemos
analizado, frente a las mismas 13 ocasiones, esta vez para 18 programas,
de los magacines.

-

Las fuentes circunstanciales, testimonios no especializados etc.
tienen sin embargo un papel fundamental en ambos formatos de
programa, superando incluso el porcentaje de los Info-directos
(100% de los programas emitidos hacen uso de estos testimonios como
fuentes informativas) al de los 14 programas magacín donde éstos se
incluyen (77.8% del total).

-

La exigua mención a servicios, entendida en su misión de información a
la ciudadanía de cuestiones tales como la referencia a centros de atención a
víctimas, recepción de denuncias, teléfonos de atención etc., no supera un
tercio de los programas analizados: el 33.3% de los magacines y apenas el
20% de los Info-directos.
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VIOLACIONES

DISTURBIOS

DISTURBIOS

VIOLACIONES

DISTURBIOS

El programa
de Ana Rosa
(4)

El programa
de Ana Rosa
(3)

Espejo
Público
(4)

Tal cual lo
contamos
(3)

Tal cual lo
contamos
(4)

TOTAL
MAGACINES

VIOLACIONES

DISTURBIOS

VIOLACIONES

DISTURBIOS

España
Directo
(2)

España
Directo
(2)

Andalucía
Directo
(4)

Madrid
Directo
(2)

TOTA INFODIRECTOS

Fuentes
Policía

1

1

3

1

1

Juzgados

1

1

2

1

1

Opinión
especialistas

0

0

0

0

0

Total fuentes contrastadas o
de valor
Testimonios no
especializados

Mención a
servicios

1

1

3

1

1

1

3

0

1

0

13

4

1

3

2

13

4

Total fuentes circunstanciales
No procede

1

3

14

0

1

0

1

0

2

3

1

1

1

0

6

2

3

2

77,8%

33,3%

10
0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

20,0%
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7.5.6.- Prácticas inadecuadas en magacines e Info-directos

Comprendemos en este epígrafe un conjunto de prácticas que, por ser
susceptibles de producir deformaciones en informaciones que afectan a menores,
hemos testado y calificado como “inadecuadas” para ambos géneros de programa,
bien por incluir testimonios de dudosa validez o que puedan afectar a los derechos de
los menores, por no respetar la intimidad de estos, judicializar o espectacularizar la
información, o bien ofrecer detalles sobre el modus operandi de los presuntos
agresores que pudiera afectar la correcta interpretación del caso.

Los resultados permiten advertir de una importante proporción de
programas emitidos donde aparece este tipo de prácticas inadecuadas: más
de una tercera parte de los Info-directos (35.7%) y casi la mitad de los
magacines (43.9%) hacen uso de ellas, si bien hay una variabilidad interna
destacable.

Los indicadores considerados para esta medición son los siguientes:

-

Testimonios no especializados. Comprendemos aquí la inclusión de
testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su relación
tangencial con los sucesos, no aporten información de calidad a la noticia o
bien que se confirme que ésta sea fruto de meras opiniones o
elucubraciones. Se producen en casi el 40% de los magacines y en la
tercera parte de los Info-directos.

-

Podrían no respetarse la privacidad y confidencialidad de los
menores, sean víctimas o presuntos agresores, o se produce la publicación
de su identidad, imagen o datos de su entorno que contribuyan a su
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identificación en una tercera parte de los programas visionados, con
escasas diferencias entre magacines (33.3%) e Info-directos (30%).

-

En relación con las tendencias tanto de “demonización” del agresor como de
justificación de sus actos, se verifican procedimientos de judicialización
fácil de la información o victimización de los menores que ejercen o
padecen violencia en casi dos terceras partes de los magacines
(61.1%), que como sabemos tienen una mayor presencia de los espacios
de opinión, frente a una quinta parte de los Info-directos (20%). Cifra que,
en cualquier caso, resulta porcentualmente significativa.

-

Se constata una espectacularización de la información, dando lugar a
lo que hemos calificado como situaciones de “circo mediático”, combinadas
con la inserción de temáticas de esta naturaleza en “Talk shows” o con la
insistencia en recursos repetidos, de impacto, aspectos morbosos etc. sobre
los sucesos que implican a menores en situaciones violentas, en un 38.9%
de los magacines y en un 30% de los Info-directos.

-

En más de la mitad de los magacines y casi la tercera parte de los
Info-directos se ofrecen detalles pormenorizados sobre el modus-

operandi de los presuntos autores, menores de edad (55.6% y 30%
respectivamente).
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VIOLACIONES

DISTURBIOS

DISTURBIOS

VIOLACIONES

DISTURBIOS

El programa
de Ana Rosa
(4)

El programa de
Ana Rosa (3)

Espejo
Público (4)

Tal cual lo
contamos
(3)

Tal cual lo
contamos (4)

Testimonios no especializados

2

0

1

3

1

7

38,9%

0

2

1

0

3

No se respetan la privacidad y
confidencialidad de datos de
menores
Judicialización de la
información/victimización/de
monización
Espectacularización: talkshows, circo mediático
Detalle sobre "modus
operandi"

4

0

0

2

0

6

33,3%

0

0

3

0

3

3

2

3

2

1

11

61,1%

2

0

0

0

2

20,0
%

4

1

0

1

1

7

38,9%

0

0

3

0

3

4

2

0

1

3

10

55,6%

2

0

1

0

3

TOTAL
PRÁCTICA
S

41

0

30,0
%
30,0
%
28

TOTAL MAGACINES

Porcentaj
e

43,9%

VIOLACIONES

DISTURBIOS

VIOLACIONES

DISTURBIOS

España
Directo
(2)

España
Directo
(2)

Andalucía
Directo (4)

Madrid
Directo (2)

TOTAL INFODIRECTOS

TOT
AL
PRÁ
CTIC
AS
Porc
enta
je

30,0
%
30,0
%

35,7
%

8.- Conclusiones del estudio

8.1.- Análisis cuantitativo

Ofrecemos a continuación el resumen de resultados del estudio cuantitativo
de los telenoticiarios de las cadenas públicas de Andalucía contenidos en los
informes trimestrales de pluralismo del Consejo Audiovisual de Andalucía para el
mes de mayo de 2009. La muestra total de noticias escogidas para el análisis de
la agenda-setting de los menores en los telenoticiarios ha sido de 14.130
unidades informativas, para un total de 232 horas y 40’ de noticias.

8.1.1.- Presencia y peso de las informaciones sobre menores

1. La presencia de informaciones sobre menores en los telenoticiarios de las
televisiones públicas de Andalucía es muy escasa:
a. De las 232 horas y 40’ de noticias de la muestra, se han localizado 8
horas y 9’ de noticias referidas a menores, 477 en total de las 14.130
unidades informativas analizadas.
b. El dato concluye que sólo en un 3,38% de noticias de los
informativos de cadenas públicas, los menores son objeto de
noticia, lo que se corresponde con un 3,50% del tiempo total de
emisión informativa.
c. La emisión de noticias concernientes a los menores de edad, ya sea
como sujetos u objetos de la misma, es de aproximadamente 1
noticia por cada 36 en las que no aparecen menores.
d. La duración media de las noticias relacionadas con este segmento de
población de 1´02’’, esto es, ligeramente más largas que la media de
noticias insertas en los telenoticiarios (59’’).
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2. Como confirmación de lo anterior, la gran mayoría de noticias referidas
a los menores aparecen en posiciones menores dentro de los
informativos de televisión:
a. De las 477 noticias concernientes a menores aparecidas en los
informativos, sólo 74 noticias (el 18,59% del total) ocuparon titulares
de los informativos de referencia, lo que supone sólo un 2,39% del
total de titulares de la muestra analizada.
b. Únicamente el 11,31% del total de los informativos que contenían
noticias relacionadas con menores abrieron con éstas, lo que
representa el 0,3% del total de los informativos observados para este
Informe. En el 57,8% de esos casos, se trataron asuntos
relacionados accidentes y casos de negligencia. La situación en la
calle obtiene un peso notable en cuanto a titulares: en todos los
casos analizados ocupó la segunda posición de la estructura del
informativo.
c. 7 de cada 10 de las noticias relacionadas con menores se
sitúan en lugares secundarios en la estructura narrativa del
informativo, a partir de la cuarta posición, lo que representa
aproximadamente el 2% del total de las noticias del periodo. Algo
más de un 10% de las noticias sobre menores se sitúan en el primer
y segundo lugares de los titulares, y apenas un 6% en el tercero.

8.1.2.- Concentración temática
3. Los resultados confirman un peso de la agenda mediática de los
menores concentrado en torno a situaciones de explotación,
violencia y sucesos, mientras que otras temáticas relacionadas con esas
edades apenas se hacen visibles:
a. El 42.77% de las noticias emitidas en las que están
involucrados menores refieren a diversos tipos de violencia.
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El 13.63% de dichas noticias refieren a casos de negligencia,
abandono y temáticas similares. Salud y educación y cultura se sitúan
en torno al 10% de las noticias emitidas sobre menores en los
operadores públicos de Andalucía.
b. Ello implica que más del 41% del tiempo dedicado a los
menores en los informativos de televisión están destinados a
los casos de violencia física, sexual o psicológica. Algo de más
del 12% del tiempo total se dedica a menores víctimas de
negligencia, sea en el núcleo familiar, sea por causa de situaciones
diversas de desamparo. La tercera y cuarta posiciones por temáticas
la ocupan educación y salud, con un 11,55% y 11,47% del tiempo
total de las noticias. El 1,44% del total de duración de las noticias
emitidas por los informativos de las televisiones públicas durante el
mes de mayo de 2009 refieren a la relación entre menores y
violencia.
c. Explotación, violencia y sucesos, que acaparan casi el 65%
del total de noticias sobre menores. Explotación sexual
(16.56%),

negligencias

parentales

(11.53%),

desapariciones

(8.39%), accidentes (8.39%), violencia doméstica (4.40), abuso
sexual (3.77%), menores en conflicto con la ley (3.77%), negligencia
institucional (2.10%), víctimas de lucha armada (1.89%), víctimas de
agresión (1.89%), violencia relacionada con ámbitos educativos
(1.47%) y violencia de género (0.63%) suman un total del 64.79%
del total de noticias emitidas en relación con los menores en
Andalucía. Explotación sexual, negligencias, educación y salud
acaparan casi la mitad de las noticias emitidas (48,72%).
d. Si sumamos a las temáticas de índole sexual encabezadas por
cuestiones relativas a explotación sexual (16.56%) la de abuso
sexual (3.77%), obtenemos un 20.33% de las noticias totales
emitidas. Esto es, una quinta parte de las temáticas tratadas
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en relación con los menores están vinculadas a explotación o
abuso sexual.

4. La temática violencia-menores tiene una gran fortaleza relativa en
las

primeras

posiciones

de

rango

de

la

escaleta

de

los

telenoticiarios.
a. Explotación, violencia y sucesos acaparan el 60.80% del
total de titulares sobre menores de los noticiarios públicos
andaluces, si incluimos negligencia parental (21.62%), explotación
sexual (13.51%), accidentes (5.41%), desapariciones (5.41%),
abuso o agresión sexual (4.05%), menores víctimas de agresión
(2.70%), violencia doméstica (2.70%), intimidación y victimización
(1.35%), negligencia institucional (1.35%), menores vinculados a
delitos violentos (1.35%), privados de libertad o en condiciones de
reclusión (1.35%).
b. Un 55,4% de los titulares que hacen referencia a menores en las
televisiones públicas de Andalucía se refieren más específicamente a
informaciones sobre violencia (32.43%) o negligencia (22.97%). A
mucha distancia se sitúan salud (12.16%), educación y cultura
(10.81%) y cuestiones relativas a pobreza y exclusión (8.11%).
c. Violencia, explotación y sucesos acaparan tres cuartas partes
del total de los primeros rangos de noticias: negligencia
parental (22.2%), explotación sexual (20%), accidentes (17.8%), y a mucha distancia- la desaparición de la menor Marta del Castillo
(6.7%), los menores víctimas de agresión (4.4%) y las noticias sobre
menores privados de libertad o en condiciones de reclusión (4.4%)
suman un total del 75.5% del total de noticias emitidas en relación
con los menores en Andalucía y una media del 72.3% % de las
noticias sobre menores que ocupan los tres primeros rangos que se
han analizado en el estudio.
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d. Un tercio de las primeras y segundas noticias en las que están
implicados menores de edad, tienen que ver con las sub-categorías
que hemos comprendido bajo el epígrafe “violencia”, en alguna de
sus expresiones, así como un 60% de las terceras y algo menos de la
mitad

del

resto.

Negligencias

y

accidentes

representan

respectivamente el 22.2% y el 17.8% de las primeras noticias
analizadas, seguido de lejos por salud, con un 13.3% del total de
primeras noticias.
e. Si observamos solamente los titulares relativos a menores en
situaciones violentas, la explotación sexual acapara más del 40% de
los mismos. A mucha distancia, las desapariciones involuntarias (de
las que las referencias al caso Marta del Castillo son mayoría), con un
16.67% del total de titulares, y las situaciones de abuso o agresión
sexual (el 12.50% de dichos titulares) son las otras dos temáticas
privilegiadas en éstos. De lo dicho se deduce que más de la mitad
de los titulares sobre situaciones violentas en las que se ven
insertos menores se centran en temáticas de índole sexual
(54.17%).

8.1.3.- Duración media y direccionalidad
5. La duración media superior a la habitual se concentra en informaciones
relacionadas

con

temáticas sociales

(en

particular

campañas de

protección de los menores) y accidentes de diferente naturaleza. Si bien las
noticias relacionadas con situaciones de explotación, violencia y sucesos son
más numerosas, tienen en general una duración media inferior que las
noticias de temática social.

6. Sin embargo, determinadas subcategorías dentro de las informaciones de
menores y violencia incrementan notablemente su duración respecto a
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la media: violencia de género (1’22’’), delitos violentos (1’09’’) menores
víctimas de agresión (1’04) y las noticias sobre violencia relacionadas con
ámbitos educativos (0’59’’) son superiores, en algunos casos ligeramente, a
la media de duración de las noticias sobre violencia y menores, que se sitúa
en 0’57’’.

7. El caso de la adolescente sevillana Marta del Castillo, tratado en su
generación de mínimas “novedades”- protagoniza más de tres cuartas partes
del total de noticias relacionas con la temática concreta de desapariciones de
menores.

8. Respecto a la direccionalidad de los informativos, la inmensa mayoría de las
noticias emitidas se han centrado sobre menores que podrían considerarse
víctimas de violencia por parte de su entorno adulto (90.91% de las
noticias), frente al 9.09% de noticias que refieren a violencia entre menores.

8.1.4.- Menores en situaciones de muerte

9. 45 noticias de la muestra relacionan a los menores con situaciones de
muerte, lo que supone un 0.34% del tiempo total de los informativos
emitidos y un 9.86% de las noticias relacionadas con menores de los
informativos de la muestra.
a. El 64,45% de ellas relacionan la muerte de menores con sucesos
violentos, del tipo desapariciones (26.67% de los casos), o violencia
en el ámbito doméstico (20%) y, en menor medida, agresiones,
lucha armada o violencia sexual.
b. Las muertes vinculadas a sucesos concentran pues las noticias sobre
muerte y menores, con un total -si sumamos desapariciones,
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accidentes, violencia, abusos y agresiones- de aproximadamente del
80% del tiempo dedicado a este tema (38’ de 48 totales).
c. Las desapariciones involuntarias ocupan casi una cuarta parte del
total, por el efecto originado en la centralidad informativa del caso de
Marta del Castillo.

8.1.5.- Cumplimiento normativo y deontológico

10. Analizadas las 271 noticias de la muestra total que refieren a hechos,
escenarios y/o acciones donde los menores tienen algún tipo de
protagonismo como víctimas o victimarios en caso de explotación sexual,
negligencia parental, desapariciones, violencia doméstica, abuso o agresión
sexual, negligencia institucional, protagonismo en delitos violentos, lucha
armada, agresión, intimidación, victimización, reclusión, violencia de género,
tratamiento judicial o violencia de calle desde la perspectiva del
cumplimiento de la normativa y los códigos de autorregulación, nuestro
estudio

confirma

que

los

telenoticiarios

cumplen

en

general

escrupulosamente con lo contenido en leyes y códigos, no siendo
destacables situaciones que pudieran ser lesivas para la efectiva
protección de los menores en los medios de comunicación, sobre
cuyas garantías el Consejo Audiovisual de Andalucía tiene una función de
control.
a. El análisis de contenido de las cautelas previstas en leyes, códigos y
recomendaciones se ha aplicado tanto para la información verbal
como para la suministrada a través de imágenes, rótulos u otros
recursos informativos en las noticias de referencia, a través de 19
ítems de control. De su aplicación se concluye que no se ha
detectado

evidencia

de

quebrantamiento

significativo

de

los

principios anteriores en los informativos televisivos públicos, con un
cuidadoso

tratamiento

en

general

de

las

públicas estudiadas en los telenoticiarios de referencia.

televisiones
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b. La intimidad o la propia imagen del menor no se vulnera en
prácticamente ningún caso. Sólo dos noticias del operador público
RTVA, en sendos casos de crónica internacional, permiten la fácil
comprobación de la identidad de los menores: estudiantes
afganas víctimas de un intento de gaseo por parte de un grupo de
talibanes que aparecen a cara descubierta en la crónica de enlace,
emitiendo su opinión sobre el ataque y planos recursos donde
aparecen, al menos, cinco de ellas, y el tratamiento de una noticia de
salud sobre un menor estadounidense.
c. No obstante lo anterior, cabe plantear la tensión existente entre los
derechos de protección del honor, la intimidad y la propia imagen de
los menores frente a intromisiones ilegítimas que establece la
normativa en vigor, y los supuestos que recoge el propio Libro de
Estilo del operador RTVA, en relación con la posibilidad de que exista
una clara justificación editorial para los casos en que se permita no
pixelar las imágenes de menores. Aspecto éste sobre el que sólo la
eventual prevalencia de un interés público o de carácter divulgativo y
pedagógico podría justificar aquellos supuestos en los que aparezcan
perfectamente identificables menores en situaciones, a priori, que
pudieran ser contrarias a sus intereses.
d. Si bien la espectacularización, reiteración injustificada y
alargamiento de la noticia, el uso de recursos y /o datos
morbosos, no resultan habituales en los informativos de las
televisiones públicas de Andalucía, sí que el seguimiento de
novedades sobre el caso de Marta del Castillo mantiene su larga
esperanza de vida, con cierta tendencia a la repetición innecesaria de
imágenes.
e. Se constata una cierta reiteración del recurso “testimonio de
calle” por parte de la cadena Canal Sur: abundancia, en torno a los
casos informados, de declaraciones de vecinos, gente anónima que
no

siempre

elabora

argumentaciones

referenciales,

sino

que
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incorpora juicios de valor y opiniones con razonamientos cercanos a
lo afectivo e ideológico que podrían contravenir lo expuesto en el
punto 5 de las Recomendaciones

Andalucía

sobre

televisión

y

la aparición

radio

relativas

del

Consejo

de menores

en

Audiovisual

de

emisiones

de

a sucesos luctuosos, dramáticos o

relacionados con conductas ilegales.
f.

La mayoría (441, el 92.45% del total) de las noticias relacionadas
con la infancia y la adolescencia queden insertas en horario de
protección de menores, que es donde se emiten, en general, los
informativos televisivos.
i. Existe un porcentaje algo mayor de noticias sobre menores y
violencia fuera del horario de protección (55.56% del total)
frente al horario de protección de menores (41.72%).
ii. Las 282 noticias sobre violencia, accidentes y negligencias
relativas a menores que se emiten dentro del horario de
protección de menores representan el 63.95% de las totales
de estas temáticas dentro de dicho horario.

8.2.- Análisis cualitativo de los estudios de caso

Las situaciones de violencia vividas entre, sobre o por menores se convierten en
no pocas ocasiones en contenidos de espacios tipo info-show, magacines e
informativos de difusión en directo, que, en algunos aspectos, se conducen
fácilmente hacia la espectacularización mediática.

Los resultados de nuestro estudio evidencian diferencias entre los programas
analizados, pero prácticamente en todos los casos, se han detectado prácticas que
podrían quebrantar principios deontológicos suscritos por los operadores, y hasta
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límites éticos elementales de los medios que no cabe justificar en aras de la
notoriedad y el éxito de audiencias.

1. Hemos localizado inserciones relativas a dos de los grupos temáticos
propuestos: los casos de violaciones a menores en Baena e Isla Cristina y los
de disturbios callejeros en Pozuelo, ambos tanto en Info-directos (10
inserciones) como en magacines (18). Este último tema, sin embargo, no fue
tratado en la televisión autonómica de Andalucía en ninguno de los dos formatos
propuestos, posiblemente por estar más centrada en los acontecimientos de la
Comunidad. El tercer grupo temático escogido –el juicio por acoso escolar de
Carboneras- no ha encontrado reflejo en ninguno de los formatos previstos,
para las fechas analizadas (periodo de inclusión en telenoticiarios).

2. Se diferencia el comportamiento de los programas “El programa de Ana Rosa”,
“Tal cual lo contamos” “Espejo Público” y –por otra parte- el de “España
Directo”, “Andalucía Directo” o “Madrid Directo”, tanto si adoptamos la
perspectiva del estudio de los casos de violaciones vs. disturbios de Pozuelo,
como si medimos los géneros en sí mismos, agrupando la casuística bajo la
dualidad

“magacines”//”Info-directos”

o

informativos

diarios

de

divulgación.

3. En particular, hay una importante proporción de programas emitidos donde
aparece algún tipo de prácticas que podrían calificarse de inadecuadas
para un tratamiento informativo riguroso: más de una tercera parte de los Infodirectos (35.7%) y casi la mitad de los magacines (43.9%) hacen uso de ellas,
si bien hay una variabilidad interna destacable.
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8.2.1.- Número, duración media y vida de las emisiones

4. En cuanto a la frecuencia de inserciones, tanto los programas que trataron
los casos de violaciones como los que lo hicieron de los disturbios de Pozuelo de
Alarcón se movieron entre 2 y 4 días de emisión de noticias sobre ellos en la
semana estudiada, siendo los magacines los que concentran los máximos
niveles: 7 en los casos de Baena e Isla Cristina y 4 en Pozuelo.

5. La duración media de los insertos varía entre los Info-directos y los
magacines. Por géneros, en los magacines supera los 15’ (15’36’’) frente a
los algo más de 3’ que se les dedica en los Info-directos (3’24” de duración
media). Por casos, para las violaciones de menores, los informativos-directo
utilizaron en torno a 3’, con máximos de 5’ en sus días de emisión, frente al
alargamiento de la cuestión y los magacines, con medias de 15’ y máximos de
24’. En el de los disturbios de Pozuelo, los info-directos presentan una media de
aproximadamente 4’, y los magacines alcanzan una media de dedicación diaria
de unos 17’. No es la duración de los programas la que explica las mayores
limitaciones en los primeros, sino la naturaleza, objetivos y procedimientos
característicos de unos y otros lo que está en la base de estas diferencias.

6. La vida de la noticia en los magacines duplica prácticamente la que
presentan en los Info-directos: 4.2 días de los primeros frente a los 2.5 días
de vida media en los segundos. Son por tanto los magacines los programas que
sostienen durante más tiempo los casos estudiados. En lo relativo a las
violaciones de menores, mantienen la información durante 7 días, con
intermitencia. El informativo-directo de Canal Sur Televisión “Andalucía Directo”
es el que más continuidad otorga al seguimiento. En el caso de Pozuelo, las
emisiones que mantienen vivas las noticias durante más tiempo son, de nuevo,
los magacines “Espejo público” y

“Tal cual lo contamos”, que sostienen la

información durante cuatro días.
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8.2.2.- Estilos de exposición
7. Por géneros, el estilo referencial aparece en el 83.3% de los magacines y en
el 80% de los Info-directos, con lo que se puede constatar un comportamiento
muy similar entre ambos. Por géneros, resulta dominante la referencia-crónica
informativa en los programas de Info-directo (12 referencias en 10 programas)
frente a las tendencias de opinión, que son principales en los magacines (24
referencias en 18 programas). El recurso-directo a la crónica de enlace
adquiere una mayor significación en los Info-directos, como no podría ser de
otro modo, por la propia naturaleza de estos programas: las conexiones en
directo tienen mayor peso en los Info-directos (70%) que en los magacines,
que no alcanzan a incluirlas en la mitad de sus emisiones (44.4%).
8. Los Info-directos no incluyen el modelo de tertulia dominante en los
magacines, sobre todo con invitados especiales (66.7%).

9. Casi el 40% de los magacines incluye entrevistas a implicados o familiares,
mientras que el porcentaje desciende al 30% en los Info-directos. En cualquier
caso, al menos un tercio de los programas de ambos géneros incluyen en sus
estilos de aproximación las entrevistas que pudieran resultar más cargadas.

10. Sólo los magacines han recurrido en alguna ocasión al formato de docu-show o
Info-show.

11. Si nos detenemos en los casos, la aproximación referencial dominante
alcanza 9 de los 13 días en los que aparece la noticia para las violaciones y 14
de los 15 en los programas sobre Pozuelo. Observamos que, en los casos de
violaciones de menores, las entrevistas a personas directamente implicadas en
los casos se dan a familiares y -en todos los programas- padre y/o madre de los
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menores implicados: 10 días de 13 emisiones, con 8 crónicas de enlace. El
enlace-directo se convierte aquí en fórmula dominante para el seguimiento de
esta información (10 de los 13 días analizados). En el caso de Pozuelo, sin
embargo, las entrevistas a personas directamente implicadas se limitan a un
magacín y no se dirigen a familiares, excepto en una conversación telefónica,
sino a ciudadanos o jóvenes directamente implicados. La crónica de enlace se
produce igualmente en uno solo de los 15 días en los que aparece la noticia, en
el mismo magacín anterior: “El programa de Ana Rosa”. Aquí, en casi la mitad
de los días en los que aparece la noticia carece de conexiones en directo. Éstas
se concentran en los espacios informativos de tarde “España Directo” y “Madrid
Directo”.

8.2.3.- Estructura y formulación en la presentación de contenidos
12. En los magacines, la formulación habitual de tratamiento de estos casos consiste
en una introducción narrativa, documental con aparición de imágenes y
documentos relativos al caso, crónica de enlace donde se narran los hechos
acaecidos, entrevistas y, en su caso, tertulia o debate. Los recursos dominantes
cambian no obstante en los dos casos analizados: frente al abundante y
repetitivo recurso de entrevista en los casos de Baena e Isla Cristina, en el de
Pozuelo son lo más frecuente las tertulias y entrevistas a invitados donde
colaboran

fundamentalmente

periodistas

generalistas,

e

incluso

tertulianos habituales de otros géneros, como el corazón. No obstante, también
aparecen aquí invitados expertos en los temas a debate, desde diferentes
disciplinas,

que

son

los

fundamentales

–normalmente

en

forma

de

intervenciones “a micrófono frío”- en los casos en que aparezcan en los
programas de las televisiones públicas.

13. La estructura de presentación suele introducir elementos tendentes a
mantener la tensión y la expectación sobre el tratamiento de los
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hechos. La anticipación en la narración de la presencia de conexiones, las
referencias al carácter inédito de contenidos audiovisuales que se emitirán en la
seriación de los casos, las conexiones a los juzgados para conocer las últimas
novedades de los mismos, o el anuncio de la participación de personas
directamente relacionadas con los acusados o las víctimas (como las entrevistas
en directo y en plató a la madre y la prima de una de las víctimas o a un joven,
autor de vídeos de los altercados de Pozuelo) se orientan en esta dirección.

a. Así sucede en casi la mitad de los programas que trataron las
violaciones de menores (6 de 13 programas analizados, destacando
su omnipresencia en “Tal cual lo contamos”, frente al resto de los
programas, que sólo en uno de sus episodios incluyen datos al
respecto) y en una tercera parte de los insertos -5 de 15- de los
disturbios de Pozuelo, destacando su presencia en “Tal cual lo
contamos” (3 de los 4 programas analizados) y “El Programa de Ana
Rosa” (2 de los 3). En ningún momento se ofrece esta información
en “Espejo público” ni en “España Directo” o “Madrid Directo” en el
caso de Pozuelo, donde la crónica se sirve de vídeos grabados con el
teléfono móvil por testigos de los hechos, en los que se muestran el
vandalismo, las hogueras, las carreras y los nervios de los que era
presa la ciudadanía durante la noche del suceso.

14. En el mismo sentido, el alargamiento de determinados recursos de
impacto no siempre queda justificado, y a menudo se limita a su intención
de enfatizar la narrativa. Así sucede, por ejemplo, en crónicas sobre Pozuelo que
se convierten más bien en un inventario de intoxicaciones, agresiones,
denuncias, actuaciones etc., incidiendo en un sesgo reiterado en este tipo de
programas: el exceso de referencia a los hechos despreciando las
variables contextuales explicativas.
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15. Es práctica habitual en la formulación de los magacines e Info-Directos la
repetición, en dos sentidos:
a. Reiteración de los mismos protagonistas e informantes, a través de
entrevistas en plató, conexiones en directo, grabaciones en vídeo
obtenidas a través de teléfono móvil y otros recursos de estilo que se
reproducen entre unos programas y otros.
b. Reiteraciones de recursos dentro de cada programa. En los casos de
las violaciones de menores, las repeticiones de recursos de referencia se
producen en 5 ocasiones, entre imágenes de los casos y entrevistas
efectuadas. En el de Pozuelo, la exposición de repeticiones se eleva a 6
ocasiones en recursos de la aproximación referencial, tanto en los
magacines como en “España Directo”.

Las entrevistas, en el caso de las violaciones, y la misma serie de vídeos que
han publicado todas las cadenas, grabados con cámaras de móviles u otras
de baja resolución, en el de Pozuelo, son las repeticiones más habituales. La
reiteración de imágenes, testimonios etc. se encuentra en casi la mitad de
los magacines, frente a sólo una quinta parte de los Info-directos.

8.2.4.- Discursos dominantes: referencias al contexto, juicios de valor,
judicialización y politización

16. Por géneros, y en relación con las tendencias tanto de “demonización” del
agresor como de justificación de sus actos, se verifican procedimientos de
judicialización fácil de la información o victimización de los menores
que ejercen o padecen violencia en casi dos terceras partes de los
magacines (61.1%), que como sabemos tienen una mayor presencia de los
espacios de opinión, frente a una quinta parte de los Info-directos (20%).
Cifra que, en cualquier caso, resulta porcentualmente significativa.
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17. En los magacines que incluyen debate o tertulia de invitados y/o expertos, se
constata la tendencia a producir discursos dominantes que trascienden los
casos concretos sobre los que se informa. El objeto de la noticia concreta se
introduce con facilidad en el marco de la cuestión más general de la peligrosidad
de los menores.

a. Hemos constatado que la confrontación entre posiciones se escora
hacia la alarma social originada por el presunto incremento de la
criminalización en las edades más jóvenes y hacia estandarizaciones
de los análisis, como las realizadas sobre el fenómeno del botellón
como un fenómeno vinculado a la crisis en la educación y de valores,
la

alcoholización

de

la

juventud,

etc.,

que

conducen

connotativamente a la proposición bilateral “botellón” vs “legalidad”.
b. A menudo estas ideas quedan enfatizadas por los recursos
documentales emitidos.
c. Escasamente se advierten alusiones a prácticas de reinserción de
menores, como programas de tratamiento o intervención o
programas educativos, o se realicen comentarios respecto a actitudes
alternativas de otros menores en nuestra sociedad. Salvo en los
invitados expertos en estas temáticas, no hemos detectado
referencias a fuentes estadísticas o datos oficiales que permitan
aportar datos más allá de la casuística de los casos mediáticos.
d. Las aportaciones suelen girar hacia las “atrocidades” cometidas por
éstos, difundiendo una sensación de impotencia y desesperanza
respecto al fenómeno.

18. La intervención de expertos en temáticas específicas vinculadas a los casos
expuestos (psicólogos, criminólogos, médicos, educadores etc.) suele implicar
un mayor índice de calidad en la transmisión de la información, en la medida
que ofrecen datos y puntualizaciones que impiden conclusiones excesivamente
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superficiales acerca de los asuntos objeto de debate. Suelen ser estos
testimonios expertos los que expresan mayor confianza en la Ley del menor,
aportando datos concretos sobre su efectividad. Los tertulianos que hemos
denominado “no especializados” se muestran, en cambio, absolutamente críticos
con esta regulación.

19. En algunos casos, los discursos incorporan opiniones insertas en la politización
del caso, en particular la defensa o la crítica de la Ley del Menor, su
eficacia o no. Ello se produce en dos ocasiones, con representación de un único
partido político: el Partido Popular. Mª Dolores de Cospedal interviene en
relación con la indignación e inseguridad que produce en la sociedad española la
Ley Orgánica 1/1996, del 15 de enero, y –al hilo de una conversación- se le pide
opinión sobre los hechos a Soraya Sáenz de Santamaría.
20. Si bien el papel de los presentadores en plató suele ser neutro en este tipo de
programas, algunas de las personas que los conducen confunden fácilmente la
información y la opinión o incluso la elucubración. Hemos visionado situaciones
en que los presentadores establecen juicios en sus intervenciones,
confunden en el discurso los hechos ciertos y la interpretación, incluyen datos
no contrastados, utilizan gestos subjetivos y declaraciones que podrían
contribuir a la escalada de tensión y opiniones alentadoras de una posición u
otra, con cierta tendencia a la judicialización de los casos, o estiman o
desestiman los testimonios de unos y otros según criterios personales.

21. Se han detectado intervenciones en las que no se respeta la presunción de
inocencia de los presuntos agresores, se ha producido directamente la
imputación de hechos no juzgados, se han realizado comentarios
hipotéticos sobre informaciones y datos de casos que se encuentran bajo
secreto de sumario o se han distribuido responsabilidades faltas del rigor debido
a casos que están siendo judicialmente tratados.
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22. Con frecuencia, se establecen comparaciones y paralelismos entre
situaciones no siempre equiparables, incluso con recursos de impacto como
forma de relacionar casos distintos.

23. En esta línea, los casos de que se informan pueden dar lugar, en los magacines,
a supuestos “reportajes de investigación” que amplían o reconducen
algunos de los temas tratados. Así sucede, en el caso de Pozuelo, con los
excursos informativos acerca de la compra-venta ilegal de alcohol a los jóvenes
y la escalada de violencia que se está gestando en internet, a través de la
muestra de los mensajes más provocativos que se editan en tuenti –
básicamente dirigido a jóvenes- y foropolicia.es, con mensajes donde se da
publicidad e invita a participar y alentar diversas formas de violencia.

24. Por géneros, en más de la mitad de los magacines y casi la tercera parte de los
Info-directos se ofrecen detalles pormenorizados sobre el modus-operandi de
los presuntos autores, menores de edad (55.6% y 30% respectivamente).

25. Se alcanza a simular la reconstrucción de los hechos a través de imágenes
del recorrido de los autores, la visualización de los lugares donde se cometieron
los delitos, planos-secuencia de los escenarios de los hechos con voz en off, del
posible recorrido de los menores hasta el lugar donde se consumó la agresión,
etc. Se trata de exhibiciones de reconstrucción narrativa, que tienen un
componente indiscutible de morbo en su presentación.

26. Por temáticas, en 9 días de los 15 estudiados en el caso de Pozuelo
encontramos referencias al contexto, y en 10 de ellos juicios de valor sobre los
mismos, esto es, confusiones entre información y opinión. Esto último se
produce en todas las emisiones de “Espejo público” y “Tal cual lo contamos”. Se
constata aquí, como ya se ha avisado, cierta tendencia a la judicialización de los
casos. Respecto a la noticia de las violaciones de menores, de los 13 programas

253

analizados, son los dos emitidos por televisiones públicas (informativos-directo)
los únicos que controlan las eventuales tendencias tanto de “demonización” del
agresor como de justificación de sus actos. Los dos magacines presentan, sin
embargo, diversos procedimientos de judicialización fácil de la información o
victimización de los menores que ejercen o padecen violencia. Respecto a
Pozuelo, de nuevo confirmamos que, de los 15 desarrollos de la información que
se producen en los cuatro programas analizados, son los 4 emitidos por
televisiones públicas los que controlan las eventuales tendencias tanto de
“demonización” del agresor como de justificación de sus actos.

27. Por géneros, tanto magacines como Info-directos tienen en las referencias a los
hechos el elemento fundamental que define las características de la noticia
(100% de los casos). Las presentaciones que apuestan por las referencias al
contexto es superior en los Info-directos respecto a los magacines por más de
diez puntos porcentuales: 50% frente a 38.9%. En cualquier caso, valores
escasos. Por el contrario, la introducción de juicios de valor es una constante en
el tratamiento de las noticias en los magacines (más de tres cuartas partes de
los programas analizados), mientras que los Info-directos sólo los incluyen en
una quinta parte de los programas emitidos. Se trata no obstante de una
tendencia preocupante. En los Info-directos no aparecen tendencias de
politización de los casos, pero sí en más de una cuarta parte de los magacines,
donde encontramos además la única presencia de detalles escabrosos advertida
en la muestra.

28. Se puede concluir, por tanto, en un tratamiento mucho más ajustado a las
características de las noticias en los Info-directos de las televisiones
públicas que en los magacines de las privadas, que con frecuencia
tienden a incorporar juicios de valor y, en menor medida, elementos de
politización. Lo cual cabe explicar, desde luego, en tanto también se refleja en
ellos una mayor tendencia a la opinión. Los Info-directos, por el contrario,
apuestan más por las referencias al contexto, a pesar de que éstas todavía se
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mantienen a unos niveles muy bajos respecto al tratamiento informativo
deseable, no superando en ningún caso la mitad de los programas emitidos.

8.2.5.- Fuentes

29. En cuanto a las fuentes según géneros de programa, hay una mayor
concentración porcentual de las fuentes contrastadas o de valor en los
Info-directos respecto a los magacines: se hace uso de ellas en 13
ocasiones para los 10 programas de este género que hemos analizado, frente a
las mismas 13 ocasiones, esta vez para 18 programas, de los magacines. Las
fuentes circunstanciales, testimonios no especializados etc. tienen sin embargo
un papel fundamental en ambos formatos de programa, superando incluso el
porcentaje de los Info-directo (100% de los programas emitidos hacen uso de
estos testimonios como fuentes informativas) al de los 14 programas magacín
donde éstos se incluyen (77.8% del total).

30. Para las noticias de violaciones de menores, destacan los testimonios en 11 de
los 13 programas, en 5 de ellos como fuente única de información, y en 12 de
los 15 programas sobre Pozuelo, en 7 de ellos como fuente única de
información, siendo

“Tal cual lo contamos” el programa donde en más

ocasiones aparece esta fuente como única. La remisión a fuentes de policía o
juzgados se produce en 6 de los programas donde se tratan las violaciones a
menores, sólo en una ocasión como fuente única, y –para Pozuelo- 7 insertos
incluyen fuentes de policía o juzgados: en 5 ocasiones, además, se alternan
testimonios con fuentes de la policía o los juzgados. Estos últimos son utilizados
como única fuente en sólo 2 programas.
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8.2.6.- Mención a servicios

31. Por géneros, la exigua mención a servicios, entendida en su misión de
información a la ciudadanía de cuestiones tales como la referencia a centros de
atención a víctimas, recepción de denuncias, teléfonos de atención etc., no
supera un tercio de los programas analizados: el 33.3% de los magacines
y apenas el 20% de los Info-directos. La mención a servicios o procedimientos
civiles y administrativos sólo aparece en una tercera parte de las inserciones
relativas a los casos de violaciones de menores y –en lo relativo a servicios
previstos por los municipios y las comunidades autónomas relacionados con ocio
nocturno alternativo al botellón y/o servicios para el apoyo y protección contra
la drogadicción- sólo en una 3 de las 15 noticias analizadas. Lo cual contribuye,
en la línea anterior, a las carencias informativas.

8.2.7.- Testimonios no especializados

32. Los testimonios no especializados -comprendiendo aquí la inclusión de
testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su relación
tangencial con los sucesos, no aporten información de calidad a la noticia o bien
es fruto de meras opiniones o elucubraciones- se producen en casi el 40% de
los magacines y en la tercera parte de los Info-directos.

33. En la mayoría de los programas tipo “magacín” se producen intervenciones de
personas entrevistadas, opiniones o elucubraciones sin verificar, valorativas,
carentes de rigor y que son el producto de la generación de hipótesis sin
veracidad demostrada. Esto sucede en 7 de los 13 programas con referencias a
los sucesos de Baena e Isla Cristina, siendo más frecuentes en los magacines y
sólo ocasionales en los info-directos, pero sólo en 4 de los 15 programas con
referencias a los hechos de Pozuelo. Estas intervenciones, normalmente a través
del formato de entrevista o testimonio de calle, son con frecuencia calificables
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de insustanciales o tangenciales, pero aportan datos que pueden generar
confusión, o contenidos que podrían ser lesivos para la honorabilidad
de algunas de las personas implicadas, desproteger y desacreditar a
menores víctimas o presuntos agresores. Intervenciones que, según
hemos detectado, introducen con frecuencia calificativos e informaciones
personales no confirmados. Muchos de estos testimonios se requieren
precisamente a personas jóvenes, sobre cuya mayoría de edad no es posible
pronunciarse a tenor de las imágenes emitidas.

34. La inmediatez del hecho informativo en estos formatos de programa, que se
evidencia en la propia denominación de los mismos (con referencias a su
carácter “directo”, a cómo “lo contamos” etc.) lleva a presentar algunos de los
testimonios directos directos –a través de la imagen o de la conversación
telefónica- en momentos especialmente afectivos y cargados, aportando
detalles del dolor de la familia, la conmoción del entorno y la indignación con los
hechos. Las declaraciones manifiestan a menudo angustia, desesperanza,
estados de shock o incluso afirmaciones “en caliente” que requieren especial
cuidado en su tratamiento. Máxime cuando muchos de estos testimonios no se
producen en directo, sino que se trata de recursos de entrevista grabados y
editados. En el caso de testimonios y entrevistas a los progenitores, conocidos o
personas cercanas a las víctimas, la escenificación de estas entrevistas y otros
recursos estilísticos contribuyen al formato de “espectáculo”.

35. En el mismo sentido hay que valorar la aparición de determinadas
intervenciones y testimonios que podrían incentivar comportamientos
incívicos y conductas asociales, como las habidas en el caso de Pozuelo con
las declaraciones de un grupo de chicos -de modo anónimo, a cara cubierta- que
invitaban para el fin de semana posterior a un acto de “venganza” contra la
“odiada” policía. Imágenes de jóvenes exaltados por la presencia de las
cámaras, gritando, haciendo demostraciones de poder, llamando a la revancha,
mostrando sus técnicas de lucha callejera con otros compañeros de la pandilla,
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que cabría valorar en su capacidad para propagar una invitación explícita a la
violencia y promover de algún modo la cita a estos actos, emitidas en una
cadena generalista y a una hora de horario protegido. Igulamente, se podría
dudar de si las cámaras de televisión no alimentan el crédito trasvasando
notoriedad mediática a estas temáticas, derivando elementos morbosos que
se pueden mostrar capaces de atraer la curiosidad del público, tentado con la
exhibición pública televisiva y que pueda llegar a sobredimensionar un suceso
comprometido con titulares exagerados.

8.2.8.- Protección de la imagen y confidencialidad de los datos de
menores

36. Aunque está prohibida la difusión en los medios de comunicación de datos,
nombres o imágenes referidas a menores de edad que puedan implicar una
intromisión ilegítima en su intimidad o sean contrarios a sus intereses, podrían
no haberse garantizado suficientemente la intimidad y privacidad de
los menores en varios casos, que se dan en todos los programas
relacionados con las violaciones de las menores y en ninguno de los menores de
Pozuelo:
a. Proyección de planos sin distorsión, o –incluso pixelados- con
encuadres sesgados o elementos que permiten reconocer con
cierta o absoluta fiabilidad la imagen de los progenitores de
los menores implicados, y por tanto su identidad, que en algunos
casos se confirma con el nombre de pila. Se trata de descuidos que
podrían conducir a la identificación, en consecuencia, de sus hijos o
hijas.
b. Tomas de imágenes de calles, portales, números, fachadas de
viviendas,

placas

o

direcciones

donde

habitan

los

menores

implicados. Recursos circunstanciales que –incluso si no aparece
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la imagen de los menores- permiten su identificación, al menos en el
entorno más cercano.

37. Por géneros, podrían no respetarse la privacidad y confidencialidad de los
menores, sean víctimas o presuntos agresores, o se produce la publicación
de su identidad, imagen o datos de su entorno que contribuyan a su
identificación en una tercera parte de los programas visionados, con escasas
diferencias entre magacines (33.3%) e Info-directos (30%).

38. Se constata una espectacularización de la información, dando lugar a lo que
hemos calificado como situaciones de “circo mediático”, combinadas con la
inserción de temáticas de esta naturaleza en “Talk shows” o con la
insistencia en recursos repetidos, de impacto, aspectos morbosos etc. sobre
los sucesos que implican a menores en situaciones violentas, en un 38.9%
de los magacines y en un 30% de los Info-directos.

8.2.9.- Tendencias a la espectacularización

39. En el análisis de espectacularización de las noticias de violaciones de
menores, el morbo es valor fundamental de entre los que se trasladan
en la conversación, y atractivos para las audiencias con sucesos sobre
infancia y violencia, en 10 de los 13 programas en los que se tratan los
casos de violaciones, y en todas las emisiones de “Tal cual lo contamos” y
“España Directo”, mientras que tiene un mínimo alcance en relación con lo
que sucedía entre los casos de agresión sexual a menores: 2 insertos. En
este último caso, la tendencia a espectacularizar la información se encuentra
en una emisión de “El Programa de Ana Rosa” y otra de “Tal cual lo
contamos”.
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40. El hecho de que el caso de Carboneras no se incluya en ningunos de estos
programas puede tener que ver, precisamente, y a la vez que con su mayor
distancia en el tiempo y momento procesal (no olvidemos que se trata de
una sentencia de un caso de años atrás) con las limitaciones del caso como
objeto potencial de espectacularización, al producirse el juicio en un
ambiente sereno y pacífico, donde aparentemente tanto la parte imputada
como la protegida quedaron conforme con el proceso y el dictamen. Ya sea
por la aparente normalidad con la que transcurrió la resolución del conflicto,
por el nivel del acoso escolar producido o por la lejanía en el tiempo de los
hechos que se juzgaron, el caso no llegó tampoco a tener una presencia
mediática suficiente para establecer un debate social.
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ANEXOS
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Anexo 1. Índice de registro de datos
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1. OPERADOR: _______________
2. CADENA: _________________
3. ÁMBITO DE LA CADENA
1.
NACIONAL
2.
AUTONÓMICO
4. TIPO DE OPERADOR DEL INFORMATIVO
3.
PRIVADO
4.
PÚBLICO
5.
LOCAL

5. UBICACIÓN HORARIA DE LA NOTICIA
1.
MATINAL
2.
TARDE
3.
NOCTURNO

6. MINUTAJE DE LA NOTICIA_______
7. RANGO_________
8. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN TITULARES:
1. SI 2. NO

P2 BLOQUES TEMÁTICOS AGENDA INFANTIL-VIOLECIA:
1.
ABUSO SEXUAL.
2.
EXPLOTACIÓN SEXUAL.
3.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE AGRESIÓN.
4.
INTIMIDACIÓN Y VICTIMIZACIÓN ENTRE IGUALES (BULLYING)
5.
VIOLENCIA RELACIONADA CON ÁMBITOS EDUCATIVOS (NO BULLYING)
6.
VIOLENCIA DOMÉSTICA
7.
VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA.
8.
VIOLENCIA ENTRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
9.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VINCULADOS A DELITOS.
10.
DESAPARICIONES APARENTEMENTE NO VOLUNTARIAS
11.
DELITOS ASOCIADOS A LA DROGADICCIÓN.
12.
ASUNTOS REFERIDOS AL MARCO LEGAL Y EL TRATAMIENTO JUDICIAL.
13.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD / CONDICIONES
DE RECLUSIÓN Y TRATAMIENTO.
14.
NEGLIGENCIA INSTITUCIONAL
15.
NEGLICENCIA PARENTAL.
16.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
17.
OTROS

P2.1. SE TRATA DE UN TIPO DE VIOLENCIA VINCULADO A LA VIOLENCIA DE
GENERO
1. SI 2. NO

P6 FUENTES:(multirrespuesta)
1.
POLICIA
2.
MINISTERIOS
3.
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
4.
INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES
5.
INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ( NO DOCENTES)
6.
TESTIMONIOS
7.
PERSONAL DOCENTE
8.
NO ESPECIFICADO

P10 VARIABLE ESPACIAL DONDE SE PRODUCE LA NOTICIA:
1.
HOGAR
2.
BARRIO
3.
ESCUELA, o alrededores
4.
CALLE
5.
LUGAR DE OCIO(centros comerciales)
6.
ASENTAMIENTOS
7.
CENTROS DE ACOGIDAS
8.
CENTROS DE RECLUSIÓN
9.
EXTRANJERO
10.
INTERNET

P7 SE MENCIONAN CENTROS DE ATENCIÓN A VICTIMAS:
1. SI 2. NO
P8 CENTRALIDAD DE LA INFANCIA EN LA NOTICA
1. SI 2. NO
P9 ENFOQUE-ARGUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
1.
REFERENCIAL
2.
DENUNCIA
3.
MEJORA

P2.2 EL RESULTADO DE LA VIOLENCIA FUE LA MUERTE DE ALGUNOS DE LOS
ACTORES DE LA NOTICIA. 1. SI 2. NO
P3 EXPRESIONES/ADJETIVOS ENFAZITADORES AL HECHO VIOLENTO:
1. SI (PASAR A 3.1) 2. NO
P3.1 INDICAR CUALES SE UTILIZAN:
5.
6.
7.
8.

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

P1 BLOQUES TEMÁTICOS AGENCIA INFANTIL:
1.
EDUCACIÓN.
2.
SALUD.
3.
POBREZA Y EXCLUSIÓN
4.
VIOLENCIA Y/O NEGLIGENCIAS
PASAR A P2
5.
TRABAJO INFANTIL.
6.
SITUACIÓN DE CALLE.
7.
ADICCIONES.
8.
ENTRETENIMIENTO/JUEGO.
9.
OTROS.

P4 SEXO DEL SUJETO DE LA INFORMACIÓN:
1.
NIÑA O ADOLESCENTE
2.
NIÑO O ADOLESCENTE
3.
INFORMACIÓN REFERIDA A LA INFANCIA COMO OBJETO
4.
DOS O MÁS NIÑAS Y/O ADOLESCENTES
5.
DOS O MÁS NIÑOS Y/O ADOLESCENTES
6.
GRUPO MIXTO DE NIÑOS/AS Y/O ADOLESCENTES
P5 ATRIBUTOS ASOCIADOS A LOS NIÑOS/NIÑAS
1.
________________________________
2.
________________________________
3.
________________________________
4.
________________________________
P5.1 ANOTAR UTILIZACIÓN DE ESTAS CATEGORIAS SOCIO-DEMOGRAFICAS:
1. NIÑO/A Y/O ADOLESCENTE 2. CHICO/A 3. JOVENES 4. MENORES

P3.2 EDAD O EDADES RELATIVAS: ________________99. NO SE ESPECIFICA

P10.1 VARIABLE TERRITORIAL DONDE SE PRODUCE LA
NOTICIA_______________________________
P11 CARACTERISTICAS DE LA NOTICIA (multirrespuesta)
1.
CON PREDOMINIO DE REFERENCIAS CONTEXTUALES
2.
NOTICIA QUE SOLO SE REFIERE A LOS HECHOS
3.
NOTICA CON PREDOMINIO DE DETALLES ESCABROSOS
4.
NOCTICIA CON JUICIO DE VALOR
5.
NOTICIA CON SESGO POLITICO

P12 SERIALIDAD
1. SI 2. NO
P13 EMPLAZAMIENTO AL LUGAR DE LOS HECHOS
1. SI 2. NO 3 SI, CON CONEXIÓN EN DIRECTO
P14 RESPETO LA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS MENORES,
SEAN VÍCTIMAS O AGRESORES.
1. SI 2. NO
P15 MENCIÓN A LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LA VIOLENCIA
1. SI 2. NO
P16 MENCIÓN A LA NACIONALIDAD, ETNIA, RELIGIÓN Y/O SEXO COMO
DATOS IRRELEVANTE
1. SI 2. NO
P16.1 ANOTAR CUAL/ES SE MENCIONAN
1 NACIONALIDAD. 2 ETNIA. 3 RELIGIÓN. 4 SEXO

P17 DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE LA AGRESIÓN:
1.
SI
2.
NO
P18 CENTRALIDAD VICTIMA-AGRESOR
1.
VICTIMA
2.
AGRESOR
3.
AMBOS
P19. ANOTAR SI SE INCURRE EN ALGUNAS DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS EN LA EMISIÓN DE LA NOTICIA:(multirrespuesta. Conteo acumulado número de ocurrencias en
información verbal, imágenes, rótulos u otros recursos informativos)
1.1.

Contenido sexual explícito.

1.2.

Presencia de violencia verbal o física.

1.3.

Mensajes que inciten explícitamente a la violencia.

1.4.

Generación de posibles efectos de imitación por emulación o ensalzamiento.

1.5.

Emisiones que lesionan la intimidad o la propia imagen del menor. Anotar si:
1.5.1.
1.5.2.

1.6.

Si la difusión casual o accesoria de la imagen del menor se vincula a lugares, personas o actos con connotaciones negativas, sin utilizar técnicas de distorsión de la imagen para evitar que el mismo pueda ser identificado.

1.5.4.

Se aportan datos o referencias a los menores, personales, escolares o sociales que pudieran permitir su identificación en los sucesos anteriormente referidos o se usan declaraciones y/o imágenes que puedan inducir al oyente o espectador a la identificación de los
menores relacionados con los hechos; o de otros menores que, sin tener relación con los mismos, puedan ser vinculados a ellos por su aparición en los medios audiovisuales.

Participación o testimonios de menores:

1.6.2.
1.6.3.

1.8.

La difusión de la identidad o de la imagen del menor puede considerarse contraria a sus intereses, incluso contando con el consentimiento.

1.5.3.

1.6.1.

1.7.

Se constata la difusión de la imagen del menor sin contar con el consentimiento del menor maduro o de sus representantes legales.

En situaciones de especial dramatismo
En situaciones que sean consecuencia de la comisión por ellos mismos o por allegados de delitos, singularmente los relacionados con la libertad sexual, los delitos de sangre y las drogas.
En situaciones en las que concurran circunstancias de malos tratos, enfermedades físicas o psíquicas, y conflictos familiares severos.

Contenidos discriminatorios o narración y estilos en la emisión susceptibles de ser discriminatorios por razón de raza, nacimiento o nacionalidad, opción sexual, razones religiosas u otros motivos personales o sociales.
Aparición de información no estrictamente confirmada, elaboración de hipótesis y la aportación de datos que puedan generar co nfusión, banalización, o la elaboración de juicios paralelos, del tipo:
1.8.1.

Testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su relación tangencial con los sucesos, no aporten información de calidad a la noticia y /o que la misma sea fruto de meras opiniones o elucubraciones.

1.8.2.

Declaraciones improvisadas realizadas por menores, aunque los menores hayan tenido una relación directa con los sucesos.

1.9.

Falta de recursos fuentes de información oficiales y de profesionales expertos, facilitando juicios paralelos o perfiles psicológicos carentes de rigor.

1.10.

Utilización de datos adversos personales o circunstanciales –enfermedades, otros acontecimientos negativos anteriores o relacionados, desestructuración familiar, etcétera- vinculándolos como rasgos constitutivos de la identidad personal de los menores.

1.11.

1.12.

Espectacularización o injustificada reiteración y alargamiento de la noticia así como el uso de recursos y /o datos morbosos. En especial:
1.11.1.

Abuso de directos en los lugares o en los momentos en los que de manera natural o circunstancial puedan aparecer menores de edad.

1.11.2.

Repetición innecesaria de escenas amenazadoras, crueles, violentas o que produzcan profundo impacto visual en los menores, especialmente la emisión reiterada de escenas de duelo, aflicción, violencia o dramatismo extremo.

1.11.3.

Detalles extremos sobre el modus operandi de agresores

1.11.4.

Aparición de testimonios de personas que, por su especial afectación o cercanía con los hechos, puedan aportar irreflexivamen te opiniones o datos emocionales, sacados de contexto o irrelevantes.

1.11.5.

Uso indiscriminado de imágenes de archivo o de carácter personal cuya emisión pueda resultar descontextualizada, induciendo a error o a una reiteración indebida de otros sucesos o noticias.

1.11.6.

Uso indebido de material audiovisual que provenga de páginas web, y otros sitios de Internet o de material obtenido a través de grabaciones caseras, de la telefonía móvil u otras tecnologías de la imagen y comunicaci ón; con sujeción en todo momento a las
limitaciones legales y, en su caso, decisiones judiciales.

1.11.7.

Confusión entre adjetivos descriptivos y valorativos a la hora de pronunciarse sobre los hechos acontecidos, atención que deberán procurar, especialmente, las personas que conducen o presentan los programas.

1.11.8.

Utilización de argumentos de carácter narrativo y parcial que no aportan datos significativos.

Control de criterios de señalización:
1.12.1.

Datos de emisión incluida en horario protegido, especialmente, y en horario de protección reforzada.

1.12.2.

Advertencia verbal a los espectadores de noticiarios antes de la emisión de imágenes o escenas especialmente cruentas o violentas o que puedan afectar a los menores de edad.

1.12.3.

Garantías de intimidad de los menores que pudieran salir en las imágenes mediante la ocultación del rostro o el uso adecuado de las imágenes. Utilización del pixelado en imágenes focalizadas sobre las que existan dudas en la edad.
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Anexo 2: Ajuste de contenidos seleccionados a principios normativos, Códigos de Autorregulación y
Recomendaciones
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Aljarafe TV

Canal Sur 2

Canal Sur TV

Canal Sur TV (Almería)

Canal Sur TV (Cádiz)

Canal Sur TV (Córdoba)

Canal Sur TV (Granada)

Canal Sur TV (Huelva)

Canal Sur TV (Jaén)

Canal Sur TV (Málaga)

Canal Sur TV (Sevilla)

Interalmería

La 1 (Andalucía)

Onda Algeciras

Onda Jerez

Ondajaén

RTVM Marbella

San Roque TV

TVM La Línea

Total general

Canal de televisión

1.1.

Contenido sexual explícito.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.2.

Presencia de violencia verbal o física.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.3.

Mensajes que inciten explícitamente a la violencia.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.4.

Generación de posibles efectos de imitación por emulación o ensalzamiento.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

1.5.

Emisiones que lesionan la intimidad o la propia imagen del menor.
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Incumplimientos más comunes

1.5.1. Se constata la difusión de la imagen del menor sin contar con el consentimiento del menor maduro o de sus
representantes legales.
1.5.2. La difusión de la identidad o de la imagen del menor puede considerarse contraria a sus intereses, incluso
contando con el consentimiento.
1.5.3. Si la difusión casual o accesoria de la imagen del menor se vincula a lugares, personas o actos con
connotaciones negativas, sin utilizar técnicas de distorsión de la imagen para evitar que el mismo pueda ser
identificado.
1.5.4. Se aportan datos o referencias a los menores, personales, escolares o sociales que pudieran permitir su
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identificación en los sucesos anteriormente referidos o se usan declaraciones y/o imágenes que puedan inducir al
oyente o espectador a la identificación de los menores relacionados con los hechos; o de otros menores que, sin tener
relación con los mismos, puedan ser vinculados a ellos por su aparición en los medios audiovisuales.
1.6.

Participación o testimonios de menores:

1.6.1. En situaciones de especial dramatismo

1.6.2. En situaciones que sean consecuencia de la comisión por ellos mismos o por allegados de delitos,
singularmente los relacionados con la libertad sexual, los delitos de sangre y las drogas.
1.6.3. En situaciones en las que concurran circunstancias de malos tratos, enfermedades físicas o psíquicas, y
conflictos familiares severos.
1.7.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Contenidos discriminatorios o narración y estilos en la emisión susceptibles de ser

discriminatorios por razón de raza, nacimiento o nacionalidad, opción sexual, razones religiosas u otros
motivos personales o sociales.
1.8.

Aparición de información no estrictamente confirmada, elaboración de hipótesis y la aportación de datos que puedan generar confusión, banalización, o la elaboración

de juicios paralelos, del tipo:
1.8.1. Testimonios de personas, incluidos otros menores, que, por su relación tangencial con los sucesos, no aporten
información de calidad a la noticia y /o que la misma sea fruto de meras opiniones o elucubraciones.
1.8.2. Declaraciones improvisadas realizadas por menores, aunque los menores hayan tenido una relación directa con
los sucesos.
1.9.

Falta de recursos fuentes de información oficiales y de profesionales expertos, facilitando juicios
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_

4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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paralelos o perfiles psicológicos carentes de rigor.
1.10.

Utilización de datos adversos personales o circunstanciales –enfermedades, otros

acontecimientos negativos anteriores o relacionados, desestructuración familiar, etcétera-

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

vinculándolos como rasgos constitutivos de la identidad personal de los menores.

1.11.

Espectacularización o injustificada reiteración y alargamiento de la noticia así como el uso de recursos y /o datos morbosos. En especial:

1.11.1. Abuso de directos en los lugares o en los momentos en los que de manera natural o circunstancial puedan
aparecer menores de edad.
1.11.2. Repetición innecesaria de escenas amenazadoras, crueles, violentas o que produzcan profundo impacto visual
en los menores, especialmente la emisión reiterada de escenas de duelo, aflicción, violencia o dramatismo extremo.
1.11.3. Detalles extremos sobre el modus operandi de presuntos agresores
1.11.4. Aparición de testimonios de personas que, por su especial afectación o cercanía con los hechos, puedan
aportar irreflexivamente opiniones o datos emocionales, sacados de contexto o irrelevantes.
1.11.5. Uso indiscriminado de imágenes de archivo o de carácter personal cuya emisión pueda resultar
descontextualizada, induciendo a error o a una reiteración indebida de otros sucesos o noticias.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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_
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_
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_
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_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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_

_

_

_

_

_

_

_

_
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_
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_

_

_

_

_

_
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1.11.6. Uso indebido de material audiovisual que provenga de páginas web, y otros sitios de Internet o de material
obtenido a través de grabaciones caseras, de la telefonía móvil u otras tecnologías de la imagen y comunicación; con
sujeción en todo momento a las limitaciones legales y, en su caso, decisiones judiciales.
1.11.7. Confusión entre adjetivos descriptivos y valorativos a la hora de pronunciarse sobre los hechos acontecidos,
atención que deberán procurar, especialmente, las personas que conducen o presentan los programas.
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1.11.8. Utilización de argumentos de carácter narrativo y parcial que no aportan datos significativos.

1.12.

_
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_

_

_
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_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Control de criterios de señalización:

1.12.1. Datos de emisión incluida en horario protegido, especialmente, y en horario de protección reforzada.

1.12.2. Advertencia verbal a los espectadores de noticiarios antes de la emisión de imágenes o escenas especialmente
cruentas o violentas o que puedan afectar a los menores de edad.

1.12.3. Garantías de intimidad de los menores que pudieran salir en las imágenes mediante la ocultación del rostro o
el uso adecuado de las imágenes. Utilización del pixelado en imágenes focalizadas sobre las que existan dudas en la
edad.
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Anexo 3. Lista de noticias sobre menores fuera de horario de
protección

NOTICIAS EMITIDAS FUERA DE HORARIO DE PROTECCIÓN DE MENORES
CSUR NOTICIAS 3

NUMERO DE
NOTICIAS
27

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

2

EN IRLANDA HOY SE HA HECHO PUBLICO EL INFORME EN EL QUE SE CONCLUYE
QUE MILES DE NIÑOS IRLANDESES PODRIAN HABER SIDO VICTIMAS DE ABUSOS

1

EN ESCUELAS CATOLICAS DESDE LOS AÑOS 30 HASTA LOS 90.
INFORME SOBRE ABUSOS A NIÑOS EN IRLANDA

1

ACCIDENTES DE DIFERENTE NATURALEZA

2

LA GUARDIA CIVIL DE JAÉN HA RECUPERADO EL CADÁVER DE UN CHICO DE 16
AÑOS QUE AYER MURIO AHOGADO DESPUES DE SUFRIR UN CALAMBRE CUANDO SE
ENCONTRABA EN LA MITAD DEL EMBALSE DE GUADALMENA. SUS AMIGOS NO

1

PUDIERON AYUDARLE.
LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CATALUÑA HAN ENCONTRADO EL CUERPO SIN
VIDA DE LA NIÑA ALEMANA DE 6 AÑOS QUE SE PERDIO AYER EN EL PARQUE
NATURAL CAP DE CREUS EN GERONA. EL CADAVER SE HA ENCONTRADO EN UN

1

ACANTILADO A 4 KM. DE LA ZONA DONDE SUS PADRES
EDUCACIÓN/CULTURA

1

EN JAPON HOY HA DADO SU PRIMERA CLASE LA PRIMERA PROFESORA ANDROIDE
DISEÑADA PARA ENSEÑAR A LOS NIÑOS QUE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

1

PUEDEN SER ASIGNATURAS DIVERTIDAS.
EXPLOTACIÓN SEXUAL

7

16 PERSONAS, ENTRE ELLAS UN PROFESOR DE EDUCACION INFANTIL, HAN SIDO
DETENIDAS, DOS DE ELLAS EN SEVILLA, EN UNA OPERACION CONTRA LA
PORNOGRAFIA INFANTIL, QUE SE SUMA OTRA EN LA QUE HA SIDO DETENIDO UN

1

JOVEN SEVILLANO ACUSADO DE ABUSAR A TRAVES DE INTERNET

LOS DETENIDOS ACTUABAN EN UN PUB DEL CENTRO DE LA CIUDAD. SE
APROVECHABAN DE CHICOS INMIGRANTES CON MUY POCOS RECURSOS

270

2

Página

DETENIDO A 4 PERSONAS ACUSADAS DE PROSTITUIR A MENORES SIN RECURSOS.

270

GOLPE A LA PROSTITUCION INFANTIL. EN MALAGA LA POLICIA NACIONAL HA

270

LA FISCALIA DE MENORES Y EL MINISTERIO DE IGUALDAD VAN A INVESTIGAR A
UNA DISCOTECA DE GRANADA. EL LOCAL ORGANIZO UNA FIESTA EN LA QUE
CHICAS ADOLESCENTES ERAN SUBASTADAS AL MEJOR POSTOR. LA IDEA ESTABA

3

DIRIGIDA A MENORES DE EDAD.
SUBASTA DE CHICAS EN DISCOTECA DE GRANADA

1

MARTA DEL CASTILLO

3

EL BARRIO SEVILLANO DE LOS PADRES DE MARTA DEL CASTILLO HA SIDO ESTA
TARDE ESCENARIO DE UNA CONCENTRACION DE PROTESTA POR LA

1

EXCARCELACION DEL HERMANO DEL ASESINO CONFESO DE LA JOVEN
EL PADRE DE MARTA DEL CASTILLO HA ACUDIDO ESTA TARDE AL PLENO DEL
PARLAMENTO ANDALUZ. EL PP HA PROPUESTO QUE LA JUNTA PIDA AL GOBIERNO
CENTRAL LA APROBACION DE UN PLAN DE PROTECCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

1

DE COLECTIVOS ESPECIALES COMO LOS MENORES.
SE TAMBALEA LA COARTADA DEL CUCO, EL MENOR IMPLICADO EN EL ASESINATO Y
DESAPARCION DE MARTA DEL CASTILLO, CUATRO DE SUS AMIGOS LO SITUAN EN
UN BOTELLON EN TORNO A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE Y NO A LAS NUEVE

1

COMO AFIRMA EL IMPICADO.
NIÑOS/AS VINCULADOS A DELITOS VIOLENTOS

1

SE LLAMA JEAN PIERO, ES ITALIANO, TIENE 29 AÑOS Y ES INDIGENTE Y LA
POLICIA LE BUSCA PARA ENTREGARLE 3000 EUROS DE INDEMNIZACION YA QUE

1

HACE UN AÑO EN GRANADA FUE AGREDIDO POR CUATRO MENORES.
OTRAS

1

26 PERSONAS HAN SIDO DETENIDAS ENTRE ELLAS EL DIRECTIVO DE UNA ONG DE
APOYO A LA INFANCIA POR SU PRESUNTA PARTICIPACION EN UNA RED DEDICADA

1

A LA INMIGRACION ILEGAL.
POBREZA Y EXCLUSIÓN

1

LAS AUTORIDADES DE BOMBAY HAN DEMOLIDO LAS CASAS DE LOS NIÑOS DE
ACTORES DE LA PELICULA "SLUMDOG MILLONAIRE”
MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES DE RECLUSIÓN

1
1

UN JOVEN AFGANO LLEVA MAS DE 6 AÑOS ENCERRADO EN GUANTANAMO,
CUANDO SOLO TENIA 12 AÑOS.
RELACIONADA CON NEGLIGENCIA PARENTAL

5

CASO DE ABANDONO DE UN MENOR EN CORDOBA

1

271
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1
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ACUSADO DE ESTAR RELACIONADO CON UN ATENTADO CON GRANADA EN KABUL

271

LA JUNTA DE ANDALUCIA HA ACOGIDO EN UN CENTRO DE MENORES A UN NIÑO DE
6 AÑOS QUE HABIA SIDO ABANDONADO POR SUS PADRES HACE MAS DE 2

2

SEMANAS EN EL DOMICILIO FAMILIAR. DURANTE ESTE PERIODO
LA MADRE DEL PEQUEÑO DE CORDOBA QUE ESTUVO VIVIENDO SOLO DURANTE
MAS DE 14 DIAS SE ENCUENTRA DETENIDA TRAS PRESTAR DECLARACION EN EL
CUARTEL DE LA POLICIA NACIONAL DE CORDOBA Y ESTA ACUSADA DE UN DELITO

1

DE ABANDONO DE UN MENOR.
UN MENOR DE SEIS AÑOS HA SIDO ACOGIDO POR LA JUNTA DE ANDALUCIA DE
FORMA CAUTELAR TRAS SER ABANDONADO POR SUS PADRES Y NO SER
LOCALIZADOS. EL MENOR SE ENCUENTRA EN PERFECTAS CONDICIONES E

1

INGRESADO DE MANERA CAUTELAR EN UN CENTRO DE MENORES DE CORDOBA.
SALUD

1

ANTE LA NUEVA LEY DEL ABORTO EL PRESIDENTE DE CASTILLA LA MANCHA, JOSE
MARIA BARREDA, HA DICHO SER CONTRARIO A QUE LAS MENORES PIEDAN

1

ABORTAR SIN EL CONSENTIMIENTO DE SUS PADRES.
MENORES VÍCTIMAS DE LUCHA ARMADA

1

50 ESTUDIANTES ESTAN HOSPITALIZADAS VICTIMAS DE UN ATAQUE DE GAS
CONTRA EL COLEGIO EN EL QUE ESTUDIABAN. SE TRATA DEL SEGUNDO

1

ENVENENAMIENTO DE NIÑAS ESCOLARES EN UN MES EN AFGANISTAN
VIOLENCIA DOMESTICA

1

EL PADRE Y EL HERMANO DE LA JOVEN HALLADA MUERTA HACE UN MES EN ALFAZ
DEL PI (ALICANTE) POR HERIDAS DE BALA HAN DECLARADO HOY ANTE LA
GUARDIA CIVIL. EL HERMANO SE HA CONFESADO AUTOR ACCIDENTAL DEL

1

CRIMEN.
LA NOCHE AL DIA

9

ABUSO/AGRESIÓN SEXUAL

2

INFORME SOBRE ABUSOS A NIÑOS EN IRLANDA

1

UNA INVESTIGACION ACABA DE DESVELAR QUE MONJAS Y CURAS ABUSARON
SEXUAL, PISQUICA Y FISICAMENTE DURANTE MAS DE 60 AÑOS DE CENTENARES DE

1

NIÑOS IRLANDESES.

DESDE HOY Y HASTA EL 5 DE JUNIO SE PUEDEN SOLICITAR LAS PLAZAS DE
EDUCACION INFANTIL PARA NIÑOS DE HASTA 3 AÑOS. LA CONSEJERIA DE
EDUCACION OFERTA PARA EL PROXIMO CURSO 70500 PLAZAS, 3500 MAS QUE EL

272

1

272

1
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EDUCACIÓN/CULTURA

272

AÑO PASADO.
POBREZA Y EXCLUSIÓN

3

EL BUEN TIEMPO HA TRAIDO UNA OLEADA DE PATERAS A LAS COSTAS ESPAÑOLAS.
DOS PATERAS HAN LLEGADO A MURCIA, CUATRO A ALMERIA, DOS A GRANADA Y
UNA MAS A TARIFA. EN LA EMBARCACION QUE HA LLEGADO A TARIFA VIAJABAN

1

54 INMIGRANTES, ENTRE ELLOS 6 NIÑOS
EL FRIO Y SUS CONSECUENCIAS EN FORMA DE NEUMONIA HAN ACABADO CON LA
VIDA DE 133 NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN LOS ANDES PERUANOS. LAS
AUTORIDADES AFIRMAN QUE ESTAS MUERTES SON AJENAS A LA GRIPE A, PERO

2

HAN DENUNCIADO LA FALTA DE AYUDA EXTERIOR.
MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O EN CONDICIONES DE RECLUSIÓN

2

MAS DE 200 PRISIONEROS CONTINUAN ENCERRADOS EN LA BASE
NORTEAMERICANA DE GUANTANAMO. DE ELLOS, 12 SON MENORES DE EDAD. UN

2

JOVEN DETENIDO EN KABUL, LA CAPITAL DE AFGANISTAN,
OTRAS

1

EL CORO DE NIÑAS DEL ESTADO DE MEXICO HA CONMOVIDO A QUIENES HAN
PARTICIPADO EN LA CASA DE AMERICA DE MADRID HOY EN UN ACTO DE APOYO
AL PAIS MAS AFECTADO POR LA GRIPE A. LA CANTANTE MEXICANA PAULINA RUBIO

1

TAMBIEN HA ESTADO EN EL ACTO.
36
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Total general

273

273

Anexo 4. Análisis cualitativo. Lista de invitados a debates en los
magacines de operadores privados de la muestra.43
Violaciones de menores de Baena e Isla Cristina

El programa de Ana Rosa
Salvador Ortega (criminólogo)
Margarita García (psicóloga y Presidenta de la Asociación para la Observación y
Prevención de los Abusos hacia la Infancia).
José Miguel Gaona (psiquiatra experto en menores)

Tal cual lo contamos
Victoria Nogrols (psicóloga)
Alfonso Egea (periodista y escritor)
Pedro Núñez (ex-Defensor del menor)
Alfonso Egea (escritor y periodista)
Mª de Mar Bermúdez (madre de la menor asesinada Sandra Palo)
Isidro Zamorano (sindicalista de CNP)
Oriana Ayala (psicóloga)
Javier Urra (ex presidente de la Red Europea de Defensores del Menor)

Disturbios callejeros de Pozuelo

El programa de Ana Rosa
Alfonso Rojo López (periodista, escritor, y corresponsal de guerra)
Isaías Lafuente (periodista, escritor y profesor asociado de la Universidad Rey Juan
Carlos)

274

Página

No se incluyen los presentadores/as, y se contabilizan todas las intervenciones habidas por
caso y programa, con independencia de su posible repetición. Se aportan, en general, los datos
referenciados en los rótulos.
43

274

Miguel Ángel Aguilar (periodista y escritor)

274

Casimiro García-Abadillo (periodista y escritor).
Gorka Landaburu (periodista)
Ignacio Escolar (periodista, bloguero y músico)
Fernando Fernández (periodista)
David Gistau (escritor y columnista).
Espejo público
Miguel Ángel Rodríguez (ex ministro y periodista)
Raúl del Pozo (periodista de El Mundo)
Antonio Casado (periodista de El Confidencial).
Jorge Cabeza (periodista)
Enric Juliana (periodista)
Ana Cañí (periodista colaboradora)
Ernesto Ekaizer (periodista)
José Oneto (periodista)
Albert Castillón (periodista)
Felipe Briuhega, del Sindicato Unificado de Policía en Madrid (SUP)
Isidro Zubiaurre, presentado como “profesor desencantado”
David Luengo, orientador familiar
Charo Pérez (Federación de Enseñanza del sindicato UGT)
Miguel Temprano (fotógrafo y periodista de prensa rosa)
Jesús Neira (ex profesor de secundaria)
José Antonio Marina (filósofo)
Albert Castillón (periodista de sucesos)

Tal cual lo contamos
Isidoro Zamorano (representante de la Confederación de la Policía)
Alfonso Egea (periodista)
Javier Urra (psicólogo y ex defensor del menor)
Pablo Blas (joven autor de vídeos de los altercados)
Mercedes (madre de un adolescente)
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Ricardo Sanz (colaborador del programa)

275

Oriana Ayala (socióloga)

Emilio Martín (Unión Federal de Policías)

275

275

TOTAL SUMATORIO INTERVENCIONES: 44

23 periodistas colaboradores en el programa
18 profesionales o representantes de colectivos relacionados
3 directamente implicados en los casos u otros similares

Periodistas

3; 7%

23; 52%

276

implicados directos
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18; 41%

Profesionales
relacionados o
representantes de
colectivos

276

276

Anexo 5. Equipo de investigación.

Dirección y coordinación de la Investigación:
Cristina Cruces Roldán. Consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía. Responsable
del Área de Estudios e Investigación del CAA y Presidenta de su Comisión de Estudios.

Elaboración del Estudio:
Manuel Relinque Pérez. Sociólogo.
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Área de Contenidos del Consejo Audiovisual de Andalucía (supervisión).
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277
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