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PRESENTACIÓN
Global Infancia es una organización líder en la construcción de conocimiento e
incidencia en el campo de la comunicación en Paraguay. Sus acciones buscan impulsar
la consolidación de un ecosistema mediático democrático y plural, considerado vector
estratégico para la garantía de los derechos humanos y el desarrollo inclusivo. Desde
2004, con socios como Unesco, Unicef y ONU Mujeres, investiga el abordaje periodístico
de temas sobre niñez y otras poblaciones vulnerables y los marcos legales y políticas
relativas a medios y libertad de expresión. Como miembro de la Red ANDI América
Latina1, actúa junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) y la
Comisión Niñ@Sur.
En el año 2008, la Red ANDI América Latina desarrolló una investigación que indicó
graves deficiencias en marcos legales de comunicación del continente en lo que a niñez
y adolescencia se refiere. El estudio La regulación de los medios de comunicación
y los derechos de los niños, niñas y adolescentes abordó la legislación vigente y los
proyectos de ley en trámite. Una de las principales conclusiones fue que los dispositivos
legales existentes para organizar el ecosistema mediático en este campo padecen de
poca consistencia desde un punto de vista técnico.
La libertad de expresión –como derecho fundamental- aún necesita ser promovida y
defendida de manera cotidiana, ya sea por la interferencia del Estado o por la presión
de grandes grupos económicos. En los últimos años, y gracias principalmente a una
intensa movilización de organizaciones de la sociedad civil y a procesos de consolidación
democrática de algunos países, el tema empezó a ocupar un espacio en la agenda de
debate público y político. En Paraguay, un país marcado por una dictadura de 35 años,
es casi imposible hablar de regulación de medios sin que la discusión gire erróneamente
hacia la censura.
En sociedades contemporáneas la comunicación es una herramienta esencial para
el desarrollo inclusivo y sostenible. Se concibe a los medios de comunicación como
actores sociales privilegiados por su capacidad única para marcar la agenda social y
promover, calificar y orientar los debates de las sociedades democráticas. Supervisar
las acciones gubernamentales, cambiar imaginarios sociales fuertemente arraigados,
visibilizar aspectos cruciales vinculados a los derechos de las minorías y fomentar
debates amplios y de alto nivel sobre políticas públicas son funciones indelegables de
los medios de comunicación.
En ese contexto, la Agencia Global de Noticias trabaja hace más de 15 años promoviendo
un periodismo respetuoso de los derechos de la niñez. Desde el monitoreo de medios
se detectan avances. Sin embargo, aún se observan violaciones incluso a la escasa
normativa que existe en la materia. La autorregulación de algunos periodistas y medios
de comunicación, inspirados en el ejercicio ético de la profesión, pareciera no

1 La Red ANDI América Latina nació en el año 2003 como una iniciativa conjunta de organizaciones no
gubernamentales comprometidas con la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Su tarea es apoyar la consolidación de una cultura periodística que fortalezca la visibilidad pública de
las políticas prioritarias para estos segmentos poblacionales y contribuya para el desarrollo humano y
social, la igualdad y la equidad (http://www.andi.org.br/publicacao/red-andi-america-latina).
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ser suficiente para garantizar un abordaje acorde a los compromisos asumidos como
país y a la protección necesaria para que niños y niñas se desarrollen adecuadamente.
Conscientes de este importante rol de los medios y su alta capacidad de incidencia en la
agenda pública, la Agencia Global de Noticias suma un nuevo aporte al análisis y debate
en esta materia. Con el apoyo técnico y financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, Conacyt, ha desarrollado entre los años 2017 y 2019 tres investigaciones:
1. Investigación socio-jurídica sobre potenciales violaciones a marcos legales
nacionales e internacionales de derechos humanos, cometidas por reporteros y
presentadores de los principales noticieros de televisión paraguayos.
2. Investigación socio-jurídica sobre los discursos emitidos contra los parámetros
estructuradores de la ciudadanía y los derechos humanos, por reporteros,
presentadores y fuentes de información de los principales noticieros de televisión
paraguayos.
3. Investigación de análisis de contenido sobre piezas publicitarias emitidas por
canales televisivos paraguayos durante los noticieros que producen y transmiten
narrativas sobre temas relacionados a violencia y seguridad pública.
Con los resultados de las investigaciones se busca aportar al debate y la reflexión que
encamine a la toma de decisiones y definiciones político-empresariales que aseguren
las condiciones apropiadas para que la ciudadanía paraguaya pueda ejercer efectiva y
eficientemente su derecho de acceso e interacción con los medios de comunicación.
El presente documento presenta los resultados y conclusiones más relevantes de
la Investigación socio jurídica sobre potenciales violaciones a marcos legales
nacionales y multilaterales de derechos humanos, que podrían ser cometidas por
reporteros y presentadores de los principales noticieros de televisión paraguayos.
Esta investigación describe y analiza los datos cuantitativos relacionados con los
hechos interpretados como infracciones cometidas desde los noticieros televisivos
estudiados a los dispositivos legales nacionales e internacionales; así como a las normas
autorregulatorias del campo de la comunicación de masas.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La Agencia Global monitorea desde el 2003 el comportamiento editorial de los medios
de prensa escrita paraguaya en relación a los derechos de la niñez y la adolescencia. A
lo largo de este tiempo también ha desarrollado otras investigaciones sobre aspectos
prioritarios de políticas públicas relativas a la comunicación, la libertad de expresión y los
derechos humanos en Paraguay, como Medios de comunicación y discapacidad (2010),
Trabajo infantil remunerado en la prensa escrita paraguaya (2012) y Responsabilidad
Social Empresarial en la prensa paraguaya (2007), por citar algunos.
Global adopta como herramienta el Análisis de contenido, desarrollado originalmente
en el campo de las ciencias sociales, pero que con el alcance ampliado de los medios
masivos pasó a ser utilizado para generar diagnósticos sobre diversos tipos de productos
mediáticos, en el ámbito del periodismo, el entretenimiento o la publicidad.
Harold Lasswell, politólogo norteamericano, ha formulado cuestiones centrales de esta
metodología aplicada a los medios. Su coterráneo Bernard Berelson, pionero en el área
de la ciencia comportamental, define que ese método de investigación pondrá foco
en elementos que pueden ser objetivamente observados y evaluados; hace inferencias
con respecto a mensajes y significados existentes y genera resultados que pueden ser
numéricamente presentados.
Para el estudio se consideraron 7 canales televisivos paraguayos: Canal 9, Canal 13,
Telefuturo, Paravisión, Red Guaraní, Paraguay TV y Unicanal. La muestra contempla todos
los noticieros presentados en períodos cercanos al mediodía y al horario central de la
noche, habitualmente utilizados por los programas informativos de mayor influencia
sobre la opinión pública. Fueron monitoreadas 4 semanas completas, de lunes a viernes,
durante 4 meses, tomándose una semana diferente en cada mes objeto de análisis.
Para la investigación se consideraron todas las piezas informativas emitidas desde el
inicio del noticiero hasta su finalización, que abordaron asuntos relacionados a violencia
y seguridad pública, las también llamadas notas policiales. Cada nota informativa fue
evaluada en fichas específicas como una unidad de análisis. La matriz de análisis fue
generada en un software que facilita las etapas de clasificación, análisis y posterior
procesamiento estadístico de la información.
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MARCOS REGULATORIOS DE DERECHOS
HUMANOS VINCULADOS A MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
El presente documento de investigación socio-jurídica sobre las violaciones cometidas
contra los marcos legales nacionales e internacionales de derechos humanos por
comunicadores/as se realiza en el marco del Proyecto Fortaleciendo marcos legales
y políticas públicas de comunicación que protejan la libertad de expresión y los
derechos humanos en Paraguay, ejecutado por la organización Global Infancia, con
el apoyo técnico y financiero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de
Paraguay.
El objetivo es constituirse en una herramienta que permita realizar un relevamiento
por parte de investigadores, de aquellas situaciones calificadas como violaciones de
derechos humanos realizadas por comunicadores/as, presentadores/as y/o reporteros/as
de noticieros de la televisión paraguaya.
El documento presenta las siguientes nueve (9) categorías de potenciales violaciones
identificadas: Violación de la presunción de inocencia; Incitación a la violencia;
Incitación a la desobediencia de leyes y decisiones judiciales; Exposición indebida
de persona(s); Exposición indebida de familia(s); Discurso de odio y prejuicios por
motivos de raza, color, etnia, religión, situación socioeconómica, orientación sexual o
género, nivel de escolaridad, edad u origen nacional; Identificación de adolescentes
en conflicto con la ley/ involucrados en causas judiciales o administrativas; Violación
del derecho a guardar silencio; y Tortura psicológica y trato inhumano o degradante.
Así también se describe el relevamiento de la normativa nacional e internacional
infringida por dichas violaciones, para lo cual se han estudiado en detalle las siguientes
legislaciones: Constitución Nacional, Código Penal, Código Procesal Penal, Código de la
Niñez y la Adolescencia, Convención Americana sobre Derechos Humanos y Convención
sobre Derechos del Niño.
Las categorías de las violaciones identificadas fueron estructuradas de modo que reflejen,
de la manera más precisa posible, la vinculación a los instrumentos legales, a fin de
evitar subjetividades y otorgar la mayor objetividad al trabajo de identificación de dichas
infracciones.
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Categoría de potenciales violaciones
1. Violación de la presunción de inocencia.
2. Incitación a la violencia.
3. Incitación a la desobediencia de leyes y decisiones judiciales.
4. Exposición indebida de persona(s).
5. Exposición indebida de familia(s).
6. Discurso de odio y prejuicios por motivos de raza, color, etnia, religión, situación
socioeconómica, orientación sexual o género, nivel de escolaridad, edad u origen
nacional.
7. Identificación de adolescentes en conflicto con la ley/ involucrados en causas judiciales
o administrativas.
8. Violación del derecho a guardar silencio.
9. Tortura psicológica y trato inhumano o degradante.

Potenciales violaciones y normativas infringidas
En el siguiente apartado se describen las situaciones en las cuales, desde la presente
investigación de medios, se considera la comisión de una presunta violación a normas
jurídicas.

Potencial violación 1: Violación de la presunción de inocencia
Descripción: Ocurre cuando un periodista, locutor o presentador alega que el individuo,
o un grupo particular de individuos, ha cometido un hecho punible (delito o crimen) y
lo trata, no como sospechoso, sino como culpable, sin presentar evidencias y sin que
el individuo o grupo haya sido juzgado y condenado judicialmente por el supuesto
crimen. De esa manera, se está violando el precepto constitucional de la presunción de
la inocencia.
La presunción de inocencia ampara a las personas como garantía atribuida al individuo
frente al gran poder estatal, que históricamente ha evolucionado hasta convertir el
principio inquisitivo (nadie es inocente hasta que demuestre su propia inocencia) hacia
un aseguramiento del derecho a la defensa; derecho a ser ejercido en el debate de
los elementos de prueba en un proceso judicial, cuyo resultado final sea la expresión
concreta de dichos elementos y el pronunciamiento de la sanción; siempre fundada en
una demostración racional de la culpabilidad.
Se considera que la violación ocurre generalmente cuando el profesional de la
comunicación, basado solamente en el reporte policial, en sus propias impresiones, o en
testimonio de policías o de terceros que no hayan sido aún producidos en juicio y fijados
por una sentencia judicial, divulga el nombre o la imagen del (los) acusado(s), afirmando
la autoría del acto delictivo, sin que esto haya sido probado y sin haber mencionado, de
manera transparente, la fuente de información.
La divulgación del nombre o de la imagen son equivalentes, en el sentido que, de la
imagen, -entendida como parte de un relato, párrafo, titular, conjunto de imágenes,
etcétera-; se deduzca que se señala a una persona como autor/a de un hecho punible;
aun cuando en la misma no vaya inserto un texto expreso.
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Si la divulgación de la “calidad de culpable” de la persona ocurre, asimismo, durante la
apelación de la sentencia de primera instancia o durante la tramitación de cualquier
otro recurso, en segunda o tercera instancia, se considera igualmente que existe
violación contra la presunción de inocencia. Por dicha razón, si la persona señalada
como “culpable” aún sigue ejerciendo sus derechos de impugnación contra el proceso,
no puede ser presentada como tal por los medios de comunicación.
Es por ello que el artículo 22 de la Constitución Nacional (CN) habla de la sentencia
“ejecutoriada”, lo que significa que ya han terminado todos los trámites procesales y la
sentencia causa sus efectos jurídicos de “cosa juzgada”: No se puede presentar a nadie
como culpable en un proceso, antes de que una sentencia así lo declare, y ésta esté
“ejecutoriada”.
Otro punto importante consiste en que la delimitación legal contempla la posibilidad
de difundir la “sospecha objetiva” que existe sobre una determinada persona, única
y exclusivamente cuando se haya dictado un “auto de apertura a juicio”. Dicho en
otras palabras: Es necesario que se haya presentado una acusación fiscal y que dicha
acusación fiscal haya sido admitida por resolución del juzgado, ordenando que se realice
el correspondiente juicio oral y público.
Entonces, en este momento es que se da la oportunidad de informar objetivamente
sobre la sospecha que existe referida a la autoría de una persona o varias, siempre y
cuando el proceso se encuentre en esta etapa.
Legislación presuntamente infringida:
NACIONAL
Constitución Nacional
Artículo 17, inciso 1°. DE LOS DERECHOS PROCESALES. “En el proceso penal, o en
cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:
1) que sea presumida su inocencia”.
Art. 16: DE LA DEFENSA EN JUICIO. “La defensa en juicio de las personas y de sus
derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces
competentes, independientes e imparciales”.
Artículo 22. DE LA PUBLICACIÓN SOBRE PROCESOS. “La publicación sobre procesos
judiciales en curso debe realizarse sin prejuzgamiento. El procesado no deberá ser
presentado como culpable antes de la sentencia ejecutoriada”.
Código Procesal Penal
Artículo 4. PRINCIPIO DE INOCENCIA: “Se presumirá la inocencia del imputado, quien
como tal será considerado durante el proceso hasta que una sentencia firme declare su
punibilidad.
“Ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará
información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social.
“Sólo se podrá informar objetivamente sobre la sospecha que existe contra el imputado
a partir del auto de apertura a juicio.
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“El juez regulará la participación de esos medios, cuando la difusión masiva pueda
perjudicar el normal desarrollo del juicio o exceda los límites del derecho a recibir
información”.
Artículo 5. “INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA. “Será inviolable la defensa del imputado y
el ejercicio de sus derechos”. (…)
“El derecho a la defensa es irrenunciable y su violación producirá la nulidad absoluta de
las actuaciones a partir del momento en que se realice”. (…)
Código Penal
Artículo 1. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “Nadie será sancionado con una pena o medida
sin que los presupuestos de la punibilidad de la conducta y la sanción aplicable se
hallen expresa y estrictamente descritos en una ley vigente con anterioridad a la acción
u omisión que motive la sanción”.
INTERNACIONAL
Convención Americana sobre Derechos humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”. Ratificada por Ley N° 01/1989
Artículo 5. Numeral 4. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. “Los procesados deben
estar separados de los condenados salvo en circunstancias excepcionales y serán
sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas”.
Artículo 8. Numeral 2. GARANTÍAS JUDICIALES. “Toda persona inculpada de delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su
culpabilidad”. (…)
Convención sobre Derechos del Niño. Ratificada por Ley N° 57/1990
Artículo 40. 1. “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño que sea considerado,
acusado o declarado culpable de infringir las leyes penales, a ser tratado de manera
acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto
del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la
que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración
del niño y de que éste asuma su función constructiva en la sociedad.
2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos
internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular que: a) Ningún niño sea
considerado, acusado o declarado culpable de infringir las leyes penales por actos u
omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el
momento en que se cometieron. b) El niño considerado culpable o acusado de infringir
las leyes penales tenga por lo menos, las siguientes garantías: i) será presumido inocente
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. (…)

Potencial violación 2: Incitación a la violencia
Descripción: Ocurre cuando un/a periodista, locutor/a o presentador/a utiliza los medios
de comunicación para incitar a otros a cometer un hecho punible (crimen o delito) o
acto violento.
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Ejemplo 1: Incitar a oficiales de la policía o a miembros de las Fuerzas Públicas, familiares
de víctimas o miembros de una comunidad a matar o golpear a alguien acusado de
cometer infracción/ofensa/delito/crimen.
Ejemplo 2: Estimular a los agentes del Estado a reprimir manifestaciones ciudadanas
a través de la violencia física, o para que se retiren, de modo violento, personas que
ocupan áreas o propiedades ilegalmente para poner fin a un reclamo de derechos.
Ejemplo 3: Estimular a una persona o a un grupo de personas, o a los agentes del Estado,
mediante el ensalzamiento de la personalidad o actos de un criminal de guerra, de
un criminal condenado o el de un crimen consumado para la realización de actos de
violencia, saqueos, represión o detenciones ilegales contra una persona o un grupo de
personas.
Ejemplo 4: Amenazar, de forma idónea, utilizando la influencia que le confiere su posición
de comunicador/a, con la realización de cualquiera de las acciones arriba descriptas o
de otros hechos punibles, para la consecución de intereses o fines políticos, electorales
o particulares.
Legislación presuntamente infringida:
NACIONAL
Constitución Nacional
Artículo 11. DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. “Nadie será privado de su libertad física
o procesado, sino mediando las causas y en las condiciones fijadas por esta Constitución
y las leyes”.
Artículo 15. DE LA PROHIBICIÓN DE HACER JUSTICIA POR SÍ MISMO. “Nadie podrá
hacer justicia por sí mismo ni reclamar sus derechos con violencia, pero se garantiza la
legítima defensa”.
Artículo 24, párrafos 1° y 4°. DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA IDEOLÓGICA. “Quedan
reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las
establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial”.
“Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias
o de su ideología”.
Artículo 25. DE LA EXPRESIÓN DE LA PERSONALIDAD. “Toda persona tiene el derecho
a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia
identidad e imagen. Se garantiza el pluralismo ideológico”.
Artículo 32. DE LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN. “Las personas tienen
derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin
necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligadas a participar de tales actos.
La ley sólo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios
determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la
ley”.
Artículo 46. DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS. “Todos los habitantes de la República
son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado
removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las
protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas
como factores discriminatorios sino igualitarios”.
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Código Penal:
Artículo 234. PERTURBACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA. “1º El que, desde una multitud, como
autor o partícipe, realizara conjuntamente con otros hechos violentos contra personas
o cosas, o influyera sobre una multitud para crear o aumentar la disposición de aquella
a realizarlos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años, salvo
que el hecho sea sancionado por otro artículo con una pena mayor. 2º Cuando el auto
al realizar el hecho: 1. portara un arma de fuego; 2. portara otro tipo de arma, con la
intención de usarla; o 3. incitara a un saqueo o participare de éste, la pena privativa de
libertad podrá ser aumentada hasta diez años”.
Artículo 235. AMENAZA DE HECHOS PUNIBLES. “1º El que en forma idónea para
perturbar la paz pública amenazara con: 1. hechos punibles contra la vida o lesiones
graves señaladas en el artículo 112; 2. robo o extorsión con violencia señalados en los
artículos 166 al 169, 185 y 186; 3. secuestro o toma de rehenes conforme a los artículos
126 y 127; o 4. un hecho punible doloso contra la seguridad de las personas frente a
riesgos colectivos conforme a los artículos 203, 206, 208 al 210 y 212, será castigado con
pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
Artículo 237. INCITACIÓN A COMETER HECHOS PUNIBLES. “1º El que públicamente, en
una reunión o mediante divulgación de las publicaciones señaladas en el artículo 14,
inciso 3º, incitara a cometer un hecho antijurídico determinado, será castigado como
instigador. 2º Cuando la incitación no lograra su objetivo, el autor será castigado con
pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. La pena no podrá exceder
aquella que correspondiera cuando la incitación señalada en el inciso anterior hubiese
logrado su objetivo”.
Artículo 238. APOLOGÍA DEL DELITO. “El que públicamente, en una reunión o mediante
las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3º, hiciera en forma idónea para
perturbar la paz pública la apología de: 1. un crimen tentado o consumado; o, 2. un
condenado por haberlo realizado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
tres años o con multa”.
INTERNACIONAL
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”. Ratificada por Ley N° 01/1989
Artículo 5. Numeral 1. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. “Toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.
Artículo 13. Numeral 5. LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN. “(…) 5. Estará
prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo,
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
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Potencial violación 3: Incitación a la desobediencia de leyes
y decisiones judiciales
Descripción: Ocurre cuando el/la periodista, locutor/a o presentador/a insta a las
personas a infringir cualquier ley o decisión judicial.
Ejemplo 1: Animar a la policía a mostrar el rostro de las personas señaladas de cometer
infracciones.
Ejemplo 2: Animar a la policía a cometer violación de domicilio.
Ejemplo 3: Animar a la policía, a las personas civiles o a otros funcionarios a desacatar
una ley, una orden o una sentencia judicial.
Legislación presuntamente infringida:
NACIONAL
Código Penal
Artículo 30. INSTIGACIÓN. “Será castigado como instigador el que induzca a otro a
realizar un hecho antijurídico doloso. La pena será la prevista para el autor”.
Artículo 237. INCITACIÓN A COMETER HECHOS PUNIBLES. “1º El que públicamente, en
una reunión o mediante divulgación de las publicaciones señaladas en el artículo 14,
inciso 3º, incitara a cometer un hecho antijurídico determinado, será castigado como
instigador. 2º Cuando la incitación no lograra su objetivo, el autor será castigado con
pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. La pena no podrá exceder
aquella que correspondiera cuando la incitación señalada en el inciso anterior hubiese
logrado su objetivo”.
ARTÍCULO 238. APOLOGÍA DEL DELITO. “El que públicamente, en una reunión o
mediante las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3º, hiciera en forma idónea
para perturbar la paz pública la apología de: 1. un crimen tentado o consumado; o 2. un
condenado por haberlo realizado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
tres años o con multa”.
Ley Nº 4711/12
Artículo 1°. “El que incumpliere una orden escrita dictada en forma legal por una
autoridad judicial competente, será castigado con pena privativa de libertad de seis
meses a dos años o multa.
Si el autor cometiere el hecho, mediando apercibimiento escrito y previo de la autoridad
judicial correspondiente o fuere un funcionario público, enmarcado dentro de los
términos del Artículo 14, numeral 14 del Código Penal, la pena podrá ser elevada hasta
cinco años.
Cuando el autor facilitare o posibilitare la comisión de otros hechos punibles, la pena
privativa de libertad también será de hasta cinco años y no podrá ser sustituida por
multa”.
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INTERNACIONAL
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”. Ratificada por Ley N° 01/1989
Artículo 1. Numeral 1. OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS. “Los Estados partes
en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

Potencial violación 4: Exposición indebida de persona(s)
Descripción: Ocurre cuando el/la periodista, locutor/o presentador/a expone la intimidad
de una persona, de cualquier edad, sexo, condición socioeconómica u orientación
sexual, víctima de violencia(s), sometiéndola(s) a la vergüenza pública y exponiéndola(s)
al estigma social.
En el caso de las declaraciones que provienen de autoridades y funcionarios, respecto
de procesos judiciales, violando las normas de reserva de las actuaciones referidas a
niñas, niños y adolescentes involucrados en procesos judiciales, el/la locutor/a, periodista
o comunicador/a social, podría convertirse en un instigador para la realización de dicha
exposición indebida.
Ejemplo 1: Identificar a las víctimas de cualquier tipo de violencia, sea esta víctima
adulta, niña(o) o adolescente.
Ejemplo 2: Identificar a las víctimas de hechos punibles consistentes o relacionados a la
trata de personas, al criadazgo o a trabajos de servidumbre o esclavitud.
Legislación presuntamente infringida:
NACIONAL
Constitución Nacional
Artículo 33. DEL DERECHO A LA INTIMIDAD. “La intimidad personal y familiar, así como
el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no
afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta
de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la
dignidad y de la imagen privada de las personas”.
Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 1680/01
Artículo 27. DEL SECRETO DE LAS ACTUACIONES. “Las autoridades y funcionarios
que intervengan en la investigación y decisión de asuntos judiciales o administrativos
relativos al niño o adolescente, están obligados a guardar secreto sobre los casos en
que intervengan y conozcan, los que se considerarán siempre como rigurosamente
confidenciales y reservados. La violación de esta norma será sancionada conforme a la
legislación penal”.
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Artículo 29. DE LA PROHIBICIÓN DE LA PUBLICACIÓN2. “Queda prohibido publicar
por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los
nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente,
víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán
sancionados según las previsiones de la ley penal”.
Código Penal
Artículo 30. INSTIGACIÓN. “Será castigado como instigador el que induzca a otro a
realizar un hecho antijurídico doloso. La pena será la prevista para el autor”.
Artículo 143. LESIÓN DE LA INTIMIDAD DE LA PERSONA. “1º El que, ante una multitud
o mediante publicación en los términos del artículo 14, inciso 3º, expusiera la intimidad
de otro, entendiéndose como tal la esfera personal íntima de su vida y especialmente su
vida familiar o sexual o su estado de salud, será castigado con pena de multa”.
INTERNACIONAL
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”. Ratificada por Ley N° 01/1989
Artículo 11. PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD. “1. Toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en
su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos
ataques”.
Convención sobre Derechos del Niño. Ratificada por Ley N° 57/1990
Artículo 16. “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a no ser objeto
de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación. 2. El niño tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

2 Cabe mencionar que el 10 de mayo del año 2018, fue sancionada una Ley 6083, que modifica varios
artículos del Código de la Niñez y Adolescencia, entre ellos el artículo 29, objeto de este estudio. Sin
embargo, considerando que la sanción se dio de forma posterior al proceso de monitoreo de esta
investigación, esas modificaciones no fueron consideradas. No obstante, se deja constancia de las
modificaciones previstas en la misma:
“Art. 29. DE LA PROHIBICIÓN DE DIFUSIÓN, ENTREVISTA Y PUBLICACIÓN.
Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de
comunicación, formato de transmisión digital de informaciones, sistemas de mensajerías y redes
sociales, los nombres, las imágenes y audios o cualquier otro dato que posibilite identificar al niño
o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles o que hayan presenciado accidentes o
eventos catastróficos, resulte víctima de la violación de algún derecho o garantía.
Asimismo, queda prohibida la realización de entrevistas al niño o adolescente que se encuentre en las
situaciones referidas en el párrafo anterior.
Exceptúase de la prohibición de publicación en los casos de niños, niñas y adolescentes extraviados o
víctimas de secuestro, con autorización de sus padres o en su defecto mediante autorización judicial.
Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados conforme al artículo 147 “Revelación de un secreto
de carácter privado”, de la Ley N° 1.160/97 “Código Penal”, sin perjuicio de configurarse dicha conducta
en otros tipos penales.”
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Potencial violación 5: Exposición indebida de la familia (s)
Descripción: Ocurre cuando el/la presentador/a, locutor/a o periodista expone la vida
privada de la familia o explora su imagen, en cualquier condición –esté ella vinculada a
la víctima o al autor del acto delictivo o crimen–.
Ejemplo 1: La exposición de madres, padres o parientes de niñas(os) y/o adolescentes
víctimas de cualquier tipo de violencia; o madres, padres o parientes de autores o de
víctimas de hechos punibles.
Ejemplo 2: También puede configurar esta violación, aquella exposición de niñas o
niños pequeños o lactantes, que se encuentren conviviendo con sus madres en el lugar
de reclusión de las mismas.
Ejemplo 3: Perturbación de ceremonias fúnebres en el ámbito familiar, con el objeto de
obtener datos sobre las circunstancias de los hechos, de los autores o de las víctimas de
hechos punibles.
Legislación presuntamente infringida:
NACIONAL
Constitución Nacional
Artículo 33. DEL DERECHO A LA INTIMIDAD. “La intimidad personal y familiar, así como
el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no
afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta
de la autoridad pública. Se garantizan el derecho a la protección de la intimidad, de la
dignidad y de la imagen privada de las personas”.
Código Penal
Artículo 143. LESIÓN DE LA INTIMIDAD DE LA PERSONA. “1º El que, ante una multitud
o mediante publicación en los términos del artículo 14, inciso 3º, expusiera la intimidad
de otro, entendiéndose como tal la esfera personal íntima de su vida y especialmente su
vida familiar o sexual o su estado de salud, será castigado con pena de multa”.
Artículo 232. PERTURBACIÓN DE CEREMONIAS FÚNEBRES. “1º El que perturbara una
ceremonia fúnebre, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta dos años
o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa”.
Artículo 141. VIOLACIÓN DE DOMICILIO. “1º El que: 1. entrara en una morada, local
comercial, despacho oficial u otro ámbito cerrado, sin que el consentimiento del que
tiene derecho de admisión haya sido declarado expresamente o sea deducible de las
circunstancias; o 2. no se alejara de dichos lugares a pesar del requerimiento del que
tiene derecho a excluirlo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos
años o con multa”.
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INTERNACIONAL
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”. Ratificada por Ley N° 01/1989
Artículo 11. Numerales 1; 2 y 3. PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD. “1.
Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en
la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques”.
Convención sobre Derechos del Niño. Ratificada por Ley N° 57/1990
Artículo 16. “1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a no ser objeto
de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación. 2. El niño tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Potencial violación 6: Discurso de odio y prejuicios (por motivos
de raza, color, etnia, religión, situación socioeconómica,
orientación sexual o género, nivel de escolaridad, edad u
origen nacional)
Descripción: Ocurre cuando el/a presentador, locutor/a o periodista discrimina, ofende
o incita a la ofensa, a la discriminación o a que se cometa violencia contra la persona, o
grupo de personas por razones de su “raza” (entendida como fenómeno social, político
e histórico), color (negro, blanco, amarillo etc.), etnicidad (indígena, afrodescendiente,
etc.), religión, orientación sexual o género (mujeres, personas trans, homosexuales,
etc.), condición socioeconómica, nivel educativo, edad, origen nacional o cualquier otra
característica cultural, biológica o social.
Ejemplo 1: Estimular a las fuerzas policiales, a una persona o a un grupo de personas al
uso de la violencia contra un sospechoso de crimen, haciendo referencia a su identidad
cultural, lugar de nacimiento nacionalidad, a su “raza” (entendida como fenómeno
social, político e histórico), color (negro, blanco, amarillo etc.), etnicidad (indígena,
afrodescendiente, etc.), religión, orientación sexual o género (mujeres, personas trans,
homosexuales, etc.), condición socioeconómica, nivel educativo, edad, origen nacional o
cualquier otra característica cultural, biológica o social.
Ejemplo 2: Mostrar a una persona como directamente culpable por la comisión de un
delito o de un crimen, haciendo referencia como causa de dicha culpabilidad, a sus
condiciones tales como su “raza” (entendida como fenómeno social, político e histórico),
color (negro, blanco, amarillo etc.), etnicidad (indígena, afrodescendiente, etc.), religión,
orientación sexual o género (mujeres, personas trans, homosexuales, etc.), condición
socioeconómica, nivel educativo, edad, origen nacional o cualquier otra característica
cultural, biológica o social.

INVESTIG ACIÓ N S O CIO -J URÍD I CA

SOBRE POTENCIALES VIOL ACIONES A MARCOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS , COMETIDAS POR
REPORTEROS Y PRESENTADORES DE LOS PRINCIPALES NOTICIEROS DE TELEVISIÓN PARAGUAYOS

17

Legislación presuntamente infringida:
NACIONAL
Constitución Nacional
Artículo 24, párrafos 1° y 4°. DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA IDEOLÓGICA. “Quedan
reconocidas la libertad religiosa, la de culto y la ideológica, sin más limitaciones que las
establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna confesión tendrá carácter oficial”.
“Nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias
o de su ideología”.
Artículo 25. DE LA EXPRESIÓN DE LA PERSONALIDAD. “Toda persona tiene el derecho
a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia
identidad e imagen. Se garantiza el pluralismo ideológico”.
Artículo 46. DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS. “Todos los habitantes de la República
son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado
removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las
protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas
como factores discriminatorios sino igualitarios”.
Artículo 48. DE LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER. “El hombre
y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.
El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la
igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio
y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional”.
Código Penal
Artículo 30. INSTIGACIÓN. “Será castigado como instigador el que induzca a otro a
realizar un hecho antijurídico doloso. La pena será la prevista para el autor”.
Artículo 233. ULTRAJE A LA PROFESIÓN DE CREENCIAS. “El que en forma idónea, para
perturbar la convivencia de las personas, públicamente, en una reunión o mediante las
publicaciones señaladas el artículo 14, inciso 3º, ultrajara a otro por sus creencias, será
castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
Artículo 237. INCITACIÓN A COMETER HECHOS PUNIBLES. “1º El que públicamente, en
una reunión o mediante divulgación de las publicaciones señaladas en el artículo 14,
inciso 3º, incitara a cometer un hecho antijurídico determinado, será castigado como
instigador. 2º Cuando la incitación no lograra su objetivo, el autor será castigado con
pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. La pena no podrá exceder
aquella que correspondiera cuando la incitación señalada en el inciso anterior hubiese
logrado su objetivo”.
Artículo 238. APOLOGÍA DEL DELITO. “El que públicamente, en una reunión o mediante
las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3º, hiciera en forma idónea para
perturbar la paz pública la apología de: 1. un crimen tentado o consumado; o, 2. un
condenado por haberlo realizado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta
tres años o con multa”.
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INTERNACIONAL
Convención Americana sobre Derechos humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”. Ratificada por Ley N° 01/1989
Artículo 12. LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN. “1. Toda persona tiene derecho
a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar
su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad
de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en
público como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión
o de creencias”.
Artículo 13. Numerales 1 y 5. LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN. “1. Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa
o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) 5. Estará prohibida por
la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza,
color, religión, idioma u origen nacional”.
Convención sobre Derechos del Niño. Ratificada por Ley N° 57/1990
Artículo 2. Numeral 2. “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para
asegurar que el niño sea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por
causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus
padres, de sus tutores o de sus familiares”.
Artículo 13. “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión, ese derecho incluirá la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier
otro medio elegido por el niño”.
Artículo 14. “Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión”.

Potencial violación 7: Identificación de adolescentes en
conflicto con la ley/ involucrados en causas judiciales o
administrativas
7.a Identificación de adolescentes en conflicto con la ley
Descripción: Se produce cuando el/la comunicador/a o los medios masivos (impresos,
radio, TV) divulga fotografías, ilustraciones o datos (nombre, apodo, iniciales, filiación,
parentesco, residencia, acto o documento de procedimiento policial) que permitan
identificar, directa o indirectamente, al o a la adolescente a quien se le atribuye la
comisión de hecho punible.
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Legislación presuntamente infringida:
NACIONAL
Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley N° 1680/2001
Artículo 27. DEL SECRETO DE LAS ACTUACIONES. “Las autoridades y funcionarios
que intervengan en la investigación y decisión de asuntos judiciales o administrativos
relativos al niño o adolescente, están obligados a guardar secreto sobre los casos en
que intervengan y conozcan, los que se considerarán siempre como rigurosamente
confidenciales y reservados. La violación de esta norma será sancionada conforme a la
legislación penal”.
Artículo 28. DE LAS EXCEPCIONES DEL SECRETO. “El niño o adolescente, sus padres,
tutores, representantes legales, los defensores, así como las instituciones debidamente
acreditadas que realicen investigaciones con fines científicos y quienes demuestren
tener interés legítimo, tendrán acceso a las actuaciones y expedientes relativos al niño o
adolescente, debiéndose resguardar su identidad cuando corresponda”.
Artículo 293: DE LA PROHIBICIÓN DE LA PUBLICACIÓN: “Queda prohibido publicar
por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los
nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente,
víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán
sancionados según las previsiones de la ley penal.
Artículo 235. DE LA RESERVA DE LAS ACTUACIONES EN EL PROCESO PENAL
ADOLESCENTE. “Las actuaciones administrativas y judiciales serán reservadas. No
se expedirán certificaciones, ni constancias de las diligencias practicadas en el
procedimiento, salvo las solicitadas por las partes de acuerdo con sus derechos legales.
El juicio oral, incluso la publicación de las resoluciones, no será público. Serán admitidos,
junto con las partes y sus representantes legales y convencionales, si correspondiese y, en
su caso, el asesor de prueba y un representante de la entidad en la cual el adolescente
se halle alojado. Obrando razones especiales, el Juzgado Penal de la Adolescencia podrá
admitir también otras personas. Las personas que intervengan durante el procedimiento
o asistan al juicio oral guardarán reserva y discreción acerca de las investigaciones y
actos realizados”.
Código Penal
Artículo 143. LESIÓN DE LA INTIMIDAD DE LA PERSONA. “1º El que, ante una multitud
o mediante publicación en los términos del artículo 14, inciso 3º, expusiera la intimidad
de otro, entendiéndose como tal la esfera personal íntima de su vida y especialmente su
vida familiar o sexual o su estado de salud, será castigado con pena de multa”.
Artículo 144. LESIÓN DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y A LA IMAGEN. “1º El
que sin consentimiento del afectado: 1. escuchara mediante instrumentos técnicos;
2. grabara o almacenara técnicamente; o, 3. hiciera, mediante instalaciones técnicas,
inmediatamente accesible a un tercero, la palabra de otro, no destinada al conocimiento
del autor y no públicamente dicha, será castigado con pena privativa de libertad de
hasta dos años o con multa. 2º La misma pena se aplicará a quien, sin consentimiento
del afectado, produjera o transmitiera imágenes: 1. de otra persona dentro de su recinto
privado; 2. del recinto privado ajeno; 3. de otra persona fuera de su recinto, violando su
derecho al respeto del ámbito de su vida íntima”.
3 Ibidem 2.
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INTERNACIONAL
Convención sobre Derechos del Niño. Ratificada por Ley N° 57/1990
Artículo 40. Numeral 1. “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño que sea
considerado, acusado o declarado culpable de infringir las leyes penales a ser tratado
de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca
el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de
terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y la importancia de promover
la reintegración del niño y de que éste asuma su función constructiva en la sociedad”.
7.b Identificación de niñas, niños y adolescentes involucrados en causas judiciales
o administrativas
Descripción: Se produce cuando el/a comunicador/a o los medios masivos (impresos,
radio, TV) divulga nombres, fotografías o datos de contexto que posibiliten identificar
al niño, niña o adolescente involucrado en causas judiciales o administrativas, relativas
a sus intereses o ya sea en calidad de víctima o supuesto autor de hechos punibles. El
descuido de uno de estos aspectos, aunque otro se resguarde, implica desprotección,
además de violación a las disposiciones legales pertinentes.
La protección de la identidad es fundamental para el logro de la reinserción social de
adolescentes que hubieren tenido conflictos en relación a la ley penal y para evitar la
estigmatización y revictimización de quienes hubieren sido víctimas de cualquier tipo
de violencia.
Ejemplo 1: La acción del/a locutor/a que expone a un niño, niña o adolescente
preguntándole en una transmisión cuál sería para ese niño “el mejor resultado” en una
prueba de ADN, por maternidad o paternidad.
Legislación presuntamente infringida:
NACIONAL
Constitución Nacional
Artículo 54. DE LA PROTECCIÓN AL NIÑO. “La familia, la sociedad y el Estado tienen la
obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio
pleno de sus derechos protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia,
el abuso, el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad
competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los
derechos del niño, en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente”.
Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley N° 1680/2001
Artículo 27. DEL SECRETO DE LAS ACTUACIONES. “Las autoridades y funcionarios
que intervengan en la investigación y decisión de asuntos judiciales o administrativos
relativos al niño o adolescente, están obligados a guardar secreto sobre los casos en
que intervengan y conozcan, los que se considerarán siempre como rigurosamente
confidenciales y reservados. La violación de esta norma será sancionada conforme a la
legislación penal”.
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Artículo 28. DE LAS EXCEPCIONES DEL SECRETO. “El niño o adolescente, sus padres,
tutores, representantes legales, los defensores, así como las instituciones debidamente
acreditadas que realicen investigaciones con fines científicos y quienes demuestren
tener interés legítimo, tendrán acceso a las actuaciones y expedientes relativos al niño o
adolescente, debiéndose resguardar su identidad cuando corresponda”.
Artículo 29. DE LA PROHIBICIÓN DE LA PUBLICACIÓN4. “Queda prohibido publicar
por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los
nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente,
víctima o supuesto autor de hechos punibles. Los que infrinjan esta prohibición serán
sancionados según las previsiones de la ley penal”.
Código Penal
Artículo 143. LESIÓN DE LA INTIMIDAD DE LA PERSONA. “1º El que, ante una multitud
o mediante publicación en los términos del artículo 14, inciso 3º, expusiera la intimidad
de otro, entendiéndose como tal la esfera personal íntima de su vida y especialmente su
vida familiar o sexual o su estado de salud, será castigado con pena de multa”.
Artículo 144. LESIÓN DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN Y A LA IMAGEN. “1º El
que sin consentimiento del afectado: 1. escuchara mediante instrumentos técnicos;
2. grabara o almacenara técnicamente; o, 3. hiciera, mediante instalaciones técnicas,
inmediatamente accesible a un tercero, la palabra de otro, no destinada al conocimiento
del autor y no públicamente dicha, será castigado con pena privativa de libertad de
hasta dos años o con multa. 2º La misma pena se aplicará a quien, sin consentimiento
del afectado, produjera o transmitiera imágenes: 1. de otra persona dentro de su recinto
privado; 2. del recinto privado ajeno; 3. de otra persona fuera de su recinto, violando su
derecho al respeto del ámbito de su vida íntima”.
INTERNACIONAL
Convención sobre Derechos del Niño. Ratificada por Ley N° 57/1990
Artículo 16. 1. “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a no ser objeto
de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o a su reputación. 2. El niño tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Potencial violación 8: Violación del derecho a guardar silencio
Descripción: Ocurre cuando el/la periodista, locutor/a o presentador/a no respeta
el derecho de los acusados/as o sospechosos/as de actos delictivos o crímenes a
permanecer en silencio.
Ejemplo: Instigar u hostigar a personas detenidas en comisarías para que respondan
a preguntas, contra su voluntad y/o sin ser notificados/as, claramente, de su derecho a
mantener silencio, o de declarar si lo desean, asistidos/as por sus abogados defensores.

4 Ibídem 2.
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Legislación presuntamente infringida:
NACIONAL
Constitución Nacional
Artículo 18. DE LAS RESTRICCIONES DE LA DECLARACIÓN. “Nadie puede ser obligado a
declarar contra sí mismo, contra su cónyuge o contra la persona con quien está unida ni
contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
inclusive. Los actos ilícitos o la deshonra de los imputados no afectan a sus parientes o
allegados”.
Código Procesal Penal
Artículo 298. PRINCIPIOS BASICOS DE ACTUACIÓN. “Los oficiales y agentes de la Policía
deberán aprehender o detener a los imputados, en los casos que este código autoriza,
cumpliendo estrictamente con los siguientes principios básicos de actuación: 1) hacer
uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción que lo
requiera la ejecución de la detención; 2) no utilizar armas, excepto cuando haya resistencia
que ponga en peligro la vida o la integridad física de personas, o con el propósito de
evitar la comisión de otro hecho punible, dentro de las limitaciones a que se refiere el
inciso anterior. En caso de fuga, las armas sólo se utilizarán cuando resulten insuficientes
medidas menos extremas para lograr la detención del imputado y previa advertencia
sobre su utilización; 3) no infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura o tormento u
otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, tanto en el momento de la
captura como durante el tiempo de la detención; 4) no permitir que los detenidos sean
presentados a ningún medio de comunicación social, sin el expreso consentimiento
de aquéllos, el que se otorgará en presencia del defensor, previa consulta, y se hará
constar en las diligencias respectivas; 5) identificarse, en el momento de la captura,
como autoridad policial y cerciorarse de la identidad de la persona o personas contra
quienes procedan. La identificación de la persona a detener no se exigirá en los casos
de flagrancia; 6) informar a la persona en el momento de la detención de todos los
derechos del imputado; 7) comunicar al momento de efectuarse la detención, a los
parientes u otras personas relacionadas con el imputado, el establecimiento al cual será
conducido; y, 8) asentar el lugar, día y hora de la detención en un registro inalterable”.
INTERNACIONAL
Convención Americana sobre Derechos humanos “Pacto de San José de Costa
Rica”. Ratificada por Ley N° 01/1989
Artículo 8. Numeral 2. GARANTÍAS JUDICIALES. “Toda persona inculpada de delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente
su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a
las siguientes garantías mínimas: (…) g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí
mismo ni a declararse culpable”.
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Convención sobre Derechos del Niño. Ratificada por Ley N° 57/1990
Artículo 40. Numeral 2. “Los Estados Partes garantizarán, en particular que: a) Ningún
niño sea considerado, acusado o declarado culpable de infringir las leyes penales por
actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales
en el momento en que se cometieron. b) El niño considerado culpable o acusado de
infringir las leyes penales tenga por lo menos, las siguientes garantías: (…) iv) no será
obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, y podrá interrogar o hacer que se
interrogue a testigos de cargo y obtener la participación e interrogatorio de testigos en
su favor en condiciones de igualdad”.

Potencial violación 9: Tortura psicológica y trato inhumano o
degradante
Descripción: Ocurre cuando el/a comunicador/a o los medios de comunicación provocan
el sufrimiento mental a una persona, coaccionándola, amenazándola, intimidándola,
ridiculizándola, o sometiéndola a humillaciones o a cualquier tratamiento cruel o
degradante, para: 1. obtener información, declaraciones o confesiones de ella o de
terceras personas; 2. castigarla por actos que haya cometido o que se sospeche de haber
cometido.
Legislación presuntamente infringida:
NACIONAL
Constitución Nacional
Artículo 5, párrafo primero. DE LA TORTURA Y DE OTROS DELITOS. “Nadie será sometido
a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Código Penal
Artículo 120. COACCIÓN. “1º) El que mediante fuerza o amenaza constriña gravemente
a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera, será castigado con pena privativa
de libertad de hasta dos años o con multa. 2º) No habrá coacción, en los términos del
inciso 1º, cuando se amenazara con: 1. la aplicación de medidas legales cuya realización
esté vinculada con la finalidad de la amenaza; 2. la publicidad lícita de una situación
irregular, con el fin de eliminarla; 3. con una omisión no punible, un suicidio u otra acción
que no infrinja los bienes jurídicos del amenazado, de un pariente o de otra persona
allegada a él. 3º) No será punible como coacción un hecho que se realizara para evitar
un suicidio o un hecho punible. 4º) Será castigada también la tentativa”.
Artículo 152. INJURIA. “1º) El que: 1. atribuya a otro un hecho capaz de lesionar su honor;
o 2. expresara a otro un juicio de valor negativo o a un tercero respecto de aquél, será
castigado con pena de hasta noventa días-multa. 2º) Cuando la injuria se realizara ante
un tercero o repetidamente durante tiempo prolongado, la pena podrá ser aumentada
hasta ciento ochenta días-multa. 3º) En estos casos, se aplicará lo dispuesto en el artículo
151, incisos 3º al 5º. 4º) En vez de la pena señalada o conjuntamente con ella, se aplicará
lo dispuesto en el artículo 59”.
Artículo 235. AMENAZA DE HECHOS PUNIBLES. “1º) El que en forma idónea para
perturbar la paz pública amenazara con: 1. hechos punibles contra la vida o lesiones
graves señaladas en el artículo 112; 2. robo o extorsión con violencia señalados en los
artículos 166 al 169, 185 y 186; 3. secuestro o toma de rehenes conforme a los artículos
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126 y 127; o 4. un hecho punible doloso contra la seguridad de las personas frente a
riesgos colectivos conforme a los artículos 203, 206, 208 al 210 y 212, será castigado con
pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
Artículo 237. INCITACIÓN A COMETER HECHOS PUNIBLES. “1º) El que públicamente, en
una reunión o mediante divulgación de las publicaciones señaladas en el artículo 14,
inciso 3º, incitara a cometer un hecho antijurídico determinado, será castigado como
instigador. 2º) Cuando la incitación no lograra su objetivo, el autor será castigado con
pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. La pena no podrá exceder
aquella que correspondiera cuando la incitación señalada en el inciso anterior hubiese
logrado su objetivo”.
INTERNACIONAL
Convención sobre Derechos del Niño. Ratificada por Ley N° 57/1990
Artículo 37. Los Estados Partes velarán porque: a) Ningún niño sea sometido a torturas
ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
El monitoreo llevado a cabo en el marco de esta investigación sobre la cobertura de la
prensa televisiva paraguaya de finales del año 2017 se circunscribe particularmente a
situaciones de violencia observadas en las notas periodísticas emitidas en los noticieros
televisivos seleccionados. Cuando se hace referencia a violencia conviene especificar, a
modo sucinto, que es la violencia de temas vinculados a la seguridad pública, es decir,
la que aparece ligada a casos judiciales y policiales, también conocidos como policiacos.
En estudios previos de monitoreo realizados por la Agencia Global de Noticias vinculados
al abordaje periodístico en temas de niñez y adolescencia, la prensa paraguaya ha dado
muestras de su capacidad para desarrollar un periodismo cuidadoso, ético y respetuoso,
aporte fundamental para la construcción de una democracia plena y de calidad.
Esta investigación propone un desafío mayor: revisar el ejercicio de la profesión no solo
a la luz de la ética y para un determinado sector de la población -niñez y adolescencia-,
sino desde un riguroso análisis del nivel de respeto al marco normativo paraguayo; tanto
lo estipulado en leyes nacionales, como en convenios y tratados internacionales de los
que Paraguay es signatario, sin dejar de lado los códigos y marcos éticos vinculados a los
medios de comunicación.
Los resultados que se presentan en este informe pretenden ser una contribución a
la prensa televisiva paraguaya, que propicie un proceso de autoanálisis y evaluación
del nivel de respeto al marco legal vigente. La identificación de hechos interpretados
como infracciones cometidas a leyes nacionales e internacionales -muchas veces por
desconocimiento o descuido-, podría fortalecer y cualificar el ejercicio de la profesión,
afín al Estado Democrático de Derecho que posee Paraguay.
Llama la atención que la Ley 642/95, de Telecomunicaciones y Radiodifusión5, no
contiene ninguna referencia en su articulado al contenido de las emisiones, ni una
protección específica al destinatario. Sería oportuno que los medios promuevan e
incentiven una cultura de no-violencia, convirtiéndose a su vez en un instrumento clave
para su prevención.
Basta literatura pone énfasis en el importante rol que pueden y deben tener los medios
de comunicación para el desarrollo de la sociedad, el respeto de los derechos humanos
y de los valores democráticos. Pérez Contreras menciona en esta línea que “el objetivo
fundamental que se les pide a los medios de comunicación es contribuir al desarrollo
de mejores formas de convivencia humana en tres áreas de fundamental importancia:
en primer lugar, fomentar y promover tanto el reconocimiento como el respeto a
la dignidad humana y a la moral social; en segundo lugar, fortalecer y respetar a la
estructura familiar y los vínculos que de ella nacen; finalmente, promover el desarrollo
armónico de los niños, las niñas y los adolescentes si se evitan influencias nocivas y
perturbadoras, a través de sus imágenes y contenidos.”6
Se espera desde este estudio hacer un aporte que permita, a partir del diagnóstico
presentado a lo largo de estas páginas, mitigar el efecto negativo que se puede producir
desde un abordaje periodístico inadecuado ante una temática tan sensible como la
violencia.
5 CONATEL - Ley de Telecomunicaciones aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el 25 de mayo de 1995 y por la Honorable Cámara
de Diputados, sancionándose la Ley, el 27 de julio del año 1995. Aceptada la objeción formulada y sancionada la parte no objetada, por la
Honorable Cámara de Diputados el 5 de octubre del año 1995, y por la Honorable Cámara de Senadores el 14 de diciembre del año 1995, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 208 de la Constitución.
6 María de Monserrat Pérez Contreras. Infancia y violencia en medios de comunicación. Aproximación a un aspecto de la educación
informal. UNAM. Instituto Investigaciones Jurídicas. México, 2008.

26

I NVE STI GAC I ÓN SOCIO -JURÍD ICA

SOBRE POTENCIALES VIOL ACIONES A MARCOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS , COMETIDAS POR
REPORTEROS Y PRESENTADORES DE LOS PRINCIPALES NOTICIEROS DE TELEVISIÓN PARAGUAYOS

2. RESUMEN EJECUTIVO
Un total de 1.256 notas sobre violencia han sido monitoreadas y analizadas en el marco
de esta investigación, en 280 ediciones de noticieros televisivos emitidos en periodos
específicos de 4 meses consecutivos (septiembre, octubre, noviembre y diciembre
de 2018), correspondientes a las ediciones del mediodía y de la noche de 7 canales
televisivos (Canal 9, Canal 13, Telefuturo, Red Guaraní, Paravisión, Unicanal y Paraguay
TV). Este caudal de notas da un promedio de 4,6 notas de violencia por edición.
Más allá de la cantidad de notas que abordan situaciones de violencia en los noticiosos
nacionales, alerta el alto porcentaje (48%) de narrativas encontradas con hechos
considerados trasgresiones al marco jurídico paraguayo, de acuerdo a la metodología
propuesta en este estudio y ya explicada en páginas anteriores. Como puede verse en
la tabla de referencia, en 612 oportunidades se han identificado una o más posibles
violaciones de derechos y de desatención a las leyes y normas autorregulatorias, que
se encuentran plasmadas dentro de los recursos eficaces de la jurisdicción interna
paraguaya, según se detalla en el apartado Marcos Regulatorios de derechos humanos
vinculados a medios de comunicación.

Cantidad

Porcentaje

Sí

612

47,59

No

674

52,41

1.286

100

Narrativa presenta posible violación a normas

Total

Estos derechos que se consideran violados en el fuero interno de la legislación de
Paraguay pueden localizarse a su vez consagrados en multitud de instrumentos de
legislación multilateral existente; tal como se puede observar en el documento de
marcos regulatorios mencionado precedentemente.
En base a los textos normativos estudiados (10 leyes nacionales paraguayas, 8 leyes
internacionales y 2 dispositivos de autorregulación nacionales y 2 internacionales),
fueron delimitadas nueve posibles categorías de violaciones de derechos -mencionadas
y descritas en el apartado Marcos Regulatorios de derechos humanos vinculados a
medios de comunicación, al inicio de este documento. Estas posibles violaciones se
encuentran repartidas de la siguiente manera:
• Canal 9: 179 narrativas con posibles violaciones encontradas;
• Paravisión: 113 narrativas con posibles violaciones encontradas;
• Canal 13: 102 narrativas con posibles violaciones encontradas;
• Telefuturo: 97 narrativas con posibles violaciones encontradas;
• Unicanal: 63 narrativas con posibles violaciones encontradas;
• Red Guaraní: 42 narrativas con posibles violaciones encontradas;
• Paraguay TV: 16 narrativas con posibles violaciones encontradas.
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Total de narrativa con posibles violaciones, según medio

Como se observa en lo anteriormente expuesto, los programas de noticiosos producidos
en Canal 9 son los que mayor número de narrativas con posibles violaciones exponen,
suponiendo un 29% del total; seguido de Paravisión que supone casi un 19% del total
de narrativas. Canal 13 es el siguiente, por orden de mayor a menor, representando casi
un 17%, Telefuturo registra casi un 16% de narrativas con posibles violaciones, le sigue
Unicanal con un 10% de narrativas y finalmente Red Guaraní representando casi un 7%
y Paraguay TV con el menor número de posibles violaciones: casi 3%.
Si se analiza la cantidad de potenciales violaciones cometidas por cada canal televisivo,
en relación a la cantidad de notas monitoreadas en ese mismo medio, vemos que el
ránking varía.

Notas televisivas de violencia, según presenten o no posible
trasgresión a norma jurídica
Sí

%

No

%

TOTAL

%

Canal 9

179

60,68

116

39,32

295

100,00

Canal 13

102

40,48

150

59,52

252

100,00

Telefuturo

97

41,99

134

58,01

231

100,00

Red Guaraní

42

27,45

111

72,55

153

100,00

Paravisión

113

56,50

87

43,50

200

100,00

Unicanal

63

50,81

61

49,19

124

100,00

Paraguay TV

16

51,61

15

48,39

31

100,00

TOTAL

612

47,589

674

52,411

1286

100

Canal/Narrativa presenta posible violación a normas
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Si bien Canal 9 permanece en primer lugar con un 60,68% de sus notas con posibles
violaciones al marco normativo vigente en Paraguay, llama la atención cómo la TV
Pública escala del último al segundo lugar del ránking, ya que, si bien en cantidad neta
no presenta un elevado número de notas con posibles violaciones, este escaso caudal
representa el 51,61% de las que abordaban situaciones de violencia.
En sentido contrario, Telefuturo, que ocupa el cuarto lugar del ránking en cantidad neta
de notas con posibles violaciones, baja a la posición más favorable -último lugar- al
observar el porcentaje que le corresponde en relación al total de sus notas de violencia
observadas.

¿Sin protección a los más vulnerables?
Un elemento que llama de manera especial la atención y que resulta de vital importancia
observar con detenimiento se refiere a los horarios en los que son exhibidas estas
narrativas con presuntas violaciones a normas.
Como puede verse en el Gráfico de referencia, en la mayoría de los casos las notas con
posibles violaciones a la normativa nacional son transmitidas en un mayor número de
veces en el horario del mediodía. Éstos cubren una franja horaria que va desde las 12
horas del mediodía hasta las 15 horas, horario que es considerado como de protección
a niños, niñas y adolescentes y, por lo tanto, en el que se supone se encuentran más
expuestos a los contenidos trasmitidos.

Tendencias de posicionamiento de cantidad de presuntas
violaciones a la normativa detectadas desde la metodología de
esta investigación, por edición del noticiero
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Paraguay TV, Red Guaraní y Unicanal y son los que presentaron menor porcentaje de
notas con posibles violaciones en el horario de protección, aunque aún con porcentajes
elevados.
En Paraguay existen disposiciones que regulan y sistematizan la protección de niños,
niñas y adolescentes ante emisiones televisivas; como las establecidas en la propia
Constitución Nacional, La Ley de Telecomunicaciones y el Código de la Niñez y
Adolescencia. La autorregulación de los propios medios, propuesta por la Ordenanza
Municipal de Asunción N° 19.835/86, estipula que “las emisiones de programas
susceptibles que puedan perjudicar a personas menores de edad, solo podrán realizarse
entre las 21:00 y las 06:00 de la mañana del día siguiente, previa advertencia sobre el
contenido a difundirse, incluidos los contenidos de publicidad y promoción. En todos
los casos, la programación dentro del horario protegido no deberá contener escenas ni
mensajes explícitos que afecten la moral pública (…) que puedan perjudicar el desarrollo
físico o mental de los niños/as y adolescentes”.7

Suma de violaciones
Otro elemento significativo que surge como resultado de esta investigación está
dado por el hecho de que un importante número de narrativas no solo contiene una
determinada posible violación de derechos y de leyes de jurisdicción interna, afectando
lo establecido en varios de los instrumentos legales o de autorregulación en los que éstas
se encuentran consagradas, sino que en su mayoría cada nota incurre en más de una
posible violación o infracción, encontrándose un promedio de 1,8 posibles violaciones
por nota analizada.
Teniendo en cuenta lo mencionado, este factor adquiere mayor relevancia si
consideramos en primer lugar el impacto que sus mensajes pueden provocar en esos
grupos en situación de mayor vulnerabilidad de la población, dícese de los niños, niñas
y/o adolescentes, los cuales se encuentran expuestos a ese tipo de violencia en horarios
que se supone se debe emitir programación que no afecte su desarrollo.
Una mirada detallada a las presuntas violaciones definidas en el marco de la presente
investigación permite distinguir que son dos las que aparecen con mayor recurrencia:
Exposición indebida de personas y Violación de la presunción de inocencia,
alcanzando juntas más del 80% del total de presuntas violaciones registradas.
Con una presencia mucho menos significativa -porcentajes cercanos al 5%-, se sitúan
Violación del derecho a guardar silencio, Exposición indebida de familias y Tortura
psicológica y trato inhumano o degradante.
En el grupo de menor destaque, con porcentajes menores al 3%, se ubican Discurso
de odio y prejuicios por raza, color, etnia, religión, situación socioeconómica,
orientación sexual o género, nivel de escolaridad, edad u origen nacional;
Identificación de adolescentes en conflicto con la ley o involucrados en causas
judiciales o administrativas; Incitación a la Violencia e Incitación a la desobediencia
de leyes y decisiones judiciales.

7 Oscar Lezcano Barreto - ABC Color, ¿Y el horario de Protección del Menor? Paraguay, 26 de agosto de 2011.
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Presuntas violaciones cometidas
Presunta violación cometida

Cantidad

Porcentaje

Exposición indebida de persona(s)

547

50,98

Violación de la presunción de inocencia

325

30,29

Violación del derecho a guardar silencio

63

5,87%

Exposición indebida de familia(s)

51

4,75%

Tortura psicológica y trato inhumano o degradante

49

4,57

Discurso de odio y prejuicios por raza, color, etnia,
religión, situación socioeconómica, orientación sexual
o género, nivel de escolaridad, edad u origen nacional

23

2,14

Identificación de adolescentes en conflicto con la ley
o involucrados en causas judiciales o administrativas

11

1,03

Incitación a la violencia

3

0,28

Incitación a la desobediencia de leyes y decisiones
judiciales

1

0,09

1.073

100

TOTAL
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En la siguiente Tabla puede observarse la conducta de cada medio en relación a las
presuntas violaciones identificadas desde la metodología de esta investigación y
verificar que en todos los canales se mantiene la tendencia con las dos más frecuentes
(Exposición indebida de personas y Violación de la presunción de inocencia); aunque
hay algunas diferencias posicionales en el ránking de las demás violaciones identificadas.
Cabe mencionar que Canal 9 fue el único medio que presentó notas con todas las
posibles violaciones identificadas para esta investigación. En tanto que Paraguay TV
(4) y Canal 13 (5) fueron los que presentaron menor cantidad de tipos de presuntas
violaciones.

Posibles Violaciones detectadas por medio
Canal 9

Paravisión

Canal 13

Telefuturo

Unicanal

Red
Guaraní

Paraguay TV

85

74

48

57

37

21

3

Incitación a la violencia

2

0

0

0

0

1

0

Incitación a la desobediencia de leyes
y decisiones judiciales

1

0

0

0

0

0

0

145

86

92

71

40

27

15

Exposición indebida de familia(s)

20

7

3

11

4

5

1

Discurso de odio y prejuicios por raza,
color, etnia, religión, situación
socioeconómica, orientación sexual o
género, nivel de escolaridad, edad u
origen nacional

12

2

0

2

7

0

0

Identificación de adolescentes en
conflicto con la ley o involucrados en
causas judiciales o administrativas

5

2

0

0

1

2

1

Violación del derecho a guardar silencio

25

18

8

9

0

3

0

Tortura psicológica y trato inhumano o
degradante

30

6

5

3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

325

195

156

153

92

61

20

Canal/Presunta violación cometida

Presunción de inocencia

Exposición indebida de persona(s)

Otro
TOTAL

Alto tiempo de exposición a posibles violaciones redobla efecto
negativo
Además de la cantidad de recurrencia a posibles situaciones identificadas desde esta
investigación como violatorias al marco legal de Paraguay, este estudio incluyó un detalle
del tiempo de duración de las notas con presuntas violaciones monitoreadas, desde la
lógica de que, a mayor tiempo de exposición, mayor es el efecto de las mismas. Dicho de
otra manera, se presume que cuanto más prolongada sea la exposición de la narrativa
sobre violencia, mayores posibilidades hay de incurrir en violaciones de normas.
En este sentido, se debe mencionar que se han encontrado casos que ofrecen una
cobertura muy extensa, debido al seguimiento que se hace durante varios segmentos
del mismo noticiero. Esto ocurre, como regla general, en todos los canales que han sido
monitoreados con casos que han sido considerados como los más “emblemáticos” para
la sociedad paraguaya.
32

I NVE STI GAC I ÓN SOCIO -JURÍD ICA

SOBRE POTENCIALES VIOL ACIONES A MARCOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS , COMETIDAS POR
REPORTEROS Y PRESENTADORES DE LOS PRINCIPALES NOTICIEROS DE TELEVISIÓN PARAGUAYOS

Acorde a estas duraciones de noticiosos, en la investigación realizada se observa que
Canal 9 tiene narrativas con presunta violación a normas que pueden llegar a tener
entre 86 a 88 minutos de exposición (en su edición del mediodía). Telefuturo le sigue
muy de cerca con notas periodísticas con infracciones a normas que poseen entre
64 a 66 minutos de exposición. Red Guaraní tiene narrativas con posibles violaciones
en exposiciones de 34 a 36 minutos. Paravisión y Unicanal llegan a tener este tipo de
narrativas en una exposición de entre 28 a 36 minutos de nota periodística. Es importante
señalar el hecho de que Canal 13, que es el tercer canal con mayor número de narrativas
que posiblemente contenga este tipo de violaciones, muestre una exposición que no
supera los 16 minutos.
Según un estudio realizado en España sobre Igualdad de Trato, medios de comunicación
y comunidad gitana8, poco a poco se han ido asentando y han ido tomando importancia
una serie de mecanismos para la autorregulación de la actividad periodística, como los
códigos éticos y deontológicos, estatutos, manifiestos o declaraciones. Esta Guía para
Periodistas recoge “los principales principios éticos que deben guiar el desempeño de
la profesión. Estos suelen sintetizarse, generalmente, en los siguientes:
• El respeto a la verdad;
• Estar abierto a la investigación de los hechos;
• Perseguir la objetividad, aunque se sepa inaccesible;
• Contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas se precisen;
• Diferenciar con claridad entre información y opinión;
• Enfrentar, cuando existan, las versiones sobre un hecho;
• Respeto a la presunción de inocencia;
• Rectificación de las informaciones erróneas;
• Evitar las generalizaciones y la simplificación, para no caer en maniqueísmos;
• No potenciar los aspectos negativos ni sensacionalistas de las informaciones y evitar así
el morbo periodístico.”

8 Fundación Secretariado Gitano. Igualdad de trato, medios de comunicación y comunidad gitana.
Guía Práctica para Periodistas. Madrid, 2010.
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3. POTENCIALES VIOLACIONES
Se ha precisado con anterioridad en la parte metodológica, que las notas analizadas
fueron sometidas a un proceso de cuantificación de las narrativas que posiblemente
incurriesen al menos en uno de los nueve tipos de violaciones de derechos, previamente
definidos para esta investigación, tal y como la organización ANDI9 realizó en su exhaustiva
investigación10 sobre este tipo de violaciones en los diversos medios de comunicación
brasileños. Como se mencionó previamente, los resultados han determinado que, en
612 narrativas, que constituyen el 48% del total de las analizadas, se detectaron al
menos una de las presuntas violaciones de derechos prestablecidas, y en la mayoría de
estas narrativas, más de una presunta violación a derechos.
El conocimiento y comprensión de la importancia que tiene la presencia de este
conjunto de violaciones, no solamente en un plano paralegal o jurídico sino como parte
del universo de las realidades informativas, se convierte en un elemento vital para no
incurrir en ningún caso en su posible trasgresión. La violación de una norma previamente
establecida -nacional o internacionalmente- puede darse desde un/a periodista, ya sea
presentador/a del noticioso, reportero/a o notero/a. Cabe mencionar que esto puede
ocurrir a partir de un guion predeterminado, sin tener conciencia de que determinados
enunciados o comentarios pueden estar en contravención al marco legal nacional o
internacional.
Esta investigación invita a hacer una reflexión conjunta sobre la labor periodística,
especialmente en casos que hacen al ámbito judicial o policial, y en noticias donde
prevalece la violencia, muchas veces poniendo en riesgo el respeto a derechos
constitucionales que deben ser considerados de manera prioritaria en el ejercicio de la
importante labor del periodismo y la comunicación.
En la presente sección se van a exponer detenidamente notas correspondientes a las
nueve categorías de violaciones que se han considerado en la investigación, en los siete
canales monitoreados. Estas potenciales violaciones serán ilustradas con ejemplos
que han sido previamente deliberados y elegidos conjuntamente por el equipo de
investigación, a título de ilustrar de manera más precisa y eficaz los casos, facilitando
así la comprensión de las potenciales violaciones expuestas y el significado de los datos
cuantitativos encontrados.
Se debe tener en consideración también el hecho de que todas las categorías de
violaciones consideradas fueron constituidas a partir de derechos que se encuentran
consagrados y protegidos en determinadas leyes (ya sean nacionales o internacionales),
o que están implícitos en las recomendaciones que derivan de los instrumentos de
autorregulación expuestos en el capítulo: Marcos regulatorios de derechos humanos
vinculados a medios de comunicación. Esto significa que cada posible violación de
derechos identificada en el monitoreo realizado se corresponde directamente con un
conflicto con al menos una de esas normativas.

9 ANDI es una organización de la sociedad civil brasileña, sin ánimo de lucro e independiente, creada
en 1990, que articula acciones innovadoras en el área de la comunicación para el desarrollo.
Ver más en: www.andi.org.br/acerca-de-andi
10 ANDI. Guia de monitoramento: Violações de direitos na mídia brasileira
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La "Tabla Posibles Violaciones detectadas por medio" señala la cantidad de veces
que se da cada uno de los nueve tipos de violaciones que fueron considerados en esta
investigación. Esta tabla será eventual o parcialmente repetida durante la presentación
de resultados para facilitar la verificación y comparación de los datos en cuestión, ya que
en la sección que compete se va a exponer y analizar con detenimiento los impactos
producidos por esas potenciales violaciones.
Tras el monitoreo se han podido observar diversos casos que pueden considerarse
que revisten un carácter específico o pueden incluso llegar a considerarse como
emblemáticos, debido al tratamiento y seguimiento que se les ha dado en los medios
monitoreados en la investigación. Además, según los resultados observados, estos casos
-aparte de ser los más reincidentes en los noticiosos- son los que más violaciones suelen
infringir, debido a la extensión de las notas que tienen estas noticias relevantes en la
esfera pública.
El caso Prosegur o “el robo del siglo o robo millonario”, como fue calificado por muchos
de los medios, por ejemplo, es uno de los que mayor tiempo de exposición ha tenido,
en todos los canales en el mes de abril del año 2017, y cuyo seguimiento se ha dado en
los meses siguientes, suponiendo una variación de tiempo de cobertura de una máxima
de 60 a 88 minutos a una mínima de 1 minuto.
Lo mismo ha ocurrido en relación a la agresión sexual sufrida por una joven madre en el
predio de la ex Caballería; el asesinato al dueño de una playa de automóviles y el robo
de mandarinas por parte de dos adolescentes en la casa del entonces senador Mario
Abdo Benítez, en el mes de mayo del año 2017. Todos estos casos serán analizados más
adelante.
Durante el mes de junio de ese mismo año, se han encontrado casos emblemáticos
como el del robo de un bebé en el Hospital de Capiatá, así como el cuestionamiento
de los límites del uso de la fuerza de parte de agentes de seguridad privada en el caso
popularmente conocido como “gatillo fácil”, respecto a la muerte de un joven a manos
de funcionarios de la empresa de seguridad Protek. El mes de julio también tuvo
acontecimientos significativos, el caso Fiorella, la niña que falleció de muerte cerebral; y
la detención de un empresario por causar un accidente de tráfico y su reacción ante los
medios que lo calificaron de “alcoholizado y prepotente”.
De una forma continua se observa que se hace seguimiento a determinados casos
como varios de los secuestros realizados por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); los
resultados y consecuencias de la quema del Congreso en febrero del 2017 y la posterior
búsqueda de asilo político en países colindantes de las personas involucradas, así como
los casos como el de Carmen Quinteros11 y el asesinato de Vilmar Acosta12.

11 Caso Teniente Carmen Quinteros: militar condenada por no cumplir la guardia de 24h, por pedir
permiso para amamantar a su bebé.
12 Caso Vilmar Acosta: Condena a Vilmar Neneco Acosta por el asesinato del periodista Pablo Medina
y su secretaria, Antonia Almada.
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Mayores Incidencias
Tal y como lo señala la "Tabla Posibles Violaciones detectadas por medio", hay
claramente dos violaciones de derechos que destacan entre el resto de las otras
violaciones prestablecidas: Exposición indebida de persona(s), con un porcentaje de
incidencia del 47,5%, y la Violación a la presunción de inocencia, con un 32,4%. Ambos
supuestos legales se corresponden con la protección de un bien jurídico determinado
y por ello se encuentran recogidos en el ordenamiento jurídico paraguayo y los
instrumentos internacionales enumerados en el capítulo: Marcos Regulatorios de
derechos humanos vinculados a medios de comunicación.
Es importante observar el hecho de que los bienes jurídicos protegidos en estas dos
potenciales violaciones consideradas, se presentan muchas veces interconectados entre
sí. La violación a la presunción de inocencia puede, a su vez, implicar que automáticamente
se dé una exposición indebida del sospechoso o acusado considerado culpable sin
que haya sido juzgado con sentencia firme por las autoridades competentes al efecto.
Cuando se habla de la Exposición indebida de persona(s), puede estar refiriéndose a ese
mismo sospechoso o acusado, pero también puede referirse a la persona(s) que pueden
haber sido víctimas de la violencia que la narrativa muestra o a cualquier otro personaje
abordado en la nota cuya esfera interna de derechos pueda encontrarse comprometida
o amenazada.
Es recurrente el hecho de que, a las personas detenidas no se le viole su derecho a la
presunción de inocencia directamente, pues no se las trata de autoras del determinado
hecho punible. Sin embargo, se exponen de forma deliberada sus plenas identificaciones
como sospechosas del hecho delictuoso, sometiéndolas indebidamente a la opinión
pública y creando una especie de juicio paralelo al que se lleva por vía judicial y legal.

a. Exposición Indebida de Persona(s)
Tabla Reproducción Parcial 1. Canal / Exposición indebida de persona(s)
Canal/Presunta violación cometida

Canal 9

Paravisión

Canal 13

Telefuturo

Unicanal

Red
Guaraní

Paraguay TV

Total

Exposición indebida de persona(s)

30,46%

19,33%

18,07%

14,92%

8,40%

5,67%

3,15%

100%

Como se ha mencionado previamente, Exposición indebida de persona(s) ha sido la
categoría con mayor porcentaje de recurrencias en los noticieros monitoreados, con 476
situaciones identificadas, lo que equivale al 47,5% del total de las posibles violaciones
contabilizadas de acuerdo a la metodología de este estudio. Esto da un promedio
aproximadamente de casi 12 violaciones de este tipo por cada uno de los 40 programas
monitoreados en cuatro semanas, lo que coloca a la exposición indebida -a pesar de
los grandes avances que se pueden claramente observar y cuantificar- como uno de los
flagelos más latentes en la cobertura realizada por los noticiosos de referencia.
Desde la metodología de esta investigación, la Exposición indebida de persona(s)
ocurre cuando el/la periodista, locutor/o presentador/a expone la intimidad y el ámbito
personal de una persona, sometiéndola(s) de esta manera a una posible vergüenza
pública y exponiéndola(s) al consecuente estigma social, entendiéndose como ámbito
personal aquel entorno en que la persona desarrolla su vida privada, donde su conducta
como ser humano no tiene relación alguna con los intereses del orden público.
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Resulta necesario aclarar que el hecho que se ha considerado objeto de nuestro estudio
es el que presenta situaciones en que la exposición resulta manifiestamente “indebida”,
es decir, que esa exposición no ha sido previa y explícitamente aceptada por la persona
cuya esfera íntima se encuentra amenazada, o cuando esa exposición requiere una
especial atención y tratamiento -como en el caso anterior- y por su sensibilidad debe
tratarse de la manera más éticamente posible.
Por ello, quedan excluidas del estudio aquellas situaciones en las que la persona expone
su vida íntima con pleno uso de razón y facultades, sin estar en el momento de la
exposición bajo claros efectos de shock por el trauma recibido o bajo efectos del alcohol
o cualquier tipo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
La siguiente narrativa ha sido extraída del noticioso del Mediodía- Noche del Canal 9, en
el día 18 mayo del 2017. En adelante se exponen las transcripciones de varias partes de
la nota, con el fin de ilustrar la categoría de la posible violación en cuestión. Con motivo
de la salvaguardia, en todo lo posible, de las identidades de las personas involucradas
en la nota, se han suplantado los nombres propios por las iniciales de las personas en
cuestión.
Narrativa Canal 9 el día 18 de Mayo del año 2017
[Zócalo]: “Caso Ex Caballería. Presunto agresor a Emboscada”
[Contexto]: El presentador narra detalles del acontecimiento, que previamente se ha
tratado en el noticioso del mediodía, sobre cómo una mujer de 27 años de Argentina
es encontrada en el predio de la Ex Caballería con símbolos de agresión. La víctima
habría identificado a su presunto agresor, que más tarde se presentó en la Comisaría
para entregarse.
[Presentador]: “La Justicia decretó la prisión preventiva de E.G., imputado por agredir
y violar a una mujer de 27 años en el predio de la Ex Caballería, la jueza L.S. dispuso su
remisión a la cárcel de Emboscada”.
Suena ruido estridente para acompañar a diversas fotografías como entrada a la
noticia. La cámara registra imágenes donde se puede observar el cuerpo de la víctima
tirado en un terraplén, pidiendo ayuda y con signos de haber sido maltratada de
alguna manera, en ocasiones se difumina la parte de la cara para intentar proteger
su identidad y en otras no, y de fondo resalta la imagen difuminada de su presunto
agresor.
Aparecen imágenes del imputado esposado saliendo de un coche, mientras el
reportero narra. Siguen saliendo imágenes del susodicho a pesar de que el mismo
está intentando taparse con una gorra y una remera con capucha.
[Reportero]: “E.G., imputado por la Fiscal M.T.F. por lesión grave, coacción sexual y
violación, tras ser identificado como el responsable de la brutal golpiza de la que
resultara víctima una joven de 27 años en la zona de Loma Pyta, compareció en
tribunales para la audiencia de imposición de medidas. Considerando la expectativa
de pena y los indicios que existen en contra del detenido, la jueza L.S. decretó su prisión
preventiva en la penitenciaría regional de Emboscada”.
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Habla L.S., Jueza Penal de Garantías, mientras siguen mostrando en bucle imágenes
de la víctima antes de ser rescatada del baldío y posteriormente en la cama del
hospital muy malherida, con parte de su cara parcialmente difuminada pero cuyos
golpes pueden ser perfectamente apreciados.
[Reportero]: “Los familiares de la joven madre acompañaron en la audiencia de
imposición de medidas y se mostraron conformes con la determinación de la
magistrada”.
[Hermana de la Víctima]: (Aparece de espaldas a la cámara) “Si ya la dieron de alta,
está en mi casa recuperándose. Y ahora está recuperándose ya de a poco, y está, no
tan bien que digamos así, como para decirte espléndido, claro no ¿verdad?, pero con
fuertes dolores de cabeza está medicada y en reposo absoluto”.
[Reportero]: (imágenes de la víctima en el hospital, parcialmente difuminada) “La
víctima, quien hasta este viernes se encontraba internada en el Hospital del Trauma,
fue dada de alta y ya retornó a su vivienda”.
[Mujer víctima]: (mediante llamada telefónica con voz temblorosa, que puede hacer
suponer su posible estado de shock y su situación bajo los efectos de medicación)
“¿Por qué habrá hecho eso conmigo? Si yo le consideraba un amigo, un hermano.
Que el Gobierno trate de cambiar las penas máximas para todas las personas que
hagan eso y si es posible que se le ponga en una plaza pública a un hombre que
le hace eso a una mujer, y que le quemen vivo o que le hagan vivo a ver si alguien
se vuelve a animar o se le llegue a cruzar una mínima intención de volver a hacerle
daño a una mujer. Una persona que dañe la dignidad y el sentimiento de la mujer
y más con golpes, maltratos, así como yo recibí, se merece como máxima pena, una
máxima de muerte, por mí que se pudra en la cárcel o que le den una pena máxima
de muerte. La gente me está apoyando muchísimo porque soy una persona fuerte
y valiente y pude hablar y estoy acá de pie afrontando todo lo que me pasó. Él me
había confesado que no fui la única mujer a la que le hizo eso, nadie tuvo la valentía
de hablar, yo sí”.
(….) Sigue la nota
[Zócalo]: “Rompió el silencio. Víctima de brutal agresión relató su infierno”
[Presentadora]: “Estamos con la víctima. V. la está acompañando, adelante V.”
[Reportera]: (Introducción a su cuadro médico en la puerta de su habitación, la
ayudan a colocarle el micrófono mientras está totalmente imposibilitada en la cama
con reposo absoluto (…) “Le agradecemos realmente a ella porque sabemos que es
un momento nada sencillo, pero queremos saber sobre todo cómo está ella, ahí le
habilitamos el medio a ustedes Y., C. para que conversemos con ella. Lo primero que
la podemos preguntar es cómo estás, el país la acompañó realmente con todo esto y
está preocupado por vos todavía y queremos saber cómo estás”.
En principio las imágenes de parte del cuerpo de la víctima se hacen desde un plano
lejano, mostrando más la parte inferior, las mantas y cama donde se encuentra en
reposo absoluto. Pero en cuanto la reportera se acerca para conseguir su entrevista
aparecen imágenes de cerca de sus heridas en los brazos y la cámara queda fija, sin
que su voz sea distorsionada; y en paralelo imágenes de ella tendida en la camilla del
hospital, con parte de su cara difuminada.
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[Mujerv]: (Habla desde su cama con heridas visibles) “Estoy tratando de salir adelante
acá, tratando de recuperarme de a poco, es algo que veo va a ser un poco difícil,
pero con la ayuda de Dios lo voy a lograr, con ayuda de todas las personas que están
conmigo”.
[Reportera]: “¿Sentiste el apoyo desde un primer momento de la gente?”.
[Mujer víctima]: “Siento el apoyo de toda mi familia, de todos mis amigos desde un
comienzo que están conmigo, estoy muy agradecida con ellos”.
[Presentadora]: “Desde acá primero te queremos agradecer tu tiempo, y sobre todo
tu valentía te cuento que tu testimonio es demasiado importante porque debe haber
una sanción ejemplificadora para la persona que te hizo esto”.
[Mujer víctima]: “Por supuesto que sí, tiene que ser una sanción muy grave porque
algo como esto no tiene perdón, la verdad que no nadie tiene el derecho de lastimarle
así a una persona y mucho menos a una mujer”.
[Presentador]: “Lo que realmente nos cuesta mucho entender o la pregunta, yo sé
que es difícil volver a remover todo eso no es nuestra intención, pero para tratar de
contextualizar y entender: ¿Por qué este hombre te hizo eso? ¿Qué lo llevo a cometer
este hecho?”.
[Mujer víctima]: “La verdad que no sabría cómo explicarle, porque exactamente hasta
yo misma estoy tan confundida no se no sé por qué llego a ese punto de lastimarme
de esa manera siendo que yo a él le consideraba un amigo, un hermano; no espere
jamás eso de él, nunca tuve una mínima discusión, ni un mínimo problema con él, ni
un roce de palabras, nada, no sé qué le habrá entrado en la cabeza para hacerme
eso”.
[Reportera]: “Y además vos descartabas que estuviera alcoholizado, porque ya habían
pasado varias horas de la última ingesta me dijeron. Contáme un poquito sobre eso”.
[Mujer víctima]: “Si estaba un poco tomado y todo, pero si estaba consciente también
de lo que me estaba haciendo”.
Se aprecia perfectamente cómo la víctima hace respiraciones profundas y pausas
largas en el momento de repetir todo lo que ocurrió esa noche. Tanto los presentadores
como la reportera (en menor medida) continúan realizando a la víctima preguntas
para abordar con detalle sobre la contextualización de la agresión y las razones
por las que abusaron de ella: “¿Que pasó esa noche? ¿Te llevó bajo engaños? ¿Qué
te dijo para quitarte al lugar donde estaba? (…) Y de repente ¿En qué momento te
percataste que algo no estaba bien? ¿No te llego a decir nada siquiera? (…) ¿No hubo
un antecedente consigo, que haya despertado la supuesta…? (…) ¿En la cabeza el
primer golpe? (…) ¿Cómo es que fueron a parar al local de la Ex caballería, habían ido
a otro lugar antes? (…) ¿Él pensó que te mató, que estabas muerta por eso te dejó en
esas circunstancias? (…) ¿Simulaste que estabas muerta? (…)”
Finalmente, la nota termina lanzando un mensaje de apoyo y de fuerza hacia todas
las mujeres que sufren o alguna vez sufrieron este tipo de situaciones [...]
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MEDIO: TV; VEHÍCULO TV PROGRAMA: CANAL 9 (Nacional); FECHA DE EMISIÓN
18/05/2017. MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 35:53-54:40
Como se ha podido observar, a pesar de que se evidencia el intento de proteger la
identidad de la persona víctima de agresión y abuso sexual, las imágenes de la narrativa
presentan elementos que permiten su clara identificación: partes de su cara o cuerpo
con heridas, enfocadas de forma repetitiva una y otra vez a lo largo de la nota. Por lo
general, estas imágenes estuvieron acompañadas de elementos que representan
recursos para capturar la atención de los televidentes, como el uso de música de fondo
y el zoom de cámara.
Por otra parte, el relato de la mujer víctima de abuso sexual durante el noticioso tiene una
duración de más de 10 minutos, pudiendo incluso asociarse a la Violación 9, que hace
referencia a la tortura psicológica a la víctima, ya que el trauma por el que ha pasado
la víctima vuelve a estar latente a través de las incesantes preguntas realizadas por los
encargados del noticioso, ya sean conductores del mismo o por los propios reporteros
que lo retransmiten en directo.
En Argentina se promulgó una Guía para el tratamiento periodístico responsable de
noticias policiales, material redactado por la Defensoría del Público, donde se indica
que “tomar testimonio no implica la obligación de publicarlo”13. Es fundamental que
el periodismo tenga mucho tacto y aborde respetuosamente este tipo de situaciones,
limitando los comentarios e interrogatorios con personas que pueden encontrarse en
estado de conmoción o en estado de shock por lo acontecido.
Esta Guía reflexiona: “La exposición y toma de testimonios de personas que se encuentran
en estado de conmoción, shock o presión traumática, además de resultar invasiva, puede
favorecer la aparición de comentarios con altos grados de violencia y/o con reclamos, en
general irreflexivos, vinculados a las leyes penales en el ámbito televisivo. Aun cuando
estos puedan resultar comprensibles como expresión del dolor de quien los profiere,
impactan en la sensibilidad de las audiencias y afectan la percepción social sobre el
funcionamiento imparcial del proceso judicial, que establece las sentencias evaluando
pruebas y responsabilidades según las leyes vigentes”.14
En estos casos, la información puede llegar a caer en el amarillismo si hace hincapié en
los pormenores de la vida privada y de la conducta de la mujer agredida, sin tener muy
en cuenta la repercusión en la persona entrevistada. Airear su declaración, sacar del
anonimato su vida, puede atentar contra el derecho a la reparación del daño causado,
que es lo que la justicia pretende en todo momento.
Según José Manuel Bezanilla, Ma. Amparo Miranda y Jorge Humberto González Fabiani,
psicólogos investigadores de México, “la falta de pericia o entrenamiento respecto al
trato y cuidado a personas que se han visto expuestas a un acto violento o violatorio
de sus derechos humanos puede causar una revictimización o una victimización
secundaria (…). Si entendemos que el fenómeno de la revictimización, es producto de
diversas manifestaciones de violencia a la que se enfrentan las personas en su búsqueda
de justicia y reparación, estaremos en condiciones de prevenirla y en su caso minimizar
sus efectos al mínimo”.15
13 Defensoría del Público Gobierno Argentina. Guía para el tratamiento periodístico responsable de
noticias policiales. Argentina, 2016.
14 Ibídem 13.
15 José Manuel Bezanilla, Ma. Amparo Miranda, Jorge Humberto González Fabiani. Violaciones graves
a derechos humanos: violencia institucional y revictimización. Cuadernos de crisis y emergencias.
México
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La violación de Exposición indebida de persona(s), como se verá más adelante en
la sección de Perfiles de aquellos cuyos derechos se encuentran violentados en la
narrativa, puede darse en relación no solo a las víctimas de esta violencia evidenciada
en las notas periodísticas, sino también a los sospechosos, a los miembros de las
familias de ambos, así como de cualquier persona cuyos derechos humanos se
puedan encontrar violentados de alguna manera.
Narrativa Paraguay TV o TV Pública - Día 03/07/2017 Edición Noche
[Zócalo]: “Lucha contra el narcotráfico. Ministro destaca labor de inteligencia
para detención de “Cabeca Branca”.
[Presentador]: “Empezamos con el desarrollo de las noticias con una información que
trascendió a nivel internacional y Paraguay fue partícipe de ese trascendido. La Policía
Nacional, conjuntamente con la Secretaría Nacional Antidrogas, facilitaron todos
los datos para que se pueda dar con la captura de uno de los narcotraficantes más
buscados en el continente. Estamos hablando de Cabeza Branca que fue detenido
en Brasil”.
[Voz en off]: “Tras un trabajo de inteligencia con la policía federal de Brasil y la Secretaría
Nacional Antidrogas permitió la captura de L.C.R. (en el noticiero se da el nombre
completo) alias Cabeza Branca, poderoso narcotraficante que opera en la zona Yby
Yaú. Fue atrapado en Sorriso, Mato Grosso do Sul, en un operativo que movilizó a 150
policías y que fue bautizado como operación Spectrum”.
Imagen del director de SENAD desde el banner hasta el rostro.
Otra imagen sentado y con las manos atrás como si estuviera esposado, mira
fijamente a la cámara. Plano Americano (Zoom in).
Foto de cara de perfil de Cabeza Branca con el pelo negro, barba y bigote negro.
Zoom out.
Imagen del director hablando. Micrófono de varios medios de comunicación. Plano
medio.
[Director de Senad]: “Informaciones relativas a sus actividades acá en el Paraguay,
actividades relativas aquí en Paraguay y de sus actividades ganaderas; y también
actividades relativas a su entorno inmediato. De manera que esa fue la colaboración
que nosotros hemos hecho y de la vigilancia de toda la gente relacionada a su
organización y que estaban operando en Paraguay. Se lo relaciona, por ejemplo, con
algunos traficantes colombianos que se llama M.H.G., oriundo de Bogotá. También
en su momento se le vincula con J.R.T. acusado de tráfico asociación para tráfico
de drogas. Estos estaban operando bajo la coordinación de Rafat. El esquema de
distribución de cocaína tenía los mercados de Matto Grosso do Sul, San Pablo, Mato
Grosso de Río Paraná, Río Grande do Sul, Janeiro y este Amazonas.”
[Voz en off]: “Cabeza Branca fue uno de los líderes más importantes y peligrosos
del crimen organizado y del narcotráfico que operaba por medio de una fachada
agroganadera en la zona norte del país.”
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[Director de Senad]: “Utilizaba la fachada de ser un productor agroganadero. Por eso
estaba nombrando el nombre de las estancias. Tenía varias estancias en la zona norte
en la parte de Concepción y Amambay, en la cual él operaba como un ganadero y
utilizaba para su esquema de lavado de dinero y sus pistas intermedias. Ese era el
perfil, el perfil que se le tenía al señor Rocha, de que era una persona… que tenía un
modus operandi bastante sanguinario y que estaba relacionado con organizaciones
criminales de Colombia directamente.”
Imagen: fotografía de Cabeza Branca esposado, zoom out, mirando abajo medio
cuerpo.
Otra imagen, sentado y con las manos atrás como si estuviera esposado, mira
fijamente a la cámara. Plano Americano. Zoom out.
Tres fotos de cara con diferentes facciones en distintos momentos. Pelo blanco, pelo
negro, pelo negro con barba y bigote negros.
[Voz en off]: “Este líder criminal mantuvo estrecha relación con J.P., quien lo ayudó a
posicionarse en el tráfico internacional de drogas y el lavado de dinero. Como función
principal, rocha abastecía a los grandes grupos criminales de San Pablo y Río de
Janeiro y extendió sus operaciones en nuestro país, Bolivia y Perú.”
El ministro de la SENAD destacó la gran labor de inteligencia desplegada para la
detención de este hombre, uno de los más buscado en la región […].
[…] Continúa la noticia hablando el Director de la SENAD y el propio Ministro.
______________________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV - PROGRAMA: Paraguay TV (Nacional); FECHA DE EMISIÓN
03/07/2017. MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 04:00 - 08:31
La exposición indebida que podemos observar en este caso precisamente ha sido
recurrente en las notas que se refieren al hecho anteriormente mencionado, donde hubo
un ataque a la sede de Prosegur en Ciudad del Este. Esta noticia fue un hito que sacudió
a la realidad paraguaya y puso en entredicho los límites en materia de seguridad y
políticas públicas de protección. Las notas periodísticas relativas al seguimiento del “robo
del siglo” y a la búsqueda y persecución de los responsables, muestran una tendencia
general a exponer indebidamente a las personas aprehendidas y la presunción de estos
aprehendidos como autores del hecho punible, sin haber sido siquiera imputados por
el hecho delictivo en cuestión.
La protección de la esfera de la vida privada del individuo es a la vez condición y garantía
de todo régimen democrático. El comunicador puede recoger noticias de carácter
privado con un contenido de interés social, pero no cabe un abordaje que exponga y
dañe la esfera de la reserva íntima de las personas.
La Exposición indebida de persona(s) se halla consagrada en la Constitución Nacional
Paraguaya del año 1992 en su articulado número 33, donde se defiende con firmeza la
inviolabilidad de la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada;
garantizándose en todo momento la protección de la intimidad, de la dignidad y de
la imagen privada de las personas. El Código Penal y el Código Procesal Penal (en su
articulado nº 143 y 17 respectivamente) incluyen sanciones explícitas en caso de
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que se produzca la “lesión a la intimidad de la persona”. Es más, el Código Procesal
Penal, en su Artículo 68, contiene sanciones en caso de que se vulnere la garantía de la
privacidad de la persona víctima del hecho punible.
Cuando los sujetos víctimas de esta “lesión a la intimidad” son niños/as y/o adolescentes,
el Código de la Niñez y la Adolescencia también incluye en su articulado una prohibición
de publicación,16 que pone en jaque muchos de los tratamientos dados a estos sujetos y
a sus derechos, los cuales revisten una mayor vulnerabilidad. Este artículo será precisado
más adelante cuando se hable de la Identificación de niños/niñas y/o adolescentes en
conflicto con la ley o involucrados en causas administrativas o judiciales.
La Ley Nacional 1682/01, modificada por Ley 1969/02 que reglamenta la Información de
carácter privado, expone claramente la prohibición de “dar a publicidad o difundir datos
sensibles de personas que sean explícitamente individualizadas o individualizables”,
entendiendo como uno de estos datos sensibles la imagen privada de personas y
familias.
En la legislación internacional, esta potencial violación se encuentra englobada dentro
del ámbito de la injerencia arbitraria en la vida privada, en el articulado de: la Declaración
Universal de Derechos Humanos (Art.12), Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (Art.), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 17),
Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”,
ratificada por Ley N° 01/1989 (Art. 5 y 11). Cuando los sujetos que son víctimas de este
tipo de injerencias son niños/as y/o adolescentes, la Convención sobre Derechos del
Niño, ratificada por Ley N° 57/1990, les protege; algo que también observaremos más
detenidamente en la violación de Identificación de niños/niñas y/o adolescentes en
conflicto con la ley o involucrados en causas administrativas o judiciales.
En los Códigos de Autorregulación también se debe destacar la importancia del respeto
a la vida privada y dignidad de las personas, que se presume del Manifiesto Ético para
los Periodistas del Paraguay y de las Reglas de Asunción para una Comunicación Social
Responsable; este último en materia de niñez y adolescencia.
Como se desarrolla desde el principio de nuestro estudio, el objetivo principal de esta
investigación no es de examen ni intervención, sino simplemente el de la caracterización
de las diferentes violaciones que se pueden encontrar en las narrativas propuestas, y el
análisis tanto jurídico como práctico de las mencionadas.
Las personas que reciben este tipo de información y exposiciones indebidas a través
de sus televisores y dispositivos pueden sufrir con el tiempo la «teoría de la bala» o de
«la aguja hipodérmica», según las cuales los mensajes provocan directamente en el
público cambios inmediatos de conducta y percepción ante lo ofrecido por los Mass
Media17, provocando a su vez un prejuzgamiento de la persona que está siendo exhibida
indebidamente. A su vez, las personas que son exhibidas indebidamente o contra su
manifiesta voluntad, pueden llegar a sufrir secuelas o efectos que atentan directamente
contra la dignidad de su persona, provocándoles en determinados casos un daño moral
que, en muchas ocasiones, deviene irreparable.

16 Artículo modificado por la Ley 6083/2018, según se mencionara precedentemente.
17 Javier Alvarez- Galvez. Modelos teóricos sobre los efectos de los medios de comunicación de masas. 2012.

INVESTIG ACIÓ N S O CIO -J URÍD I CA

SOBRE POTENCIALES VIOL ACIONES A MARCOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS , COMETIDAS POR
REPORTEROS Y PRESENTADORES DE LOS PRINCIPALES NOTICIEROS DE TELEVISIÓN PARAGUAYOS

43

b. Presunción de inocencia
“Pocos principios jurídicos son tan fáciles de formular y tan difíciles de llevar a la práctica
como el principio constitucional a la presunción de inocencia” Francisco Muñoz Conde18.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General N°. 32,
establece que: “La presunción de inocencia (…) fundamental para la protección de los
derechos humanos, impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se
presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda
duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda, y exige que las
personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad con este principio. Todas
las autoridades públicas tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de
un juicio, por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare
la culpabilidad del acusado (…) Los medios de comunicación deberán evitar expresar
opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia”.19
La presunción de inocencia es una máxima que ampara a las personas como garantía
atribuida al individuo frente al gran poder estatal; es un derecho fundamental inherente
al debido proceso y a las garantías judiciales que todo ser humano posee. La consideración
de una persona como culpable, antes que una sentencia la declare como tal y pase a ser
fuerza de cosa juzgada, puede considerarse un prejuicio, sometiendo a esa persona a la
condena pública, antes de que haya una sentencia judicial establecida.
En la Constitución Nacional Paraguaya se incluye este derecho como uno de los
derechos procesales en su artículo 17, así como también lo encierra expresamente el
Código Procesal Penal en su artículo 4. Esta máxima que posee toda persona desde
el momento que es detenida hasta el momento en que se dictamina su culpabilidad,
por sentencia firme dada por un tribunal competente al efecto, también se encuentra
consagrada en el Art.11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que coincide,
a su vez, con el Art.14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de
Costa Rica”, incluye la máxima de la presunción de inocencia como Garantía Judicial
inherente a la persona cuya inocencia se halle en duda. La Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ley N° 57/1990, expone en su artículo 40 esta
máxima aplicada a niños/as y/o adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley.
Con respecto a los códigos autorregulatorios, la presunción de inocencia se encuentra
incluida dentro del punto 27 de los compromisos firmados en el Manifiesto Ético para
los Periodistas del Paraguay.
Tabla reproducción parcial 2. Canal / Violación a la presunción de inocencia
Canal 9

Canal 13

Telefuturo

Red
Guaraní

Paravisión

Unicanal

Paraguay TV

Total

Exposición indebida de persona(s)

145

92

71

27

86

40

15

476

Violación de la presunción de inocencia

85

48

57

21

74

37

3

325

Canal/Violación cometida

18 Francisco Muñoz Conde. La búsqueda de la verdad en el proceso penal. España, Septiembre 2003.
19 Periodo de sesiones Ginebra, 9 a 27 de julio de 2007, CCPR/C/GC/3223 de agosto de 2007, página 9, párrafo 30.
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A pesar de la preocupación mostrada por las normas y legislaciones anteriormente
mencionadas, el derecho a la presunción de inocencia se ha considerado como
posiblemente violado en 325 oportunidades, en 20 días en que los siete canales de
teledifusión fueron monitoreados, lo que supone una media de 8 veces por programa,
como se puede verificar en la tabla de reproducción parcial que observamos arriba.
Es importante mencionar el hecho de que puede existir una diferencia de comportamiento
y de discurso entre reporteros o cronistas y los presentadores o conductores del noticiero,
que puede ser apreciada por la utilización de terminología más neutra con respecto a los
actores retratados («sospechoso», «investigado», «presunto», etc.), y del intento (fructífero
o no) de disyunción en relación a la(s) fuente(s) de la investigación que lleva cada caso
(«según la policía…», «según lo dispuesto por la pesquisa/investigación llevada a cabo…»,
etc.), tal y como una buena pericia periodística e informativa debería efectuarse.
Exponemos un ejemplo de cada tipo de norma, para una mejor ilustración de lo
anteriormente dicho. Con motivo de la salvaguardia, en todo lo posible, de las identidades
de las personas involucradas en la nota, se han suplantado los nombres propios por las
iniciales de las personas en cuestión.
Narrativa Canal 13-24 Abril del 2017
[Zócalo]: “Detienen a cuatro presuntos asaltantes. Habrían despojado a un ciclista
de celular y dinero en efectivo”
[Presentadora]: “Cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, fueron detenidos en
el barrio Rosedal de Villa Elisa tras supuestamente despojar de su celular y dinero
en efectivo a un ciclista. Los cuatro fueron reconocidos por la víctima, aquí están los
detalles”.
[Reportero]: “La aprehensión de los cuatro jóvenes fue sobre la avenida Defensores
del Chaco casi Amapolas del barrio Rosedal de Villa Elisa. Se trata de dos menores de
14 y 17 años, mientras que los mayores de edad fueron identificados como B.J.G., de
18 años, y C.R.T.P., de 33 años. Los mencionados despojaron de su celular y dinero en
efectivo a F.L.V., de 27 años, quien realizó la denuncia en la Comisaría 17 de Villa Elisa.
La víctima reconoció plenamente a los detenidos”.
[Policía]: “El mismo vino hasta la Comisaria, nos manifestó lo ocurrido, por lo que
proseguimos a hacer un rastrillaje por la zona, visualizando a estos sujetos sobre
la Avenida Defensores del Chaco casi Amapolas, quienes fueron identificados
plenamente por la víctima. Posterior proseguimos a la aprehensión y traslado a la
Comisaría por el procedimiento de rigor”.
[Reportero]: “¿Cómo fue la aprehensión? ¿Ellos se resistieron?”
[Policía]: “No, no hubo resistencia. Fueron conscientes ya teniendo en cuenta que
visualizaron a la víctima” (…)”.
[Reportero]: “¿Cómo pasó exactamente? ¿Se acercaron los cuatro? ¿Le apretaron?”
[Policía]: “Un sujeto, el menor de 14 años, se acercó hasta su persona, quien detuvo su
marcha donde intentó despojarle de su teléfono celular. La víctima se intentó resistir
por lo que vinieron sus compañeros, sus demás amigos a encerrarlo y a intimarlo
entre los cuatro”.
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[Reportero]: “Los menores de edad fueron liberados horas después de lo sucedido por
ser inimputables. Mientras que los demás quedaron detenidos en la Comisaría y a
disposición de la Unidad Fiscal Nº3 de Villa Elisa”.
_________________________________
MEDIO: TV; PROGRAMA: CANAL 13 (Nacional); FECHA DE EMISIÓN 24/04/2017.
EDICIÓN: Mediodía. MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 50:15 - 51:18.
En esta narrativa podemos observar que el tratamiento -tanto por parte del presentador
al introducir y contextualizar la noticia, como por parte del zócalo- es ejemplar, pues
respeta el principio de la presunción de inocencia tratando a los detenidos como
sospechosos y utilizando el supuesto de que hubiesen cometido el hecho. Sin embargo,
a pesar de lo anterior, a lo largo de la nota, el propio reportero afirma que los mencionados
con nombres y apellidos son los autores de los actos delictivos y lo reafirmar con las
palabras del policía, cuando ninguno de los cuatro ha sido previamente juzgado en el
proceso penal, sino que únicamente se encuentran detenidos en la Comisaría.
Narrativa Unicanal 18/05 Mediodía
[Zócalo]: “Policías Extorsionadores”
[Presentador]: “O.L. está ahora en vivo para comentarnos del caso, de hechos diferentes,
de policías, supuestamente, siempre hablamos así, extorsionadores, O. Pero ellos ya
estaban -digámoslo- bajo custodia legal, la fiscalía, obtuvieron su libertad, ¿cómo es
el hecho?
[Reportero]: “Lo que mencionás es en Capiibary ocurrió el 14 de marzo pasado. Ellos
ingresaron aparentemente a una estancia en un procedimiento irregular, donde
controlaron el arribo de una avioneta en esa propiedad, retuvieron a los tripulantes de
esa aeronave, y al parecer exigieron dinero, un hecho de soborno de por medio, tras la
investigación, la denuncia que hicieron las víctimas, estos agentes fueron imputados
por coacción grave y privación de libertad. Vamos a ver de quienes se trata en esta
placa los agentes procesados por el Ministerio Público son: E.E.S.E.; P.C.E.; Á.E.C.A.;
C.G.G.; J.M.T; el expolicía J.C.A.G. De entre estos agentes, E., P.y C. obtuvieron libertad en
un gesto bastante llamativo por parte de la jueza R.T., quien mencionó cuando se la
consultó por qué liberó a tres de estos agentes, que iban a comparecer nuevamente
para una imposición de medidas en 48 horas y que ahí ordenaría nuevamente la
detención. Algo que realmente no tiene sentido; pero bueno esto ocurrió, se dio de
esta manera (…)”.
Habla el Fiscal del caso que está investigando
“(…) Se une el caso con otro caso de supuesta extorsión en Asunción por parte de
policías a un ciudadano uruguayo y vuelven a dar todos los nombres de los agentes
en la mira del Ministerio Público”.
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MEDIO: TV; VEHÍCULO TV PROGRAMA: Unicanal (Nacional); FECHA DE EMISIÓN
18/05/2017. EDICIÓN: Mediodía. MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 17:2721:21.
En el presente caso, a pesar de que el presentador respeta la máxima de la presunción
de inocencia, el zócalo que acompaña a la nota durante toda la narrativa realiza un
juicio paralelo sobre lo acontecido y el propio reportero da los datos identificativos de
las personas que se encuentran en el proceso, promoviendo así que sean prejuzgadas
públicamente antes de que hayan sido condenadas por sentencia firme por un tribunal
competente.
Paravisión 17/05 Noche
[Presentadora]: (introduce el tema) “Efectivos policiales de la Brigada Central
procedieron a la detención de dos jóvenes. En el poder de los mismos fue hallada una
máquina compactadora que habría sido hurtada de una empresa constructora”.
[Zócalo]: “Jóvenes detenidos en la Brigada. Estarían implicados en el hurto de
maquinaria”
(Suena música estridente y aparecen imágenes de uno de los jóvenes detenidos,
esposado; agacha la cabeza y se toca con nerviosismo los dedos de las manos, al lado
de las supuestas monedas que habrían sido objeto de hurto).
[Reportero]: “J.F.A., de 19 años, y un menor de 16 años fueron detenidos por la policía en
Cuatro Potreros, luego de haber ingresado a una vivienda para hurtar tragamonedas
con más de un millón de guaraníes en el interior. Los vecinos, conjuntamente con
uniformados de la Policía Nacional, realizaron un trabajo de inteligencia logrando
detener a los sindicados, quienes habían vaciado las máquinas para luego tirarlas a
un pozo”.
[Zócalo]: (cambia a medida que prosigue la nota) “Robaron Tragamonedas”
(…) Policía habla sobre más detalles de donde ocurrió y de dónde se pudo encontrar
el botín.
[Reportero]: “Del poder de los detenidos se logró incautar todo el dinero que contenían
las máquinas, así también herramientas utilizadas para el hurto correspondiente”.
[Policía]: “El dueño es vecino del lugar y se dedicaba a la explotación de máquinas
tragamonedas”.
[Reportero]: “¿Fueron detenidas dos personas?”
[Policía]: “Se procedió a la aprehensión de dos personas a raíz de una investigación
entre vecinos del lugar, pudimos comprobar los datos y procedimos a la aprehensión
de uno de ellos, del menor con las iniciales de L.B., quien en el momento de su
aprehensión el mismo alegó que hurtaron el tragamonedas en compañía de otra
persona que sería J.F., paraguayo mayor de edad, 19 años de edad”.
(…)
[Reportero]: “J., por su parte, aceptó haber realizado el hecho bajo los efectos del
alcohol, afirmó estar más que arrepentido y asegura nunca más repetir la historia”.
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[Sospechoso]: “Nosotros estábamos tomando cerveza dentro de mi casa. Las 12 por
ahí de la noche y después me dijo el también así para ir por el tragamonedas ¿no?, y
le dije y vamos le dije, y a la una por ahí nos fuimos y nos fuimos a entrar en la casa y
sacamos los tragamonedas”.
[Reportero]: “Y entraron a sacar, ¿de dónde sacaron? ¿De una despensa?”
[Sospechoso]: “No así de una cancha de vóley”.
[Reportero]: “¿Él te dijo eso o los dos luego?”
[Sospechoso]: “Los dos luego”.
[Reportero]: “Agararron… ¿Por qué hicieron eso?”
[Sospechoso]: “Porque... acá está...”.
[Reportero]: “¿Tomaron luego? - ¿Primera vez?”
[Sospechoso]: “Si, primera vez”.
[Reportero]: “¿Te arrepentís?”
[Voz en off]: “El menor fue puesto en libertad, pero F. sí tendrá que someterse a la
Justicia”.
___________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV PROGRAMA: Paravisión (Nacional); FECHA DE EMISIÓN
17/05/2017. EDICION: Noche. MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 32:2335:42.
En este ejemplo, las preguntas realizadas por el propio notero podrían evidenciar una
consideración clasista, que puede llegar a criminalizar y estigmatizar a los jóvenes de
sectores de menores recursos o sectores populares. Al mismo tiempo, aparecen en la
transcripción de la nota ciertos interrogantes con los que el reportero podría llegar a
ocasionar situaciones tales como la autoincriminación de la persona que está siendo
interrogada.
Tras la exhaustiva investigación realizada, hemos podido observar que este hecho, de que
la posible violación o infracción de leyes se produzca dentro del noticiero, pero no sea
expresamente perpetrada por el presentador/a o el reportero/a, es bastante frecuente.
Puede perfectamente aparecer este tipo de potenciales violaciones ilustradas como
parte del conjunto de la noticia en el zócalo o titular en letras grandes, algo que tiende
a llamar mucho la atención del televidente.
Con el tratamiento de determinadas noticias de violencia, los medios masivos de
comunicación crean juicios paralelos a los procesos penales que se están llevando a
cabo: En el momento en que se divulga una versión parcial, anticipada o inacabada
de la situación, atendiendo más a la primicia que a la difusión de hechos fehacientes
y contrarrestados se está poniendo en juego la objetividad, promoviendo un
“prejuzgamiento mediático” que llega directamente a la ciudadanía a través de sus
pantallas.
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La presunción de inocencia puede ser fácilmente vulnerada en el momento en que los
medios advierten sobre la (probable) culpabilidad de un individuo como autor de un
hecho punible, como si el Poder Judicial ya hubiese emitido un fallo sobre esta persona.
Incluso, cuando la propia persona admita haber cometido el hecho o haya sido pillada
infraganti, debe ser considerada inocente hasta que se demuestre por fallo judicial lo
contrario.
Se podría considerar el hecho de establecer unas pautas que se presumen necesarias
sobre las formas de acceso a la información judicial o policial de los medios de
comunicación; patrones o estándares de objetividad y de tratamiento de la persona
del “detenido” o “investigado” o “acusado” previéndose sanciones y reparación del daño
causado en caso de su incumplimiento20.
Otro caso que también tuvo mucho interés mediático fue el de Prosegur, en el mes de
abril del año 2017. Todos los noticiosos hicieron cobertura -más extensa que corta- de
este hecho y del seguimiento que se le daba al caso, todo relacionado con los perjuicios
causados por el robo, las investigaciones sobre las búsquedas de los posibles autores del
hecho delictivo y su aprehensión, donde muchas veces el principio de presunción de
inocencia quedaba en un limbo y la exposición indebida de personas se daba de forma
reiterada.

20 María Elena García-Perrote Forn. Proceso Penal y Juicios Paralelos. Tesis Doctoral Universidad de
Barcelona. España, noviembre 2015.
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CASO FIORELLA
Hubo un suceso específico, más conocido como el Caso Fiorella, que supuso una gran
conmoción en la sociedad paraguaya y fue objeto de extensas notas en los noticieros en
el mes de julio del año 2017. Se trata de una niña de 4 años, proveniente de Misiones,
que sufrió muerte cerebral a causa de presuntos golpes y hematomas, por los que la
madre fue investigada en profundidad por presuntos abusos y presunto homicidio de
la niña.
Telefuturo tuvo una máxima de exposición de 33 minutos de esta noticia, en la que
los zócalos decían Golpeada hasta morir y Muere un Angelito. La madre, que negó
en todo momento su implicación en lo ocurrido alegando que fueron unos golpes por
caídas jugando, fue considerada en todo momento como causante de los hematomas
y lesiones graves que tenía la pequeña, no solo por los comentarios e indirectas que
se podían percibir de los propios presentadores y/o noteros, sino también de los
encargados del Hospital, quienes no planteaban ninguna otra posibilidad a lo sucedido.
En la cobertura periodística abundaron comentarios del tipo: “relato macabro”, “pobre
niña”, “la versión que dio la madre cae por tierra”, “duele como madre”, “cuesta informar”.
Paravisión también tuvo una máxima de 28 minutos de exposición de esta noticia y
añadía comentarios sobre la irresponsabilidad de la madre y la violación al deber de
cuidado de ésta. En la nota aparecen hablando la familia biológica y la familia “de
corazón” que estaban mostrando su duelo y que se preguntaban acerca de lo que
hubiera podido pasar.
Canal 9 hizo un abordaje con una máxima de 31 minutos de nota, en la que expuso todo
lo dicho anteriormente en los otros canales y añadió comentarios sobre el interrogatorio
a la madre: “Uffa dijo de todo”; “Es tu hija T.”; “Tiene dos años T.”; “¿Qué tienes que decir?”.
La propia periodista expone: “Tengo una corazonada, la madre oculta algo”. Incluso el
propio doctor incrimina directamente a la madre con observaciones tales como: “Esta
vez se le fue la mano a la madre”.
Unicanal, con una duración de notas de máximo cinco minutos, expone la noticia de
forma mucho más objetiva en comparación con el resto de las canales, tratando en todo
momento a la madre de sospechosa y hablando de sospecha de maltrato infantil por
moretones; así como informando de la imputación de la Fiscalía.
En Red Guaraní, las notas con respecto a este caso “dramático” son de una máxima
de 35 minutos, pero el tratamiento es más objetivo y se trata desde una perspectiva
informativa, hablando más de la autopsia y las imputaciones por parte de la Fiscalía.
El caso Fiorella, en base a los abordajes considerados y comentados previamente, ilustra
en la mayoría de las ocasiones el desacato a la máxima de la Presunción de inocencia,
además de la Exposición indebida de personas. La propia sospechosa es expuesta al
escrutinio público como la única posible “culpable” de la muerte de la niña. Además,
se podría considerar una Exposición indebida de familia al mostrar a ambas familias
sobrellevando el duelo; aunque la mayoría de las veces es la familia que habla por
voluntad propia. También se podría considerar una Violación del derecho a guardar
silencio cuando se aborda de manera insistente a la madre como sospechosa e incluso
se la increpa en tono de reclamo: “Es tu hija T.”; mientras también se la expone siendo
llevada de un lado a otro para su audiencia con la Fiscalía y el Ministerio Público.
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Con respecto a la resolución jurídica de este caso, La Fiscalía había solicitado la pena de
22 años para la madre de la niña, mientras que para el padrastro pidieron siete años de
prisión. El Tribunal de Sentencia finalmente dispuso, a finales del año 2018, dos años
y medio de prisión a la madre de Fiorella por Omisión del deber de auxilio y Falta del
deber de cuidado; pero en ningún caso se la consideró culpable de ningún tipo de
maltrato o abuso hacia la niña fallecida. Sin embargo, debido a la exposición mediática
probablemente para muchos fue injusta la decisión tomada por el juez.
El autocontrol de los medios de comunicación, mediante su propia autorregulación,
pareciera tropezar -en ocasiones como la relatada- con esferas del derecho a las libertades
de expresión e información establecidas y protegidas en los ordenamientos internos.
Es fundamental una gran rigurosidad y disciplina para el cabal cumplimiento de las
autorregulaciones de parte de periodistas y comunicadores en general, para asegurarse
de evitar una intromisión o impacto negativo en los procesos legales y judiciales.
Según la Licenciada Wendy Blanco Donaire, analista jurídica en Mundiario, “los
medios de información y comunicación muchas veces se convierten en máquinas de
revictimización, cuando antes de que exista sentencia firme por parte de un juez, ya se
han encargado de acopiar sus propias pruebas, y sus propios testigos, anunciando con
poco o ningún fundamento legal ni procesal quién es la persona responsable del delito,
llamándole en ocasiones delincuente o asesino, obviando que en un proceso no caben
tales términos, sino solo imputado o sospechoso, hasta que se pruebe lo contrario-.
Esto no solo entorpece el proceso, sino que además genera ideas preconcebidas en el
público, suscitando manifestaciones de odio y violencia en personas que quizá sean
también víctimas”.21

c. Derecho a guardar silencio
Tabla Reproducción parcial 3. Canal / Violación del derecho a guardar silencio
Canal 9

Canal 13

Telefuturo

Red
Guaraní

Paravisión

Unicanal

Paraguay TV

Total

Exposición indebida de persona(s)

145

92

71

27

86

40

15

476

Violación de la presunción de inocencia

85

48

57

21

74

37

3

325

Violación del derecho a guardar silencio

25

8

9

3

18

0

0

63

Canal/Presunta violación cometida

El Derecho a guardar silencio ha sido la tercera categoría de violaciones más frecuentes
en este estudio, lo que equivale a un 6,3% de las narrativas con violencia que se analizaron.
Esta cifra supone 63 ocasiones; aproximadamente con una media de concurrencia de
tres veces por día monitoreado (periodo de 20 días) (Tabla Reproducción parcial 3).
El Derecho al silencio, nemotenetur se ipso accusare (derecho a no autoinculparse),
es un derecho fundamental que posee toda persona imputada de un hecho punible.
Se le reconoce desde el momento de su primera declaración en la sede policial, hasta
su interrogatorio en el juicio oral. Se traduce en que el imputado, durante la fase de
investigación, o el acusado, en el plenario, tienen derecho a no contestar a alguna o a
todas las preguntas que se les formulen, tanto por el fiscal, como por los abogados y el
juez.
21 Lic. Wendy Blanco Donaire - Mundiario. Algunos medios de comunicación se convierten en máquinas
de revictimización. 10 de octubre, 2013.
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De origen constitucional, este es uno de los más importantes derechos de defensa o
de autodefensa que puede tener a mano el imputado, desde el mismo momento en
el que es detenido por las fuerzas de seguridad, evitando así la posible obtención de
información bajo coacción o intimidación y las declaraciones en base a estados de
shock y miedo.
El Derecho a guardar silencio se ha considerado como posiblemente vulnerado en esta
investigación en las ocasiones en las que el sospechoso/a (custodiado/a o aprehendido/a)
de la violencia presentada sufre un hostigamiento por parte del medio, ya sea por
parte de un reportero u otro profesional del medio en cuestión. En la metodología
se ha considerado hostigamiento al momento en el que se le realizan preguntas al
sospechoso/a (custodiado/a o aprehendido/a) de actos delictivos, a pesar de que éste
-en pleno uso de su derecho- se ha negado reiteradamente a hablar sobre lo acontecido
o hace gestos expresos que indican que no desea volver a ser preguntado sobre el asunto
en cuestión.
La búsqueda inquisitiva de respuestas para obtener una información más detallada
suele en ocasiones venir acompañada de la vulneración de la exposición indebida de
personas y de la presunción de inocencia de la persona detenida, pues las preguntas
suelen tender a presumir culpable a la persona que se está entrevistando, identificarlo
plenamente e incluso, filmarlo contra su voluntad.
Un ejemplo de una posible vulneración a este derecho la encontramos en Red Guaraní:
Red Guaraní 16/06 Mediodía - Caso Protek
[Zócalo]: “Operativo Criminal”
[Títulos]: (Contextualiza la noticia) “Operativo Criminal. La Fiscalía imputará a los
guardias de seguridad privada por Homicidio Doloso; uno de ellos efectuó el disparo
que acabó con la vida de un joven de 23 años en un procedimiento irregular”.
[Presentador]: “Terrible, este caso ha generado indignación y mucha polémica. Involucra
a dos agentes o guardias de seguridad privada que realizaron procedimientos que
son propios de la Policía Nacional, persiguieron un automóvil que en principio se dijo
había sido denunciado como robado. Sin embargo, el abogado de la familia asegura
que ellos reclamaron a la firma Protek para que localicen a este vehículo, señalando
que ya habían identificado al ocupante, que era un joven de 23 años de nombre M.
Tras este procedimiento irregular y la persecución correspondiente, finalmente uno
de los agentes realizó un disparo que le costó la vida a este joven de 23 años”.
El testigo que acompañaba en el coche al joven M. relata lo que ocurrió.
[Voz en off del reportero]: “Estas eran las palabras de J.V., de 20 años. Él era el
acompañante del joven M. y según su relato los guardias les persiguieron hasta el
viaducto hasta la zona del botánico donde rodearon el automóvil y efectuaron
el disparo. El abogado de la familia ha manifestado que el rodado pertenecía a la
hermana de la víctima y que su hermano se llevó el vehículo, por lo que ella llamó a la
empresa para que activase el GPS para ubicarlo y detener el rodado. Sin embargo, los
guardias dispararon ante el mismo”.
Habla el abogado de la familia sobre el tema de las competencias de los agentes de
seguridad privada y la exposición de los hechos.
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[Voz en off del reportero]: “Por su parte, los guardias involucrados en el percance
evitaron dar detalles por recomendación de sus abogados”.
Imágenes del detenido rodeado por la prensa en la entrada de la Comisaría, mientras
era llevado por los policías se hace paso entre los diferentes reporteros de los diferentes
medios de comunicación, todos con el micrófono frente al detenido.
[Reportera de otro canal]: ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
[Sospechoso]: “No, no te puedo contar nada”.
[Reportera de otro canal]: (Sigue con el interrogatorio y la acusación) Pero ¿Por qué
tuvieron que disparar?
[Sospechoso]: “No te puedo contar nada”.
[Reportero Red Guaraní]: “¿Ustedes recibieron llamada de los familiares diciendo que
era el joven el que se estaba escapando?”
[Sospechoso]: “La verdad que no te puedo decir nada” (siguen poniéndole el foco y el
micrófono a escasos metros de la boca).
[Reportero Red Guaraní]: ¿Qué órdenes… (Sigue realizando sus preguntas cuando el
sospechoso se vuelve a negar y a comentar que al día siguiente en la fiscalía obtendrían
toda la información) ¿Qué ordenes recibieron ustedes para seguir adelante?
[Voz en off del reportero]: “Según la Policía, los guardias privados no están autorizados
a disparar y que no se pueden atribuir el rol de los policías; aseguran que por ningún
motivo pueden los guardias de Protek realizar disparos en la vía pública”.
(…)
Vuelve a aparecer la noticia más adelante en el noticiero. Posteriormente se dan más
datos identificativos de los sospechosos para su plena individualización. Cuando están
esperando en la Fiscalía la resolución del Ministerio Público, se les enfoca esposados
con la cabeza gacha mirando al suelo, se les enfoca las manos esposadas y la cara,
de forma repetitiva.
___________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV PROGRAMA: Red Guaraní. FECHA DE EMISIÓN 16/06/2017
EDICION: Mediodía. MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 27:38 – 37:29
Este caso de Protek fue un asunto que tuvo una cobertura bastante extensa, con
varios días de la semana enfocados en el seguimiento del caso por parte de todos los
canales monitoreados. En este canal específico, se puede observar hostigamiento hacia
la persona que se supone ha cometido el hecho delictivo pero que aún no ha sido
declarada culpable del hecho punible, hasta que no lo señale así una sentencia firme
otorgada por un tribunal competente.
Si bien el guardia que disparó el arma fue considerado culpable de homicidio doloso
por un juez competente al efecto, el otro vigilante no obtuvo pena de prisión, a pesar de
que se hizo un claro y profundo prejuzgamiento mediático de ambos.
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Es interesante poner en relieve el hecho de que ni Unicanal, ni Paraguay TV tengan
ninguna nota en la que se haya podido producir una vulneración al Derecho al silencio del
sospechoso o acusado, mientras que en el resto de los canales hay mayor probabilidad
de que se haya incurrido en esta violación; como por ejemplo ocurre con Canal 9, que
aparece un total de 29 veces y Paravisión con un total de 19 veces.
Encontramos otro ejemplo claro en la narrativa de Canal 9:
Canal 9 05/07 Mediodía
[Zócalo]: “¿Alcoholizado
protagonizó accidente”

y

Prepotente?

Empresario

aparentemente

ebrio

[Presentadora]: “Tremendo espectáculo el del hombre que protagonizó un accidente
esta mañana muy temprano sobre la avenida Mariscal López está en contacto en
vivo y en directo (…) con más detalles, adelante”.
[Reportero 1]: (Tras saludar, contextualiza la noticia dando detalles de todo lo ocurrido,
pero obviando la objetividad) “Y efectivamente, cerca de las 6 de la mañana el señor
Y.P., de 36 años, a bordo de esta camioneta que estamos observando en imágenes, se
desplazaba desde el centro al barrio Villa Morra así de referencia. En un determinado
tramo de la avenida Mariscal López, frente a la Embajada Americana, se gana el carril
contrario e impacta contra una camioneta a la que agarra de costado. Esta camioneta
blanca que vamos a mostrar con imágenes de (…), agarra esta camioneta blanca a
gran velocidad, hay un segundo y tercer vehículo involucrado en este accidente que
también fue alcanzado por la máquina. En este lugar quedó atravesada sobre la
avenida Mariscal López, causando un gran problema en el tráfico principalmente.
Luego del percance, que felizmente no derivó en personas heridas y tampoco en
derivación fatal, solamente daños materiales esta camioneta del señor P., quien
se encontraba en aparente estado de ebriedad podemos decir; incluso la policía
se atreve a hablar de lo que podían ser efectos de estupefacientes por la conducta
que el mismo tenía, se encerró en su camioneta, bloqueó los accesos. Con una grúa
trasladaron este vehículo hasta este sitio, este es el estacionamiento de la comisaria
sexta. El permaneció encerrado en su vehículo. Hace unos minutos ya después de las
11, ya luego de 5 horas y 20 minutos, la policía logró negociar con él y poder sacarlo
de su vehículo. En el interior el permanecía escuchando música, lanzando todo tipo
de improperios, insultos e incluso amenazando a agentes de la Policía Nacional. Su
padre también se acercó a este sitio, trato de conversar con él, se acercó a la ventanilla,
le dijo: “Hijo vamos a hablar, ponete a disposición va a ser mejor”; a lo que P. le dijo,
el hombre que estaba en la camioneta le mandó, pero a--- le dijo todas las groserías
habidas y por haber a su propio padre. Este hombre, tenía un acompañante P.F.,
también de 36 años. Y P.F. en un determinado momento abre la puerta como para ir
al sanitario y es en ese momento en el que aprovechan los agentes de la Comisaría
6ª para aprehenderlo y lo trasladan al calabozo donde se mantenía detenido, pero P.
se resistió en todo momento, incluso en cierto transcurso de la mañana también la
policía temía que en el interior del vehículo hallar armas, porque el acompañante F.
dijo que sí, él tenía una pistola ahí en su guantera; entonces allí se activó la alerta, la
policía tuvo que llamar a la Fiscalía (…)”.
(Durante el transcurso de la noticia, se utilizan imágenes de la persona sospechosa y
se intenta con la cámara llegar a obtener imágenes de esta persona que se encuentra
en el coche y que está tapándose para hacer frente a la inquisitiva pesquisa de las
cámaras del noticiero).

54

I NVE STI GACI Ó N SOCIO -JURÍD ICA

SOBRE POTENCIALES VIOL ACIONES A MARCOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS , COMETIDAS POR
REPORTEROS Y PRESENTADORES DE LOS PRINCIPALES NOTICIEROS DE TELEVISIÓN PARAGUAYOS

cámaras del noticiero).
“Vamos a compartir con ustedes lo que pasaba a primera hora de la mañana
en este hecho inédito en el que el conductor, luego de protagonizar uno de los
accidentes, se encierra en su vehículo y esto era lo que nos decía” (Se muestran
imágenes del sospechoso en su vida cotidiana).
(Metiendo el micrófono por la ventanilla para conseguir que contestase y
hablase).
[Sospechoso]: “Andate a laburar sogüé, andá a mantener a tu familia con tu
laburo haragán, sos un haragán. Anda ocúpate de la gente que le falta plata,
de la gente que le falta comida, anda ocúpate de eso (el reportero intenta decir
algo) y no de un accidente que fue chapería y pintura, hermano”.
[Reportero 1]: “Pero pudo haber sido grave”.
[Sospechoso]: “No fue grave, cuando sea grave, vení y hacete el responsable”.
[Reportero 1]: “¿Vos tomaste algo?”
[Sospechoso]: “Ese es tu problema, no el mío”.
[Reportero 1]: “En realidad va a ser tu problema si te da el alcotest positivo”.
[Sospechoso]: “Pero no tengo pues”.
[Reportero 1]: “¿No tomaste nada?”
[Sospechoso]: “Eso es lo que vos pensás”.
[Reportero 1]: “Te quedaste dormido entonces ¿Por qué perdiste el control del
vehículo?”
[Sospechoso]: “Eso yo no tengo por qué darte explicaciones a vos, ¿sabes por
qué? Porque vos sos un simple periodista”.
[Reportero 1]: “¿Y vos te vas a bajar del vehículo o …?”
[Sospechoso]: “Pelagatos de cuarta”.
[Reportero 1]: “Es lo que decía el señor Y.P. tratando con este tipo de insultos a
este equipo periodístico que está aquí desde temprano e incluso amenazó de
muerte a algunos agentes de la Policía Nacional, amenazó a su familia. Es una
particularidad que se daba también con los familiares de P.F., el acompañante
de este hombre, quienes también intentaron empujar a nuestro compañero
(…) empujaron la cámara, golpearon, agarraron los micrófonos. Es una actitud
bastante prepotente por parte de ambas familias (…) además en el interior de
esta camioneta P. se encontraba atrincherado (…) y puso una campera, una
remera por el retrovisor con el cual se cubría para no mostrar su cara, porque no
quería tener nada que ver nada con la prensa, incluso tenía un lente oscuro…”
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[Presentadores]: – “Queremos compartir contigo y con la teleaudiencia porque este es
un tema para debatir sobre todo por el tema de la actitud ¿verdad?
– Claro la situación con la que encaró una situación….
– Y la Policía lo floja que fue.
– La Policía, que en términos institucionales tendría que rever, no sé si tienen algún
manual que les prohíba actuar cuando lo que la ley es tan clara (…)”
Continúan describiendo más detalles de cómo ocurrió el hecho y lo que se encontró
en el coche, y poniendo en entredicho las versiones del abogado defensor y del propio
sospechoso de forma sarcástica: “la versión que él pretende instalar”.
[Presentadores]: (Menciona el Reportero otro accidente que involucra al sospechoso)
–“Ah, o sea que está acostumbrado a quedarse dentro del vehículo para negociar –
Claro, ahora es una manera habitual que le resulta; entonces tendríamos que hablar
con los fiscales del caso hasta dónde va la jurisdicción, el imperio legal que tiene un
uniformado para poder encarar so pena de que es este habitáculo privado porque si
no cada borracho o persona que se manifiesta violenta va a apostar por este tipo de
salidas, va a meter en un paréntesis, en un cofre, en un tupper la ley”.
Sigue la noticia y continúan televisando el hecho cuando llegan a la Fiscalía y vuelven
a intentar que hable. Habla otro Reportero.
[Reportero 2]: “Está llegando a la Fiscalía que tiene que prestar declaración y someterse
a la prueba de alcoholemia. Le estamos viendo hablando por teléfono, vamos a ver
que nos dice, si me ayudan a identificarlo, (…) el de kepi me dicen. Vamos a ver que
nos dice, estaba un poco reacio a hablar con los medios de prensa más temprano,
vamos a ver que nos dice, si conoce su responsabilidad en el tema del accidente, lo
que ocurría sobre la avenida Mariscal López”.
(Sale del coche y empieza a interrogarle) ¿Qué podés decir? ¿Y sobre tu detención? (el
sospechoso se tapa y no responde) ¿Te vas a someter a la prueba de alcotest?
Por orden de su abogado, ya no emite declaraciones (habla del procedimiento que se
va a seguir en la Comisaría y con la Fiscalía)”.
Habla el abogado del sospechoso sobre la posibilidad de que hubiera un arma en
el vehículo y se aclara que en la revisión no existía ninguna y admite que habrá una
disculpa por el malentendido y el mal trato que haya podido darse a los periodistas.
El abogado reitera que su cliente va a colaborar, que no es necesario que le pregunten
al sospechoso en ese momento, que él es su representación.
Imágenes dentro del auto policial donde estando esposado y tras de una reja le
ponen el micrófono y siguen haciendo interrogatorio:
[Reportero 1: “¿A ti te gusta la fiesta Y.?” .
[Sospechoso]: “Ese es problema tuyo no mío”.
[Reportero 1]: “¿Pero te gusta salir de noche con amigos? ¿Porque manejas en esa
condición? ¿Porque perdiste el control? ¿Te quedaste dormido? ¿estabas en estado
de ebriedad?
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[Sospechoso]: “Eso es lo que vos decís. Fue un accidente”.
Mientras en la Fiscalía, a pesar de las palabras del abogado, el Reportero 2 intenta
volver a sacar información al sospechoso:
[Reportero 2]: “Te pregunto: ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó el accidente?”
[Sospechoso]: “Como empezó qué ¿Querés que te cuente dónde me bañe, dónde
estuve antes, qué ropa me puse?, ¿Qué más querés saber?
[Reportero 2]: “Lo que quieras contarnos”.
[Sospechoso]: “No necesito contarte nada”.
[Reportero 2]: ¿Qué vas a hacer ahora respecto a la prueba del alcotest? ¿Vas a admitir
que tomaste algo?
[Sospechoso]: “Es mentira”.
[Reportero 2]: “Pero hasta ahora estamos sintiendo hasta esta distancia los signos
de que tomaste algo Y, es lo que se siente hasta acá, ¿Te parece correcto manejar
alcoholizado con un nivel de alcohol muy alto? (Y continua) Te pregunto que si te
parece correcto.
[Sospechoso]: “Es tu palabra contra la mía”.
Prueban suerte interrogando al acompañante del sospechoso.
[Reportero 2]: ¿Tu nombre amigo?, ¿qué puedes decir sobre todo lo que pasó?, ¿algo
que recuerdes? Ahora van a colaborar con la fiscalía para aclarar todo esto, ¿qué
puedes comentarnos para aclarar un poco esto?
Se niega a hablar, tapándose la cara.
(…)
___________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV; PROGRAMA: Canal 9. FECHA DE EMISIÓN 05/07/2017
EDICIÓN: Mediodía. MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 21:37- 43:39.
Esta noticia también es recogida por el canal Paravisión en su noticiero del mediodía,
del día 5 de Julio de 2017. Incluye comentarios que podrían constituirse como posibles
violaciones de Presunción de inocencia y Discurso de odio y prejuicios, realizados en la
cobertura directamente por los presentadores. Más adelante algo observaremos con
detenimiento en la ejemplificación la violación de Discurso de odio y prejuicios”.
El Derecho a Guardar Silencio se encuentra expresamente protegida en el Artículo 18 de
la Constitución Nacional, en la que impera la máxima de que “Nadie puede ser obligado
a declarar contra sí mismo (…)”, dentro de las restricciones que se dan en el momento de
declaración. El mismo Código Procesal Penal, en sus artículos 75 y 84, consagra como
derechos del imputado la libertad de declarar cuántas veces quiera, siempre que se
considere pertinente al efecto o abstenerse de hacerlo.
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En la mayoría de las ocasiones del monitoreo, se puede apreciar el hecho de que las
personas aprehendidas o detenidas no son previa, ni manifiestamente, informadas por
los agentes de policía de los derechos que le pertenecen en su condición; incluyendo el
derecho a guardar silencio. El presente estudio observa que esa falta de conocimiento
por parte de los investigados, de los agentes, e incluso de los propios medios de
comunicación, provoca que en ocasiones se consideren estos hostigamientos en el
interrogatorio como algo “legítimo” y “corriente”; como algo que forma parte del trabajo
de día a día de estos dos últimos, sin parar a cuestionarse que esta actuación puede
llegar a infringir acuerdos legales.
En esta narrativa se puede observar el juego de acusaciones y negativas, intercalado
con risas del equipo de producción, transformando la supuesta entrevista en una
sesión degradante de escarnio público y tortura psicológica. Lamentablemente puede
observarse que una práctica recurrente y tolerada por la sociedad es la de permitir las
entrevistas-interrogatorios dentro de los propios lugares de reclusión de los aprehendidos,
lo que podría ocasionar una mayor vulnerabilidad para el sospechoso y suponer una
limitación a sus derechos de defensa.
En los Principios de Actuación que recoge también el Código Procesal Penal, el artículo
298 reitera que “Los oficiales y agentes de la Policía deberán aprehender o detener a
los imputados, en los casos que este código autoriza, cumpliendo estrictamente con
los siguientes principios básicos de actuación: 4) no permitir que los detenidos sean
presentados a ningún medio de comunicación social, sin el expreso consentimiento de
aquéllos, el que se otorgará en presencia del defensor, previa consulta, y se hará constar
en las diligencias respectivas; 6) informar a la persona en el momento de la detención
de todos los derechos del imputado…”.
Como podemos observar en las normativas nacionales, este derecho es uno de los
principales derechos de garantía jurídica, y la libertad de no declarar como derecho
constitucional, ambos son inherentes a los ciudadanos de un sistema de Estado
Democrático de Derecho.
ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos), adoptó por Asamblea General -en su Resolución 43/173, de 9 de diciembre
de 1988-, un “conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas
a cualquier forma de detención o prisión”. En el Principio N.º 13 expone que: “Las
autoridades responsables del arresto, detención o prisión de una persona deberán
suministrarle, en el momento del arresto y al comienzo del período de detención o de
prisión o poco después, información y una explicación sobre sus derechos, así como
sobre la manera de ejercerlos”.22

22 ACNUDH. Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma
de detención o prisión. Página web de ACNUDH.
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d. Exposición indebida de familias
Tabla Reproducción parcial 4. Canal / Exposición indebida de familias
Canal 9

Canal 13

Telefuturo

Red
Guaraní

Paravisión

Unicanal

Paraguay TV

Total

Exposición indebida de persona(s)

145

92

71

27

86

40

15

476

Violación de la presunción de inocencia

85

48

57

21

74

37

3

325

Violación del derecho a guardar silencio

25

8

9

3

18

0

0

63

Exposición indebida de familia(s)

20

3

11

5

7

4

1

51

Canal/Presunta violación cometida

Esta violación se encuentra rigurosamente vinculada a la violación N.º 4 de Exposición
indebida de personas. En esta ocasión, el sujeto o sujetos cuyos derechos pueden ser
violentados están relacionados con el entorno personal y la esfera íntima de la persona
del sospechoso/a o de la víctima de estos acontecimientos violentos y policiacos. Se
considera Exposición indebida cuando aparece esa injerencia en su vida privada y se
explora el dolor o sufrimiento humano de estas familias, ya sea en relación con la víctima
o con sospechosos. Se identificó en 51 posibles violaciones, que equivalen al 5% de
las narrativas de violencia. Ejemplifica una media aproximada de 2,5 noticias con esta
violación por día monitoreado (de los 20 del total de días incluidos en la investigación).
Su plena protección se encuentra recogida constitucionalmente en los Códigos
Penales y Procesal Penal, enmarcada dentro del derecho a la intimidad y del derecho
a la inviolabilidad de recintos privados de los artículos 33 y 34 de la Constitución,
respectivamente. La Ley 1682/01 modificada por Ley 1969/02 «Que reglamenta la
información de carácter privado», también la consagra en su artículo 4. En el Manifiesto
Ético para los Periodistas del Paraguay, en su punto 6, se exterioriza el compromiso a
“Respetar la vida privada y la dignidad de las personas. En caso de que un hecho íntimo
deba divulgarse, deberá prevalecer el interés público sobre el privado (…)”.
A modo de aclaración, no se han considerado en este estudio cuando las familias son
expuestas previa autorización expresa de ellas, porque tienen el pleno derecho de ser
oídas, quieren realizar una denuncia pública y los medios de comunicación en ocasiones
se convierten en el mejor vehículo o medio para este fin concreto, en busca de justicia o
ayuda por una situación concreta.
Como se puede observar en la tabla 4, aparecen muchas menos narrativas que presentan
esta violación, en comparación con Exposición indebida de personas, desglosada
anteriormente.
Principalmente, encontramos Exposición indebida de familias en casos como Prosegur
(Unicanal y Canal 9); Fiorella, la niña que sufrió muerte cerebral (Red Guaraní) y Protek
(Canal 13).
Casos concretos para una mayor ejemplificación de este tipo de violación considerada
se presentan a continuación:
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Telefuturo 24/04/2017 Edición Noche:
[Zócalo]: “Mujer golpeada por su hijo. Un hijo le pegó a su madre. No querían tomar
la denuncia en comisaría. Nacionales”
[Presentador]: “Una mujer denunció a su propio hijo de haberla agredido a golpes. En
un primer momento los efectivos policiales no quisieron tomarle la denuncia”.
[Víctima]: “La tercera vez” (Se realiza un primer plano de la víctima).
[Reportero]: “¿Y por qué te pegó?”
[Víctima]: “Por borracho me pegó”.
[Reportero]: “De esta manera Doña. V. V. relataba cómo fue atacada por su propio
hijo tras llegar a su vivienda ubicada en la zona conocida como Itá Enramada, en
Asunción. Esta sería la tercera vez que el sospechoso agrede a su madre, quién culpa
a su alcoholismo de los episodios de violencia. La víctima también denunció que en la
Comisaría 13 metropolitana no quisieron tomarle la denuncia en un principio”.
Aparece un primer plano de la víctima llorando. Imagen del periodista ingresando a
la vivienda de la víctima. Primer plano de la víctima con la cabeza agachada.
[Víctima]: “Me quiere matar, me dijo. Y la comisaría para hacer la denuncia me dice
que mi hijo irá a la cárcel si le denuncio”.
No se identifica el rostro de la voz: Y eso es lo que merece.
[Víctima]: “No me agarró la denuncia”.
Ingresan a la Comisaría y los Policías se encargan de tomarla la denuncia e ir a
verificar la situación de la casa (…).
IMAGEN: los dos efectivos policiales toman del brazo al victimario (Exposición Indebida
en aparente estado de ebriedad y totalmente fuera de sí), lo sacan del hogar y lo
suben a la camioneta policial. Imágenes explícitas del victimario.
[Voz en off]: “Tras el acompañamiento de los medios de prensa hasta dicha dependencia
policial, los agentes actuaron y detuvieron al denunciado que se encontraba tirado en
el corredor de la vivienda en evidente estado etílico”.
IMAGEN: Victimario acostado de cubito ventral.
[Presentador]: “Tremenda la situación que vivió esta mujer, mamá, violencia de parte
de su propio hijo ¿Cómo continua esta historia? F.V. tiene más detalle. F, Buenas tardes.
[Reportero 2]: “Muchas gracias M. Y hablamos de M.D.V. Él tiene 32 años. Él se
encuentra hasta este momento detenido por orden de la fiscalía en la Comisaría 13 de
Itá Enramada. Esta persona va a ser llamada en las próximas horas a declarar ante
el Ministerio Público por los hechos que se le están acusando, que es el de golpear
en reiteradas ocasiones a su madre, con quien vive justamente allí en la zona de Itá
Enramada. No es la primera vez que esta persona actúa de manera violenta contra
su madre, ya en otras ocasiones la golpeó y coincidentemente cada vez que está en
estado etílico”.
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[Presentadora]: “Evidentemente. Bueno. Qué desgracia. Terrible la vida de esta mujer,
tener que soportar la propia violencia ahí en su casa, de su hijo y no tener seguramente
otro lugar a dónde ir, porque éstas son las situaciones de miseria de la que somos
testigos todos los días. Pobreza mezclada con alcohol. Entonces, bueno, un cóctel
explosivo que termina en la parte más vulnerable de esta cadena que es justamente
de esta mujer, esta mamá.
Aparecen de nuevo imágenes de la víctima llorando, siendo entrevistada y en
ocasiones tapándose el rostro. Imágenes de ingreso a la dependencia policial y la
entrada a la vivienda por parte de los policías. Vuelven a repetir todas las imágenes
previamente vistas.
[Zócalo]: “Hijo ebrio golpea por tercera vez a su madre”
[Reportero 2]: “Sí, ellos viven en un asentamiento allí, cercano al puerto de Itá Enramada;
un lugar un tanto conflictivo decían algunas personas, porque justamente el alcohol
es algo que tiene una importante cantidad de la población, para decirlo de alguna
manera, tiene diezmada. Mucha gente consume a diario las bebidas alcohólicas y
terminan causando estragos en sus viviendas”.
[Presentador]: “También se le veía al hombre, en el rostro al hombre como rastros
de violencia. Eso fue en el momento que lo detuvieron o parecían que lo hubieran
golpeado, F., me dio esa impresión o cómo fue”.
[Reportero 2]: “Según lo que manifestaban, este hombre, en el estado etílico en el
que estaba, cayó en reiteradas veces, también la mujer se defendió de su hijo en un
momento. Entonces no sabemos si fueron en esas circunstancias en cuál de las 2
circunstancias en la que esta persona recibió también el golpe en el rostro”.
[Presentadora]: Bueno, vamos a ver qué pasa. En realidad, la situación es tan penosa,
porque probablemente la mujer después en un primer momento. ´
[Presentadora]: “Que esto continúe”.
El Reportero comenta de la actuación de los policías que “tiraron la pelota a la Fiscalía”
y lo complejo de la situación en el seno de esa familia.
[Zócalo]: “Hijo Ebrio golpea por tercera vez a su madre”
IMAGEN: Se amplía la imagen y se ve a la mujer entrando a la oficina de una
Comisaría, donde se ve a un policía que la recibe. Luego se muestra a un señor (el
hijo), mareado y algo lastimado, llevado de los brazos por dos policías desde un portón
de alambres hasta meterlo a la camioneta policial. Otro plano muestra al mismo
señor llorando en el suelo, se pueden ver heridas tipo cortaduras en sus muñecas y
brazos. Luego, se muestra en primer plano a la señora llorando dentro de la patrullera
policial. El siguiente plano muestra la entrada a la vivienda de las personas, se ve
una casa pequeña y humilde, se hace un acercamiento a un agujero (aparentemente
producido por un golpe) en una de las puertas de madera. Por último, se muestra de
vuelta a la señora caminando hacia la cámara, agarrada de los brazos, con el rostro
entristecido.
Se despide la Presentadora.
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MEDIO: TV; VEHÍCULO TV; PROGRAMA: Telefuturo. FECHA DE EMISIÓN 27/04/2017.
EDICIÓN: Noche. MINUTAJE TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 03:53- 03:56 // 00:0003:41// 00:00- 3:43.
Con respecto al público afectado por este tipo de noticias de violencia, más que la propia
familia retratada, se debe mencionar a los propios televidentes que consumen este tipo
de noticias y cuyo comportamiento puede verse afectado, llegando a considerar esta
violencia como algo normal y cotidiano, casi como costumbre.
Al ser la mayor cantidad de noticias presentadas en los noticiosos del mediodía,
coincidente con en el marco del horario de protección a la niñez, los niños y niñas
pueden llegar a padecer las consecuencias de una exposición violenta prolongada. Es
importante preguntarse cómo afecta la exhibición de esa violencia a la salud mental de
niños, niñas y adolescentes y cómo se debe tratar ese temor e inseguridad que resulta
de ver constantemente asaltos y robos, secuestros, tiroteos en escuelas o en plena calle,
etc.
Un estudio sobre la Violencia en los Medios de Comunicación y los efectos (a corto y
largo plazo) en niños y adolescentes, considera que “la violencia televisiva conlleva que
los niños y adolescentes muestren los siguientes aspectos:
• se vuelven insensibles al horror de la violencia;
• la violencia en la televisión contribuye a los efectos antisociales;
• gradualmente se acepta la violencia como método válido para resolver problemas;
• se vuelven más agresivos;
• surge el miedo a hacerse víctima de la violencia”23

23 Centre Londres 94. La Violencia en los Medios de Comunicación. Efectos en Niños y Adolescentes. http://
www.centrelondres94.com/files/Violencia_medios_comunicacion_efectos_ninos_adolescentes.pdf
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e. Tortura psicológica y trato deshumano o degradante
Este tipo de violación fue encontrada en un extenso número de ocasiones, vinculada a la
Exposición indebida de persona(s), ya que suele producirse un acorralamiento o acoso
por parte del medio, ya sea por parte del presentador/a o del reportero/a, atentando
directamente contra la dignidad de las personas.
Cuando nos encontramos ante la situación en que la persona que es interrogada es
víctima reciente de algún hecho punible o de algún tipo de violencia contra su persona,
se debe tener mucho cuidado y tacto a la hora de realizar ese interrogatorio que, si bien
en un principio se realiza en base a un “interés social”, puede fácilmente terminar siendo
causa de una victimización secundaria de quién ha sufrido el trauma.
Con victimización secundaria nos referimos a “aquellos sufrimientos que, a las víctimas,
e incluso los testigos de un delito, les infieren las instituciones, llámense policías, jueces,
peritos, criminólogos, funcionarios de instituciones penitenciarias, etc. (…)24. En los
casos monitoreados, esta victimización secundaria se dará cuando la persona víctima
del agravio es ulteriormente maltratada por alguna institución, sometiendo a ésta a
interrogatorios “innecesarios o faltos de dignidad”. Sería muy oportuno que el periodismo
redoble esfuerzos para no caer en este tipo de doble victimización.
Tabla Parcial 5/ Canales y Tortura psicológica y trato deshumano o degradante
Canal 9

Canal 13

Telefuturo

Red
Guaraní

Paravisión

Unicanal

Paraguay TV

Total

Exposición indebida de persona(s)

145

92

71

27

86

40

15

476

Violación de la presunción de inocencia

85

48

57

21

74

37

3

325

Violación del derecho a guardar silencio

25

8

9

3

18

0

0

63

Exposición indebida de familia(s)

20

3

11

5

7

4

1

51

Tortura psicológica y trato inhumano
o degradante

30

5

3

2

6

3

0

49

Canal/Presunta violación cometida

En casos previamente citados -como la noticia sobre el empresario que es encontrado
después del accidente presuntamente provocado por él mismo- cabría preguntarse si
el interrogatorio es utilizado como medio de mofa y sarcasmo, ya sea que la persona
interrogada se encuentre en pleno uso de sus facultades o, peor aún, si se encontrase
en estado de shock por haber presenciado y/o vivido en primera persona un hecho
traumático o si se encontrase bajo el efecto de alguna sustancia alcohólica o psicotrópica.
En una de las narrativas identificadas en las anteriores violaciones -la mujer que es
supuestamente golpeada por su hijo- aparecen signos que podrían considerarse dentro
de este tipo de tratamiento.

24 Ibídem 21

INVESTIG ACIÓ N S O CIO -J URÍD I CA

SOBRE POTENCIALES VIOL ACIONES A MARCOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS , COMETIDAS POR
REPORTEROS Y PRESENTADORES DE LOS PRINCIPALES NOTICIEROS DE TELEVISIÓN PARAGUAYOS

63

Narrativa Unicanal 30/10 - Mediodía.
[Presentador]: “(…) Ya comenzamos hablando de este atentado que se dio la semana
pasada y de los procedimientos que finalmente llevaron a los responsables. Así ocurrió
todo”.
Aparecen los tres detenidos contra una pared, los tres esposados no individualmente
sino en conjunto, muñeca con muñeca, expuestos frente a todas las cámaras que
atentamente esperaban para obtener la imagen de los supuestos sicarios. Se muestra
como intentan taparse frente al objetivo de las cámaras, pero es imposible pues están
totalmente expuestos, uno de ellos sin camisa.
[Reporteros]: “(gritándoles a los detenidos) ¡Mirá a la cámara! ¡Mirá a la cámara!”
(Mientras el policía les observa y permite que las cámaras hagan fotos y les pregunten).
[Zócalo]: “Así fue el procedimiento. Les mostramos detalles de la operación que
tumbó a sicarios que atacaron en Asunción”.
Se muestran imágenes de la propia investigación.
[Reportero]: “El video fue grabado por agentes, apenas minutos después de ingresar
a la casa que usaron los pistoleros como un fuerte a esperas de que la investigación
policial pase y puedan huir al norte; pero no fue así. Los encontraron y con ellos un
importante arsenal y vehículos que coinciden con los descritos como los utilizados
para el crimen del miércoles pasado”.
“La alegría de los agentes fue porque encontraron un arsenal que confirmó las
sospechas: Esta era la casa donde se ocultaban los asesinos del pequeño G.
Precisamente una de las armas encontradas en la casa es la que se utilizó en el
crimen (da detalles del arma).Se confirma que es una de las armas utilizadas en el
atentado en el que fue asesinado G.G.S. y el motivo de que su padre se quitara la vida
directamente tras el ataque sicario (…)”.
Continúan mostrando más imágenes de la noticia del miércoles anterior en que
ocurrió el hecho violento.
___________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV. PROGRAMA: Unicanal. FECHA DE EMISIÓN 30/10/2017
EDICIÓN: Mediodía MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 01:36- 01:52 //
03:27- 12:19.
En esta exposición, además de ser indebida, podría llegar a interpretarse como que se
está intentando denigrar a las personas que, de acuerdo a sus garantías y derechos, aún
no deberían ser consideradas culpables, pues están en situación de aprehendidas. Aun
así, el policía a cargo les obliga a quedarse frente a una pared o paredón donde puedan
ser expuestas públicamente a los medios y donde sus derechos quedan vulnerados.
En los días posteriores se da seguimiento a la misma noticia y se siguen mostrando las
mismas imágenes y difundiendo la noticia con los mismos detalles; quizás sumando
poco a poco mayor información sobre los detenidos y su paso por la Fiscalía.
Hay un caso en específico cuyo seguimiento se dio en los siete canales televisivos objetos
de estudio: El supuesto robo de un bebé en el Hospital de Capiatá. En Red Guaraní, el
tratamiento se despliega como sigue:
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Narrativa Red Guaraní 19/05 Noche
[Zócalo]: “Robo de bebé en Capiatá”.
[Presentadora]: “Detuvieron a la mujer que se llevó a una bebé de dos meses del
Hospital de Capiatá. E.V.G de 40 años fue encontrada en Cordillera. Según funcionarios
del hospital, no es la primera vez que la mujer merodeaba el lugar”.
[Sospechosa]: (llorando y bastante afectada) “Estoy arrepentida y le pido mil perdones
de corazón, en nombre de todas las mamás, a su mamá por hacerle pasar el mal
trago y gracias a Dios le doy que se haya recuperado sana y salva la criatura”.
[Voz en off Reportero]: “La mujer fue identificada como E.V.G. de 39 años, quien fue
detenida tras la denuncia de una vecina en la localidad de 1.º de Marzo. E. manifestó
que había perdido hace pocos días atrás a su bebé, lo cual la llevo a una depresión,
motivo por el cual al tener a la beba de dos meses entre sus brazos le dio nostalgia y
decidió llevarse a la pequeña”.
[Sospechosa]: (Habla con la cabeza baja, entre sollozos y totalmente rodeada de
micrófonos de los diferentes medios de comunicación). “Yo perdí a mi bebé, por la
pérdida de mi bebé lo que…”.
[Reportero]: “¿Hace cuánto perdiste a tu bebé señora?”
[Sospechosa]: “Hace cuestión de 6, 7 días”.
[Reportero]: “¿Vos la conocías a esta señora?”
[Sospechosa]: (llorando y sin mirar de frente a la cámara, con la cabeza baja) “De
vista, de vista yo la conocí porque siempre yo venía a la consulta ahí en el (inaudible)”.
[Voz en off Reportero]: “E.G. manifestó estar consciente de lo que hizo, pero cuando se
dio cuenta ya era tarde y entro en pánico dejando a la pequeñita a su suerte en una
vivienda abandonada”.
[Sospechosa]: (entre sollozos casi inaudibles) “Me vio y voy a entrar a consultar, me dijo,
eso fue lo que me dijo y me dejó a la criatura. Y como la criatura lloraba, salí afuera
y después me di cuenta de que había cámaras, de que ya se supo todo y me sentía
asustada y me fui a dejarla en la casa donde se la encontró”.
[Voz en off Reportero]: “La mujer quedará detenida en la Comisaria de Capiatá a
disposición del fiscal B.l. quien lleva el caso”.
__________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV; PROGRAMA: Red Guaraní; FECHA DE EMISIÓN: 19/05/2017
EDICIÓN: Noche, MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 06:41- 6:59// 21:5022:21 // 27:02- 34:30
El caso del bebé que fue “robado”, como se dijo precedentemente, tuvo un gran auge
en los noticiosos de todos los canales del monitoreo. En Paravisión, por ejemplo, en el
abordaje atamiento podría considerarse que compromete la presunción de inocencia y
que se da una exposición indebida de esta persona que ha sido detenida.
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En Paravisión se muestran imágenes de la aprehendida llorando en el hombro de
la uniformada y el reportero pregunta: ¿Por qué hiciste esto? Siguen preguntándole
mientras ella no puede levantar la cabeza, mostrando pesar y vergüenza; se hace un
zoom que permite captar más nítidamente su expresión de sufrimiento. Ella llora y
solloza, y el reportero de Paravisión continúa: ¿En qué momento toma la decisión de
robarle la criatura señora? ¿Cómo perdiste a tu bebé? ¿Cuántos hijos tenés? (…) ¿Por qué
no muestras tu cara señora para que todos vean si realmente está arrepentida de esta
situación? “E intenta justificarse en todo momento” “Violación de la patria potestad es
uno de los delitos cometidos por esta mujer que declaró ante el Ministerio Público”.
La tortura encuadrada en esta violación previamente señalada se refiere a una tortura
más psicológica que física, que puede llegar a darse por parte de los medios y las
personas encargadas de la cobertura de los noticieros objeto del estudio. En la tortura
psicológica se engloba el tratamiento vejatorio o deshumano que pueden sufrir, ya sean
la persona o personas sospechosas o investigadas por la presunta comisión de un hecho
punible, o las propias víctimas de este acto, en la presentación de la nota por el medio
correspondiente.
En la normativa nacional, se condena expresamente este tipo de actuaciones en
el artículo N.º 5 de la Constitución Nacional, con la máxima: “Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. La Ley 4288/11, que
permite la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, aparece como
reglamentación de la Ley Nº 2754, del 27 de setiembre del 2005, “Que Aprueba el
Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Resulta de importancia vital mencionar el hecho de que la comunidad Internacional
también censura esta práctica, algo que se desprende directamente, de entre otros
dispositivos multilaterales, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (UNCAT).
Esta Convención define esencialmente la tortura como: “Todo acto por el cual se inflija
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o
mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión,
de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de
intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier
tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación
suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores
o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean
inherentes o incidentales a éstas”. Artículo que se encuentra replicado en la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST).
Con respecto a los niños/as y/o adolescentes, también la Convención sobre Derechos del
Niño, ratificada por Ley N° 57/1990, expone en su artículo 37 la obligación de los Estados
de velar porque “a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes”.
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f. Discurso de odio y prejuicios (por motivos de raza, color, etnia,
religión, situación socioeconómica, orientación sexual o género, nivel
de escolaridad, edad u origen nacional).
La incidencia del discurso de odio y prejuicios (por motivos de raza, color, etnia, religión,
situación socioeconómica, orientación sexual o género, nivel de escolaridad, edad u
origen nacional), supone de 1.286 noticias con algún tipo de violencias monitoreadas, un
total de 2,14% de 612 notas (23 notas en total) de violencia que pueden contabilizarse
como que posiblemente infringen normativas y constituyen un discurso de odios y
prejuicios.
Canal 9

Canal 13

Telefuturo

Red
Guaraní

Paravisión

Unicanal

Paraguay TV

Total

Exposición indebida de persona(s)

145

92

71

27

86

40

15

476

Violación de la presunción de inocencia

85

48

57

21

74

37

3

325

Violación del derecho a guardar silencio

25

8

9

3

18

0

0

63

Exposición indebida de familia(s)

20

3

11

5

7

4

1

51

Tortura psicológica y trato inhumano
o degradante

30

5

3

2

6

3

0

49

Discurso de odio y prejuicios por
raza, color, etnia, religión, situación
socioeconómica, orientación sexual
o género, nivel de escolaridad, edad
u origen nacional).

12

0

2

0

2

7

0

23

Canal/Presunta violación cometida

En un estudio europeo de Lucha contra la discriminación del colectivo Romaní, se
establecen varias definiciones de prejuicios, como por ejemplo la proporcionada por
Allport (1962), que lo concretó “como una actitud hostil o prevenida hacia una persona
de un grupo, por el hecho de pertenecer a ese grupo”, dando por supuesto que todos
sus miembros comparten los "sesgos" de carácter, costumbres y comportamiento
atribuidos al conjunto. O la proporcionada por Billig (1986): “son opiniones desfavorables
y dogmáticas y (…) están vinculadas a los grupos exógenos y a todos y cada uno de
sus miembros”. Pettigrew y Meertens (1995) “establecen un matiz pertinente, y es que
existen dos formas de prejuicios, una ya clásica o prejuicio patente (descarado y agresivo)
y otra sutil o prejuicio latente”.25
A diferencia que las anteriores violaciones desplegadas, respecto al Discurso de odio y
prejuicios, no se la ha encontrado en ninguna nota de Canal 13, Red Guaraní ni Paraguay
TV.
Un ejemplo de narrativa que lo contiene es recurrente en varios casos en Paravisión, uno
de ellos el ya mencionado caso del empresario que supuestamente causó un accidente
de tránsito y mucho revuelo en su detención. Los presentadores del noticiero se refirieron
a él como “hijo de papá” y utilizaron expresiones tales como:
• “Rebajarte al nivel de estas personas, lo hacés de una manera totalmente …”
• “Él está completamente borracho y su abogado que le defendía ahí como si él fuera un
pobre inocente”.

25 Medios de Comunicación e Identidad Romani. Proyecto Europeo. Junio, 2014.
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• “Pobre realmente para sus familiares que tienen que convivir con esta clase de personas
y lo peor de todo (…).
• “Yo quiero verle su cara, que todos veamos su cara” (ante este comentario el otro
presentador se ríe con varias sonoras carcajadas).
• “Lo peor de todo es que este muchacho, evidentemente “hijito de papá” que se manda
la parte actuando de esta forma …”.
• “Hijito no sé hasta qué punto, porque 36 años ya tiene”.
• “Pero le llamó a la mamá para que le saque de la comisaría”.
• “Es terrible legalmente que esta clase de gente, por llamarlo de alguna manera, esté y
conviva en una sociedad como la nuestra”.
• “Mis respetos para los colegas (...) y también para los uniformados porque estos son
potenciales criminales, lastimosamente tenemos que decir potenciales o supuestos
siempre. Hay que hablar siempre en la suposición, nos marcan siempre eso, pero con
esta clase de gente es tan difícil realmente… no sé qué le costaba a la policía abrir todas
las puertas y bajarle, sin golpearle; bajarle, agarrarle de las piernas, de los brazos (…).
• Y lastimosamente aquí en este país la ley sigue rigiendo dependiendo de quién sea.
• Claro hay plata de por medio.
El fragmento que se reproduce a continuación, extraído del monitoreo de este mismo
canal Paravisión, se encuentra transcripto con el objetivo de ilustrar mejor el posible uso
de este recurso de odio y prejuicios en el discurso:

[Zócalo]: “Detenidos por asalto en la vía pública en la ciudad de San Lorenzo”“Asalto con Machetillo. Delincuentes caen en San Lorenzo, uno es menor”.
[Presentadora]: “Ahora hablemos de lo que pasaba en la ciudad universitaria con una
mujer que fue asaltada con machetillo”.
[Presentador 2]: “Exactamente, uno de los delincuentes es un menor de edad”.
[Policía]: “Si el mismo día de ayer, a las 7:30 aproximadamente, una persona de sexo
femenino, que acababa de llegar de su trabajo y se estaba dirigiendo a su domicilio,
en un momento fue interceptada por estas dos personas. Uno de ellos portaba un
arma blanca, le intimó a que entregase su cartera; la misma no opuso resistencia
le entregó. Este hecho fue presenciado por algunos vecinos que inmediatamente
llamaron al 911. El personal de patrulla acudió al lugar y fueron aprehendidos verdad,
más o menos a dos cuadras del lugar del hecho, con ayuda de los vecinos que le
indicaban al patrullero donde estaban estos sujetos”.
(Mientras el Policía relata la aprehensión se muestran imágenes de la llegada del
detenido mayor de edad, quien, al percatarse de las cámaras, intenta darse la vuelta
y darle la espalda en todo momento al equipo de medios, protegiendo así su imagen).
[Reportera]: ¿Estos sujetos tienen ya antecedentes?
[Policía]: “Según el sistema informante de la Policía, no poseen antecedentes, uno de
ellos es menor de edad, 17 años”.
[Reportera]: “Pero estaban armados”.
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[Policía]: “Si uno de ellos estaba armado tenía un arma blanca que fue incautada en
su poder; así como la evidencia, el objeto hurtado de la víctima”.
[Reportera]: “Según la imagen que pudimos ver nosotros, tenemos en cuenta que las
evidencias fueron ya remitidas, tienen las imágenes, es tipo machetillo… (Hablan del
arma utilizada) (…)”.
[Reportera]: “El nombre de la persona mayor de edad”.
[Policía]: “Se trata de G.R.M., paraguayo, 18 años, mayor de edad domiciliado en
Laurety Villa 24”.
[Reportera]: “Aquí estamos viendo justamente en imágenes. Él estaba acompañado
de un menor ¿De cuántos años?”.
[Policía]: “17 años”.
[Reportera]: “17 años, sin embargo, son terribles. Aparentemente ambos hicieron su
víctima anoche nada más pero probablemente ya se dedicarían a ello, ahora no más
cayeron”.
[Policía]: “Efectivamente, estamos hablando con gente de la comisaría de San Miguel
53 como de Villa 24, para ver si no tenemos otra denuncia que tenga similares… de
acuerdo a las características físicas de ellos”.
(Se muestra imagen de los dos en la Comisaría, la persona menor de edad de cara a
la pared y el otro exponiendo su rostro).
(…)
[Reportera]: “¿G. me decías no? Vamos a intentar dialogar con el ahora que se
encuentra (…) a ver si es que trabaja o es que se dedica a otra cosa que no sea la
delincuencia”. (Se dirige hacia el detenido que está dándole la espalda y cabizbajo
evitando la cámara y el micrófono) ¿G. que podés decirnos al respecto?
[Sospechoso]: (No contesta y se mueve evitando la cámara y el micrófono de la
periodista, pero la reportera prosigue con su interrogatorio poniéndole el micrófono lo
más cercano a su cara).
[Reportera]: “¿Vos sos consumidor de drogas?” (No obtiene respuesta).
[Reportera]: “¿Tenés familia? ¿Hijos?”
[Reportera]: “Contanos tu versión”.
(La cámara se enfoca en las manos del detenido dejando ver las esposas y luego sube
lentamente para intentar captar el rostro cuando el sospechoso se mueve intentando
evitar este preciso hecho).
[Reportera]: ¿Qué parentesco tenés con este menor?
[Reportera]: “Bueno, no quiere hablar, pero esta es la persona detenida, este es el
mayor de edad justamente, que estaba en compañía de un menor de 17 años”.
(….)
INVESTIG ACIÓ N S O CIO -J URÍD I CA

SOBRE POTENCIALES VIOL ACIONES A MARCOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS , COMETIDAS POR
REPORTEROS Y PRESENTADORES DE LOS PRINCIPALES NOTICIEROS DE TELEVISIÓN PARAGUAYOS

69

MEDIO: TV; VEHÍCULO TV; PROGRAMA: Paravisión. FECHA DE EMISIÓN 05/07/2017
EDICIÓN: Noche. MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 33:51-36:11
En esta noticia, no sólo se vislumbra una aparente violación de Discurso de odio y/o
prejuicios, sino que también podría presumirse una posible violación del Derecho de
guardar silencio, que ocurre cuando desde el reportaje se pueda llegar a hostigar al
detenido llegando a promover una especie de «entrevista-interrogatorio», que resulta
innecesaria cuando la persona expresamente ejerce su garantía de defensa y transmite
su deseo de no hablar y no exponerse ante las cámaras.
Además de la violación del Derecho a guardar silencio, que tiene toda persona desde
el efectivo momento en que es aprehendida hasta que se dictamine el fallo por el
juez competente, también puede aparecer en escena la violación a la Presunción de
inocencia, íntimamente relacionada con la Exposición indebida de la persona que se
encuentra bajo arresto.
En palabras de Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Federación Europea de
Periodistas (FEP), “los periodistas deben atreverse a denunciar y enfrentar el discurso
del odio públicamente. Tienen la responsabilidad ética de contrarrestar los mensajes
y comentarios racistas y discriminatorios que incitan al odio y la violencia contra otras
personas en la esfera pública”.
“A pesar de que la libertad de expresión, tal como fue concebida por la Convención
Europea de Derechos Humanos, se aplica también a las declaraciones que ofenden,
resultan chocantes o perturban los demás”, dijo Ricardo Gutiérrez, “en este caso, no es
realmente una cuestión de libertad de expresión. Se trata de la ética profesional de los
periodistas y los medios de comunicación”.26
Los discursos observados en estos ejemplos no suelen atender a una base legal o técnica,
sino que podrían atentar directa y subjetivamente contra los derechos humanos de los
sujetos que sufren este tipo de comentarios. En la investigación de la Red ANDI, en su
libro de Violaciones III27, se consideran estos comentarios subjetivos y carentes de base
como “un modo de actuar igualmente más próximo a la propaganda que al propio
periodismo; el insulto puro y simple antes que la crítica fundamentada – esa, que es vital
en una democracia”.
La protección contra discursos que engloban una discriminación negativa de
determinados colectivos y/o minorías, ya sea promoviendo un discurso de odio o
exponiendo subjetivamente unos preconceptos y estereotipos determinados, se
encuentra recogida entre varios instrumentos multilaterales, como en la Convención
Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
En la legislación nacional, a pesar de que se desprenden varios artículos en la Constitución
Nacional que nos recuerdan la importancia del derecho de Igualdad en sus artículos 46
y 48, aún no se ha instaurado un marco jurídico específico que englobe el concepto
de discriminación en todas sus vertientes y que contemple tanto sanciones legales
en dichas prácticas como mecanismos de protección. Otras normas regulatorias que
pueden hacer referencia a esta no discriminación y derecho de igualdad se obtienen de
los Códigos Penal, de la Ley 5777/2016 de Protección Integral a las mujeres contra toda
forma de violencia y el Código Procesal Penal que habla del respeto a la diversidad.

26 Periodistas en Español.com. Periodistas contra el Discurso de Odio en los Medios. Madrid, 14 de agosto
de 2015.
27 Ibídem 10
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Con respecto a los dispositivos de regulación, encontramos la Declaración de
Principios sobre la Conducta de los Periodistas FIP, que en el principio Nº7 dispone
que “el periodista se cuidará de los riesgos de una discriminación propagada por los
medios de comunicación y hará lo posible para evitar que se facilite tal discriminación,
fundamentada especialmente en la raza, el sexo, la moral sexual, la lengua, la religión,
las opiniones políticas y demás; así como en el origen nacional o social”. En el Manifiesto
Ético para los Periodistas del Paraguay, se comprometen a “evitar cualquier tipo de
discriminación o promoción de ideas o doctrinas que las sostengan” y a “enunciar a
los contenidos y enfoques que utilicen un lenguaje vejatorio o lesivo para la condición
humana; (…)”.
Los Principios Camden sobre Libertad de Expresión e Igualdad presentan un marco
jurídico para la protección del derecho a la igualdad y a su vez formula ciertas
responsabilidades para los medios de comunicación en caso de que incurran en una
discriminación y estereotipado negativo, o hagan referencias innecesarias a la raza,
la religión, el sexo y otras características de los grupos. En su principio N.º 12 sobre
la Incitación al Odio, se dispone que "todos los Estados deberán aprobar legislación
que prohíba cualquier promoción del odio nacional, racial o religioso que constituya
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia (expresiones de odio) (…)".
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El poder de la palabra
Como se ha observado en las reproducciones textuales de abordajes periodísticos en
los noticieros monitoreados, y especialmente en los casos en los que potencialmente se
podría estar ante situaciones relacionadas a Discurso de odio y prejuicios por diversos
motivos puede resultar también común encontrar el uso de términos peyorativos y
discriminatorios para referirse a personas vinculadas como sospechosas de situaciones
de violencia o delitos.
La utilización de terminología peyorativa y discriminatoria podría reforzar, a su vez, el
discurso de odio y prejuicios. Desde esta lógica, se incluye este apartado con la finalidad
de reforzar la importancia del cuidado del lenguaje, desde la convicción de que este
lenguaje va esculpiendo en el imaginario social de la opinión pública, arquetipos y
estereotipos naturalizados por la propia narrativa y repetición, y consiguen ubicarse en
el subconsciente de la masa televidente, de manera involuntaria.
“Las palabras, sus significantes y significados, sobre todo repetidas y difundidas por parte
de los medios, ayudan a configurar una imagen de la realidad, de una situación, una
persona o una comunidad o grupo de éstas de forma determinada. En nuestro afán
por contar lo que ocurre en nuestro entorno de la forma más rigurosa y veraz posible,
debemos tener en cuenta la terminología propia que se utiliza por parte de cada sector
profesional, lúdico, social o grupo humano”.28
Sin lugar a dudas, los medios de comunicación social influyen en el imaginario que
puede tener la sociedad de una comunidad concreta, de un colectivo, de una etnia,
etc. El uso repetido y prevaleciente de palabras como malviviente, marginal, gatillo
fácil, motochorro, chespiritos, descuidistas, maleantes, manipuladoras, inadaptados,
energúmeno, pirañitas, tortoleros o vándalos -entre otras-, dejan evidencia de la
connotación reflejada por los medios hacia las personas expuestas como presuntos
agentes de las situaciones de violencia.
Estos términos peyorativos, debido a su carga extra de significación, refuerzan prejuicios
y estigmatizaciones, reproduciendo y reafirmando una visión de la persona que distan
mucho de los “sujetos plenos de derechos” que se plantean desde los diferentes Códigos
nacionales.
En el Informe de la Agencia Global de Noticias sobre Niñez y Adolescencia en la prensa
paraguaya 2006 se reflexiona sobre el uso del término pirañitas, fuertemente vinculado
al fenómeno delictual infantil. Una cultura del miedo, sospecha y criminalización se ha
ido construyendo en relación a estos niños y adolescentes, los cuales son considerados
directamente como “grupos peligrosos”. Esa “peligrosidad”, que en ocasiones se considera
inherente a su persona, ha devenido principalmente en un conjunto de prejuicios que
se repiten de manera reiterada, desde una mirada discriminatoria y clasista acerca de la
realidad y la sociedad, generalmente relacionados con aquellos jóvenes procedentes de
los sectores más vulnerables y desprotegidos de la ciudadanía paraguaya.
“La exposición mediática de niños y adolescentes como peligro social potencia aún más
las condiciones de marginalidad y vulnerabilidad, que además son reforzadas con la
utilización de términos peyorativos como menor o menores -usados frecuentemente
como sinónimos de adolescente, expresión de una actitud de desconfianza y temor
hacia la infancia”.29
28 Ibídem 10
29 Global Infancia. Niñez y Adolescencia en la Prensa Paraguaya. Informe 2006. Paraguay, 2007.
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Canal 9 16/05 Mediodía
[Presentador]: “De hecho lo publicábamos, vamos hasta el corazón del barrio
republicano 26 y Paraguarí. Es una zona de dominio absoluto de micro traficantes, la
policía no existe, está ausente. Obviamente los vecinos exigen la intervención de las
autoridades pertinentes”.
[Zócalo]: “Un barrio dominado por el crack. La droga se vende en cada esquina”
(Se muestran imágenes de personas que viven cerca de un puente en una situación
bastante precaria, por lo que se puede observar en las imágenes)
[Voz en off Reportero]: “Si uno busca pan leche o galletas en la zona de barrio 26 y
México quizás debería caminar algunas cuadras en busca de alguna despensa; pero
si busca droga, existen varios focos de distribución a pocos metros. A la vista de todos,
el sitio fue tomado por los chespis y una de las que trafica prácticamente decide
quién cruza el puente instalado sobre un arroyo. Esta permanentemente con un
machete. Ayer tuvieron un altercado con un vecino y media hora después los chespis
quemaron la casa del mismo y otras dos casas precarias también quedaron hechas
cenizas; todo esto según denuncia de vecinos. Para la policía de cualquier país del
mundo, un caso de quema de tres viviendas por precarias que sean debería llamar
la atención; pero anoche, ni bien acabaron los vecinos de apagar el siniestro, los
policías se retiraron, no hubo investigación criminalística mucho menos detención
de sospechosos (compara la situación con el robo de mandarinas en casa de Marito
que días pasados movilizó a todos los estamentos de seguridad).
(Muestran videos de vecinos, con música de fondo que hace que se mantenga en
tensión y suspenso, “Así vivimos” “Esa es la que vende” se muestran imágenes de
esta persona con toda nitidez pudiéndose reconocer perfectamente en situación de
palpable vulnerabilidad).
Los vecinos están hartos de vivir con tremenda inseguridad y con el peligro de que sus
hijos caigan en las drogas, pues las tienen ahí en frente, a disposición. Las autoridades
no responden; incluso hablaron de una posible cobertura por parte de los efectivos
de la 21 Metropolitana a los distribuidores. Los asaltos son constantes y tener que
esperar al colectivo en la zona es una situación con final impredecible siempre (…)”.
Sigue la noticia hablando de la situación y los vecinos dan su opinión.
La Resolución del Consejo de la Unión Europea (2007), relativa a las actividades
consecutivas al Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos - 2007,
denuncia textualmente que: “los medios de comunicación tienen un papel clave que
desempeñar en la lucha contra los prejuicios y los estereotipos y pueden contribuir
por lo tanto a mejorar la igualdad de oportunidades para todos”.30

30 Ibídem 2
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g. Identificación de niños/as y adolescentes en conflicto con la ley/
involucrados en causas administrativas y judiciales
Según la definición proporcionada por UNICEF, la expresión “niños y niñas en conflicto
con la ley” se refiere a cualquier persona menor de 18 años que entre en contacto con
el sistema judicial por ser sospechoso o estar acusado de cometer algún delito31. De
acuerdo a los Artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), los
niños en conflicto con la ley tienen derecho a recibir un trato que fomente su sentido de
la dignidad y de su valor, que tenga en cuenta su edad y que aspire a su reintegración en
la sociedad. La importancia de la vulneración de sus derechos responde principalmente
a la etapa de desarrollo personal en la que estos adolescentes en conflicto con la ley se
encuentran.
El hecho de mostrar fotografías, ilustraciones, videos o datos (nombre, apodo, iniciales,
filiación, parentesco, residencia, etc.) que permitan identificar al niño, niña o adolescente
involucrado en causas administrativas o judiciales, o al que se le atribuye la comisión
de un hecho punible, se encuentra totalmente prohibida por el Código de la Niñez
y la adolescencia en su artículo 29 y 235. El artículo 29 de este Código mencionado
previamente, ha sido modificado por Ley n° 6.083 que modifica la Ley n° 1.680/01
“Código de la Niñez y la Adolescencia”, en donde se salvaguarda los derechos del niño
por encima de cualquier otro interés, incluso de los medios; quedando finalmente
consagrado de la siguiente forma:

“Art. 29. DE LA PROHIBICIÓN DE DIFUSIÓN, ENTREVISTA Y
PUBLICACIÓN.
Queda prohibido publicar por la prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier
otro medio de comunicación, formato de transmisión digital de informaciones,
sistemas de mensajerías y redes sociales, los nombres, las imágenes y audios o
cualquier otro dato que posibilite identificar al niño o adolescente, víctima
o supuesto autor de hechos punibles o que hayan presenciado accidentes
o eventos catastróficos, resulte víctima de la violación de algún derecho o
garantía.
Asimismo, queda prohibida la realización de entrevistas al niño o adolescente
que se encuentre en las situaciones referidas en el párrafo anterior.
Exceptuase de la prohibición de publicación en los casos de niños, niñas y
adolescentes extraviados o víctimas de secuestro, con autorización de sus padres
o en su defecto mediante autorización judicial.
Los que infrinjan esta prohibición serán sancionados conforme al artículo 147
Revelación de un secreto de carácter privado”, de la Ley N° 1.160/97 Código Penal,
sin perjuicio de configurarse dicha conducta en otros tipos penales.”

31 UNICEF. Hojas informativas sobre la protección de la infancia. Niños en conflicto con la ley.
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En los 20 días monitoreados por la presente investigación, se pudo observar 11 posibles
actuaciones que podrían incluirse dentro de la esfera jurídica que abarca la violación
Identificación de niños/as y adolescentes en conflicto con la ley o involucrados en causas
judiciales o administrativas (Tabla Reproducción parcial 7). Aunque es un porcentaje
bajo si lo comparamos con el conjunto de todas las violaciones, resulta preocupante
y llamativo verificar el hecho de que aún aparezca esta violación, a pesar de estar
expresamente prohibida por la norma constitucional.
En este aspecto, la periodista paraguaya, especializada en temas judiciales y policiales,
Magdalena Riveros, afirmó que, “…más que nada por costumbre, no se utilizan los
mecanismos existentes para resguardar la identidad de niños y adolescentes” (…). “Hay
una falta de debate y capacitación a los periodistas del ámbito policial y judicial, para
mostrarles lo negativo de dar los nombres de los niños y adolescentes o mostrar su
rostro”32. La condición de vulnerabilidad de los derechos de adolescentes detenidos por
las fuerzas de seguridad hace que esta violación revista de especial importancia en la
investigación.

Tabla Reproducción Parcial 7
Canal 9

Canal 13

Telefuturo

Red
Guaraní

Paravisión

Unicanal

Paraguay TV

Total

Exposición indebida de persona(s)

145

92

71

27

86

40

15

476

Violación de la presunción de inocencia

85

48

57

21

74

37

3

325

Violación del derecho a guardar silencio

25

8

9

3

18

0

0

63

Exposición indebida de familia(s)

20

3

11

5

7

4

1

51

Tortura psicológica y trato inhumano
o degradante

30

5

3

2

6

3

0

49

Discurso de odio y prejuicios por
raza, color, etnia, religión, situación
socioeconómica, orientación sexual
o género, nivel de escolaridad, edad
u origen nacional).

12

0

2

0

2

7

0

23

Identificación de adolescentes en
conflicto con la ley o involucrados en
causas judiciales o administrativas

5

0

0

2

2

1

1

11

Canal/Presunta violación cometida

32 Ibídem 29
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Narrativa Red Guaraní 15/05 Mediodía
[Zócalo]: “Robo de Mandarinas”
[Presentador]: “Y ocurrió ayer viernes, y en redes sociales generó una serie de
comentarios; se habló de un plan de atentar contra el candidato a la Presidencia de la
República por el partido colorado Mario Abdo Benítez, se dijo que hubo enfrentamiento
a tiros entre la policía y los maleantes, y todo terminó de una manera, podría decirse,
irrisoria. Fue un adolescente de 15 años junto con otra persona el que ingresó a la
propiedad de Mario Abdo Benítez para robar limones y mandarinas”.
(Salen imágenes del adolescente esposado de perfil abriendo la mochila repleta de
mandarinas y limones)
[Voz en off del reportero]: “La información habla de un total de 3 individuos que
ingresaron a la vivienda de Mario Abdo Benítez, el líder del movimiento colorado
Añetete, en el Barrio Republicano de Asunción. El dueño de casa se encontraba en
el interior del país realizando una gira partidaria, pero los guardias de la vivienda
lograron aprehender a un joven menor de edad del que se incautaron dos mochilas
llenas de mandarinas. Rápidamente la Secretaría de la Niñez y Adolescencia se
expidió ante esta situación e informó que el joven seria acompañado por especialistas
en todo momento. Primero en su aprehensión en la Comisaría 8.ª para garantizar sus
derechos, luego trasladado a un centro de salud para certificar su bienestar físico y
luego devuelto a su madre junto con las bolsas de frutas”.
El Senador comentó que no presentará cargos y agregó que este caso es uno más de
los tantos que presenta la realidad social que representa el país que debe ser tratado
por parte de todos”.
___________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV PROGRAMA: Red Guaraní FECHA DE EMISIÓN 15/05/2017
EDICIÓN: Mediodía. MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 7:32 – 9:04
El caso del supuesto hurto de mandarinas en residencia del Senador Mario Abdo Benítez,
es un buen ejemplo para reflexionar y debatir en torno al papel que tienen los medios
masivos de televisión para contemplar un enfoque de derechos de manera especial
en las noticias, programas o informaciones que traten temas donde se encuentren
involucrados adolescentes. Se reitera y enfatiza que, en todos los casos, sin importar cuál
sea la situación por la que este adolescente se convirtiera en noticia, debe resguardarse
su identidad.
Sería un gran aporte contar con un marco regulatorio que estableciese pautas éticas
y legales en el tratamiento de noticias para casos donde hay adolescentes que se
encuentran en conflicto con la ley. Esto permitiría garantizar una mejor cobertura, donde
se respete la dignidad de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran claramente en
situación de vulnerabilidad.
En el caso de Red Guaraní, se trata la noticia de forma bastante cuidada, pero siguen
exponiendo la imagen del adolescente en conflicto con la ley sin ningún tipo de recurso de
cuidado de su identidad. Canal 9 abordó esta noticia pixelando la cara del aprehendido,
pero si incluyó una entrevista al adolescente, según se detalla a continuación:
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Narrativa Canal 9 15/05
[Sospechoso]: “Mandarina nomás llevé para el Día de la Madre”.
[Reportero]: “¿Y con quién viniste?”
[Sospechoso]: “Con mi primo nomás”.
[Reportero]: “¿De dónde son ustedes?”
[Sospechoso]: “De ahí del bajo”.
[Reportero]: “¿Y vienen frecuentemente?”
[Sospechoso]: “Ahora nomás, porque viene el Día de la Madre y para hacer chícharo y
demás cosas”.
[Reportero]: “¿Y qué llevaron específicamente?”.
[Sospechoso]: “Limón y mandarina”.
___________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV - PROGRAMA: Canal 9 FECHA DE EMISIÓN 15/05/2017
EDICIÓN: Mediodía - MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 50: 03- 52:48
segundos
Narrativa del mismo caso tratada por Telefuturo, también se pixelan las facciones del
adolescente aprehendido, pero en esta ocasión le hacen las preguntas a la hermana
del adolescente, la cual se encuentra visiblemente afectada:
[Familiar]: “El apenas va a cumplir los 16 (solloza ante la cámara)”.
[Reportero]: “¿Está usted embarazada?
[Familiar]: “Sí, sí lo estoy”.
[Reportero]: “¿Quería usted mandarinas?
[Familiar]: “Sí yo quería mandarinas. Él es menor de edad (dice entre lloros y sollozos)”.
___________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV - PROGRAMA: Telefuturo FECHA DE EMISIÓN 15/05/2017
EDICIÓN: Mediodía - MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 2:01 – 2:37 //
0:00- 1:26
Narrativa Unicanal 24/04 Mediodía
Caso Bombas Molotov. Quema del Congreso
[Presentador]: “Se dio la imputación de cuatro personas por supuestamente fabricar
bombas molotov en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el pasado 31
de Marzo”.
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[Voz en off]: “Los agentes fiscales (…) imputaron a cuatro personas que habrían
elaborado productos inflamables en el local del partido liberal el 31 de Marzo; fueron
imputados en carácter de participes B.E.M.J., L.O.S., S.A.P.C., y un adolescente de 17
años D.A.C.R.”.
(Se da toda la información sobre sus nombres y documento de identidad de los
aprehendidos adultos; mientras que del adolescente supuesto, a pesar que se le pixela
por completo la cara, se brindan sus iniciales identificativas mientras la nota sigue).
___________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV - PROGRAMA: Unicanal FECHA DE EMISIÓN 24/04/2017
EDICIÓN: Mediodía - MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 25: 15 – 26: 58.
Según previos informes de la Agencia Global de Noticias, es común asociar la imagen
de los adolescentes con hechos de violencia, sobre todo como agentes. Adolf Sauer, ex
presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) reflexionó
hace unos años sobre este aspecto mencionando: “Hay como dos generadores de
violencia: el gobierno mismo, con su falta de atención y de políticas públicas; y la prensa,
que muestra la realidad de una forma poco objetiva. Nosotros no estamos de acuerdo
con la visión que se presenta en relación a la violencia y los jóvenes desde la prensa”33
En la entrevista que realizó la Red ANDI a Gabriel Kessler, sociólogo e investigador
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina
éste reflexiona que, si bien el peso absoluto de los delitos sigue siendo mayor en los
adultos, hay cierto tipo de delito- más amateur, informal u ocasional- que sí tiene una
concentración mayor en los jóvenes.34 Según manifiesta, el papel de los medios de
comunicación es importante y generalmente estos “parten mucho de la idea de jóvenes
perdidos, que se drogan, que no trabajan, que están en la carrera delictiva y eso puede
legitimar, aunque no aparezca explícitamente en el discurso periodístico, la idea de que
ese joven debe estar apartado”.
Las personas adolescentes vinculadas a un proceso penal constituyen una población
en especiales condiciones de vulnerabilidad a la violencia institucional. Por ejemplo,
durante la detención policial, las inadecuadas condiciones de privación de libertad,
la falta de asistencia jurídica, etc., pero además presentan una alta vulnerabilidad al
abordaje que realizan los medios de comunicación. En reiteradas ocasiones se publican
sus fotografías, se hace referencia a su nombre y apellido, se informa sobre datos de sus
familiares, de su domicilio, barrio o comunidad, de tal manera que con una imagen o
con un dato se permite su individualización e identificación.
Debe tenerse siempre en consideración que la identificación del niño, niña y/o
adolescente que se encuentra en conflicto con la ley o envuelto en causas judiciales y/o
administrativas, está totalmente prohibida por ley.
Según datos estadísticos proporcionado por el Mecanismo Nacional de Prevención
contra la Tortura en Paraguay, la población privada de libertad en el Paraguay se duplicó
entre el 2010 y el 2016, resultando llamativo que casi la mitad (43%) de las personas
adolescentes y jóvenes privadas de libertad, provenían de familias que forman parte
de programas estatales de lucha contra la pobreza y 90% no completó la educación
primaria obligatoria.
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Según datos del Servicio Nacional de Atención a los Adolescentes Infractores (SENAAI),
“la población total de adolescentes en privación de libertad es de 3.314 personas en los
nueve centros educativos existentes en el país, que son cinco. La gran mayoría son del
sexo masculino, con un total de 322 varones y 9 mujeres (…). El delito del que se acusa
a los y las adolescentes es, en primer lugar, en un 72% por hechos punibles contra los
bienes de las personas (73% de los varones y 47% de las mujeres); en segundo lugar, en
el caso de los varones por hecho punible contra la persona (16%), y en el de las mujeres
por tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas (33%). El promedio de tiempo
de privación de libertad es de 11 meses35.
En Paraguay, según las palabras de José Galeano36 (Mecanismo Nacional de Prevención
de Tortura), tras la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso de Panchito López, se comenzó a proponer iniciativas orientadas a
desarrollar en un modelo de justicia para adolescentes con el enfoque restaurativo.

33 Ibìdem 29
34 ANDI-Red ANDI América Latina. Derechos Infancia y Agenda Pública. Un análisis comparativo de la
cobertura periodística latinoamericana. Brasil, 2006-. Pág 47
35 Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura. Adolescentes y Jóvenes en conflicto con la Ley
Penal. Políticas sociales vs Políticas punitivas. Paraguay, 2017.
36 José Galeano, 2017- mencionado por CODEHUPY 19 de Julio del 2019
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h. Incitación a crímenes y violencia, e incitación a la desobediencia de
leyes y decisiones judiciales
Canal 9

Canal 13

Telefuturo

Red
Guaraní

Paravisión

Unicanal

Paraguay TV

Total

Exposición indebida de persona(s)

145

92

71

27

86

40

15

476

Violación de la presunción de inocencia

85

48

57

21

74

37

3

325

Violación del derecho a guardar silencio

25

8

9

3

18

0

0

63

Exposición indebida de familia(s)

20

3

11

5

7

4

1

51

Tortura psicológica y trato inhumano
o degradante

30

5

3

2

6

3

0

49

Discurso de odio y prejuicios por
raza, color, etnia, religión, situación
socioeconómica, orientación sexual
o género, nivel de escolaridad, edad
u origen nacional).

12

0

2

0

2

7

0

23

Identificación de adolescentes en
conflicto con la ley o involucrados en
causas judiciales o administrativas

5

0

0

2

2

1

1

11

Incitación a la violencia

2

0

0

1

0

0

0

3

Incitación a la desobediencia de
leyes y decisiones judiciales

1

0

0

0

0

0

0

1

Canal/Presunta violación cometida

Las dos violaciones que tienen como objeto jurídico la incitación a otros a cometer
cualquier hecho punible o acto violento, o la acción de instigar para que se infrinja
cualquier ley o decisión judicial son las que menos se han podido observar en este
estudio. Con respecto a la Incitación a crímenes y violencia y a la Desobediencia de leyes
y causas administrativas se encontraron cuatro presuntas violaciones en las noticias
monitoreadas, lo que se traduce en un 0,4% del total de informaciones observadas.
La posible Incitación a la Desobediencia de leyes y decisiones judiciales sólo se ha
encontrado en una nota, que se repite en varios noticieros, sobre el caso Prosegur.
Es interesante observar que solo una emisora es la que podría considerarse que haya
cometido este tipo de infracciones: Se trata de Canal 9. Se considera muy positivo que
en ni uno de los otros canales monitoreados se haya evidenciado una posible incitación
a la violencia o a la desobediencia de leyes y reglamentos.
La normativa paraguaya describe la incitación a la violencia dentro del Código Penal
en su srtículo 237.1: “1.º El que públicamente, en una reunión o mediante divulgación
de las publicaciones señaladas en el artículo 14, inciso 3.º, incitara a cometer un hecho
antijurídico determinado, será castigado como instigador; 2.º Cuando la incitación no
lograra su objetivo, el autor será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco
años o con multa. La pena no podrá exceder aquella que correspondiera cuando la
incitación señalada en el inciso anterior hubiese logrado su objetivo”.
Hay determinados casos en los que no se ha incitado a la violencia directamente por
parte del reportero o presentador, pero sí indirectamente se ha considerado plausible y
se ha aplaudido la incitación a la violencia por parte de los ciudadanos. Por ejemplo, en
los casos de linchamiento de un sospechoso de haber cometido hechos punibles. Un
ejemplo de esto fue encontrado en la siguiente narrativa:
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Canal 9 15/05 Mediodía
Es un Reporte Ciudadano, un video enviado por ciudadanos paraguayos para mostrar
la realidad y denunciar algún hecho en particular. En esta ocasión se trataba de un
supuesto ladrón dentro de un autobús.
[Zócalo]: “Detienen a pasajero ladrón. Quiso robar en el colectivo”
[Reportero]: “Pasajeros unidos jamás serán vencidos. Es así. ¿Por qué? Actuaron en
consecuencia. Van a ver ustedes cómo detectaron a una persona que quería robar la
cartera a una mujer, le someten a una tremenda paliza, escuchamos ahí”.
Se muestran imágenes de lo que ocurre dentro del colectivo, cómo los pasajeros
agarran al sospechoso y lo balancean, le pegan y amenazan sin dejarle salir del bus.
Se escuchan varios comentarios e improperios lanzados por los pasajeros: “No tenés
vergüenza”, la propia persona que está grabando el video que recoge todo lo sucedido
grita en varias ocasiones.
___________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV - PROGRAMA: Canal 9 FECHA DE EMISIÓN 15/05/2017
EDICIÓN: Mediodía - MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLET DE LA NOTA: 1: 19: 35 – 1: 23: 50
segundos
Linchamientos y la errónea apreciación de la justicia por manos propias
En diversas oportunidades a lo largo de este estudio se han encontrado situaciones
en que las cámaras muestran comportamientos como el linchamiento por parte
de la ciudadanía (o de un grupo de personas de determinado barrio o vecindario) a
sospechosos de un hecho delictivo, encarnando el ojo por ojo de la Ley de Talión y la
necesidad de justicia por manos propias.
En ocasiones, estas acciones que no tienen ninguna base legal y van en contra de todo
derecho del ser humano a presumirse inocente, llegan a ser justificadas o legitimadas
por los profesionales de la comunicación. Por ejemplo:
Canal 9 -26/ 04 Edición Noche
[Zócalo]: “Vecinos en Acción: Atrapan al ladrón. Joven acabó de asaltar a una
mujer”
[Presentador]: “El supuesto autor de un asalto a una mujer fue detenido y reducido
por vecinos del barrio Cañadita, de la zona de Ñemby. Este joven ya cuenta con
antecedentes por varios hechos similares”.
(Suena una música estridente con imágenes que se acercan y se alejan del joven
adolescente detenido por los vecinos y de su aprehensión y tratamiento).
[Reportero]: “A J.V.R, un joven de 21 años vecino del barrio Cañadita de Ñemby, lo
redujeron luego de que asaltara a una joven que esperaba al bus en las inmediaciones
de la parada de la Línea 10. Amenazó a la víctima con un puñal y la despojó de su
cartera. Intentó huir pero fue capturado por un grupo de personas a quien la mujer
pidió ayuda”.
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[Policía]: “De ella llevó una mochila, con sus documentos, cuadernos, 120 mil guaraníes
era su efectivo y posteriormente fue perseguido por los vecinos y aprehendido a tres
cuadras del lugar”.
[Reportero]: “Pero los vecinos ¿cómo lo redujeron: a fuerza de golpes, lo atajaron, sufrió
algún tipo de…?”
[Policía]: “Aparentemente no sufrió ninguna lesión, por esa razón fue remitido el
aprehendido al hospital para su diagnóstico médico”.
[Reportero]: (mostrando aparente entusiasmo en la voz) “Pero le agarraron los vecinos,
como buscando así justicia por mano propia, le atacaron los vecinos”.
[Policía]: “No, le agarraron no más así, sin violencia”.
(…) El Reportero emite, en diferentes momentos, comentarios como: “frecuente habitué
del calabozo de la Comisaría de la zona”, “sorprendentemente siempre consigue
la libertad rápidamente”, “es un conocido marginal de la zona, ustedes lo sacan de
circulación, pero lastimosamente obtiene rápidamente su libertad” (…)
__________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV - PROGRAMA: Canal 9 FECHA DE EMISIÓN 26/04/2017.
EDICIÓN: Noche MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 13:32 - 16:04
Narrativa Canal 9 13/06
[Zócalo]: “Vecinos justicieros en acción: Redujeron a un ladrón domiciliario”
[Presentador]: “Aguardamos el contacto. Por otro lado, vecinos de Puerto Botánico
nuevamente hicieron las veces de policía, detuvieron a un delincuente, lo apalearon
y esperaron un largo rato para que esperen, digo para que llegasen los uniformados”.
(Suena música estridente y efectos en las imágenes en vivo del sospechoso de hurto
totalmente atado de manos y pies, él intenta taparse lo que puede con las manos al
notar que lo están grabando).
[Voz en off del presentador]: “A.G. de 25 años de edad, ingresó cerca de las 3 de la
madrugada a una vivienda y se apropió de una garrafa. Corrió, pero fue perseguido
por E.B., el dueño de la casa y algunos vecinos, tras una dura lucha fue reducido y
atado de pies y manos, además de recibir algunos golpes. Ocurrió en el barrio Puerto
Botánico calle sin nombre y Primer Presidente”.
[Reportero]: (Le acerca el micrófono y le pregunta en guaraní) “¿Te pegaron, cuate?”
[Sospechoso]: (responde intentando taparse la cara) “Sí”.
[Reportero]: “Te merecías por llevar cosas de otras personas”.
[Vecino]: (Habla en guaraní) “La situación de acá no se puede ni dormir de ellos, no se
puede ni trabajar, de madrugada. Todo el día así no se puede trabajar. Yo, tres, cuatro
veces se me entró. Me enojo, ya les dije, me enojo y no me gusta así”.
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El reportero afirma con la cabeza, asintiendo a lo que dice el vecino afectado por la
situación.
[Reportero]: “¿Cuál es la jurisdicción de acá?”.
[Vecino]: “Jurisdicción 12”.
[Reportero]: “No viene la Policía”.
[Vecino]: “No vienen. Quizás más tarde vengan. Hay que estar atentos”.
Habla otra vecina cuya moto fue robada y el vecino que ha sido la víctima del hurto,
enseñando por donde supuestamente había entrado.
[Reportero]: “¡Qué bárbaro! Y contame, ¿Él opuso resistencia?”
[Vecino]: “Sí, opuso”.
[Reportero]: “¿Luchaste con él?”
(…) Termina la nota hablando con los vecinos que se quejan de la falta de seguridad
en la zona y la tardanza de los policías en llegar para poder defenderlos.
[Voz en off del presentador]: “Se destacaba en la nota la tardanza de la policía en
llegar al sitio, aunque estos argumentaron tener otros eventos en simultáneo. El
ladrón detenido había consumido bebidas alcohólicas previo al acto delincuencial,
pero eso no lo exonera de culpa, atendiendo a que tuvo el tino necesario para ingresar
al domicilio con sigilo, huir con la garrafa y enfrentar violentamente a su propietario”.
(Siguen las imágenes del sospechoso atado de pies y manos intentando cubrirse).
___________________
MEDIO: TV; VEHÍCULO TV - PROGRAMA: Canal 9 - FECHA DE EMISIÓN - 13/06/2017
EDICION: Mediodía - MINUTAJE DEL TIEMPO COMPLETO DE LA NOTA: 23:45 – 26:20
En ambos casos, se observa Exposición indebida de la persona sospechosa de haber
cometido el acto punible y, en violación a la Presunción de Inocencia, vulnerada en
estos casos de justicia por manos propias, por el propio medio -ya sea en el zócalo de la
noticia en cuestión o verbalmente realizada por los presentadores y/o reporteros-.
En los dos casos analizados como ejemplos de linchamiento, no se presentan de manera
clara acciones constitutivas de una violación de Incitación a la violencia o de Incitación
a la desobediencia de leyes y decisiones judiciales por parte de los profesionales de
los medios. Sin embargo, si se exalta de alguna manera la labor de los vecinos que,
aplicando la justicia por manos propias sin autoridad ninguna, consiguen “atrapar al
(supuesto) ladrón” y se presentan esas acciones violentas contra el detenido como
legítimas y aplaudibles.
En el último caso también se observa una instigación por parte del reportero para
la obtención de más detalles para la nota, preguntándole varias veces al sospechoso
esposado, si le habían pegado y admitiendo el hecho de que se lo merecía por haber
realizado el hecho delictivo en cuestión.
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La Constitución Nacional Paraguaya de 1992, en su artículo 15, reitera: “Nadie podrá
hacerse justicia por sí mismo ni reclamar su derecho con violencia. Pero, se garantiza
la legítima defensa”. Hay que hacer una diferenciación clara de estos dos conceptos: el
hacer justicia por sí mismo implica un delito que se afianza en el objetivo vengativo y
el conocido “ojo por ojo, diente por diente”; mientras que la legítima defensa propia es
la resistencia, rechazo o repulsa a una agresión que es ilegítima, con el fin de proteger
bienes jurídicos propios que pueden ser propios o ajenos y debe cumplir unos requisitos
de necesidad de defensa por peligrosidad del supuesto agresor y suficiente provocación
para utilizar la legítima defensa para repeler ese ataque.37
Con respecto a la Incitación a la desobediencia de leyes y decisiones judiciales solo se
ha encontrado una narrativa que presuntamente contiene este tipo de violación, y se
corresponde a un caso que ocurre durante la investigación del caso Prosegur, en el cuál,
el presentador podría considerarse que incita al conductor a allanar una casa (con los
familiares dentro) en el mismo momento que está siendo investigada por la policía, y
por lo tanto, prohibido el acercamiento de los medios de comunicación, produciéndose
así una injerencia en derechos personales y de propiedad privada.

37 Congreso Nacional del Paraguay. Proyecto de Ley "que modifica el Artículo 19 de la Ley N° 1160/97 'CÓDIGO
PENAL" 2016. Paraguay, 2017.
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4. CONCLUSIONES
La presente investigación pone en evidencia la necesidad de que los medios operen con
el mayor y mejor ajuste y consideración de lo establecido en los diferentes dispositivos
legales con que cuenta el Paraguay para organizar su ecosistema mediático. Observar
el alto porcentaje de narrativas encontradas con potenciales trasgresiones al marco
jurídico paraguayo debería constituir un llamado de atención y exhortar a la reflexión
de profesionales y empresas del periodismo que consideren el conocimiento y respeto
del marco legal como un valor y elemento imprescindible para un ejercicio profesional
ético.
Como ya se ha mencionado precedentemente, de un total de 1.256 notas sobre
violencia monitoreadas y analizadas en el marco de esta investigación, emitidas en 280
ediciones de noticieros televisivos, entre los meses de septiembre y diciembre del año
2018; en 612 oportunidades (48%) se han identificado una o más posibles violaciones
de derechos y desatención a leyes y normas autorregulatorias de la jurisdicción interna
paraguaya.
No se ha logrado detectar, a lo largo de la investigación, un patrón que establezca una
clara relación entre la cantidad de espacio cedido a temáticas policiacas o de violencia
en base a los criterios establecidos en la presente investigación, y el nivel de irrespeto al
marco jurídico nacional establecido. Esto solo se ha dado en el caso de Canal 9, medio
en el que se registró la mayor cantidad de notas con contenido violento emitido en
los medios y periodo de estudio (295 de las 1.286 analizadas) y el mayor porcentaje de
presunta trasgresión a una o más normativa en el desarrollo de estas notas (29,25%).
Cabe mencionar que este canal fue también el único en el que se identificaron todas las
posibles violaciones estudiadas.
En el otro extremo, y confirmando lo mencionado en el párrafo precedente, Paraguay
TV, que fue el medio con menor cantidad de notas sobre violencia (16, equivalentes al
2,61% del total), fue el segundo medio con mayor alto porcentaje de identificación de
afectación presunta al marco jurídico establecido: 51,61%.
Así, el orden de medios en cuanto a cantidad de narrativas sobre violencia emitidas en
el periodo de estudio es: Canal 9, Telefuturo, Paravisión, Canal 13, Unicanal, Red Guaraní
y Paraguay TV; mientras que el orden en relación a los porcentajes de presencia de
presuntas trasgresiones al marco jurídico se conforma de esta manera: Canal 9, Paraguay
TV, Canal 13. Paravisión, Unicanal, Red Guaraní y Telefuturo.
Otro elemento que debería constituir un elemento de reflexión es el hecho de que
la mayoría de las notas con contenido policiaco y con posibles violaciones a la
normativa nacional son transmitidas principalmente en el horario del mediodía; horario
considerado como de protección a niños, niñas y adolescentes. Sería aconsejable, en
este sentido, que los medios consideren la posibilidad de “reservar” este tipo de notas
por fuera de este horario, más aun considerando que el contenido referenciado en este
estudio, además de exponer escenas de violencia, podrían estar normalizando ciertas
prácticas que podrían constituir un irrespeto a la ley paraguaya. Cabe reconocer en este
aspecto a Paravisión, Unicanal y Paraguay TV, medios que presentaron los menores
porcentajes de notas con posibles violaciones en el horario de protección, aunque un
absoluto reconocimiento y respeto a la vulnerabilidad de niños y niñas adolescentes
debería implicar la ausencia total de este tipo de contenido en el horario de protección.

INVESTIG ACIÓ N S O CIO -J URÍD I CA

SOBRE POTENCIALES VIOL ACIONES A MARCOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS , COMETIDAS POR
REPORTEROS Y PRESENTADORES DE LOS PRINCIPALES NOTICIEROS DE TELEVISIÓN PARAGUAYOS

85

El tiempo de duración de exposición a contenido violento y con posibles trasgresiones
a la normativa nacional establecida, debería ser otro elemento importante de reflexión.
De acuerdo a los supuestos del estudio, el mayor tiempo de exposición maximiza la
posibilidad de efecto negativo; por lo tanto, se asume que cuanto más prolongada sea
la exposición de la narrativa sobre violencia, mayores posibilidades hay de incurrir en
violaciones de normas. El monitoreo realizado ha permitido identificar casos de extensas
coberturas, llegando a notas de entre 86 y 88 minutos; un tiempo considerado alto,
especialmente para un tipo de medio en el que cada minuto tiene un importante valor.
Exposición indebida de personas y Violación de la presunción de inocencia, han sido
los aspectos encontrados con mayor frecuencia en el monitoreo realizado, en base
a las especificaciones conceptuales y metodológicas establecidas para la presente
investigación. Estas cuestiones, que juntas representan más del 80% del total de posibles
violaciones registradas, al ser expuestas públicamente ponen en vilo la dignidad y honra
de la persona. Desde esta investigación se considera que uno de los mayores desafíos
del periodismo en este tipo de cobertura es el de informar desde el concepto del
“interés ciudadano”, sin confundirlo con “la curiosidad o morbo ciudadano”, y sin caer en
la contradicción de presentar en el abordaje periodístico rasgos conductuales similares
a los que están siendo criticados.
Si bien no se pretende clasificar las presuntas violaciones como más o menos dañinas,
se valora le presencia menos significativa de cuestiones como el Discurso de odio y
prejuicios por diversos motivos (raza, color, etnia, religión, situación socioeconómica,
orientación sexual o género, nivel de escolaridad, edad u origen nacional); la
Identificación de adolescentes en conflicto con la ley o involucrados en causas
judiciales o administrativas; y la Incitación a la Violencia y a la desobediencia de
leyes y decisiones judiciales. Los medios de comunicación social pueden dar un gran
aporte en la construcción de una sociedad justa, igualitaria, libre de discriminaciones;
que tenga como valor el respeto irrestricto a las normas fundamentales para una
convivencia pacífica y democrática y que reconozcan a la niñez y adolescencia como un
sector que debe ser particular y especialmente protegido.
Se reitera el interés de esta investigación de dar un aporte para una reflexión conjunta
sobre la labor periodística, especialmente en casos que hacen al ámbito judicial o
policial, y en noticias donde prevalece la violencia; muchas veces poniendo en riesgo el
respeto a derechos constitucionales que deben ser considerados de manera prioritaria
en el ejercicio de la importante labor del periodismo y la comunicación.
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