CARTA REGIONAL
“ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
PREOCUPACIONES Y DESAFIOS”

En el marco del seminario “Hacia una visión restaurativa de los sistemas de reinserción socio
familiar para adolescentes en conflicto con la ley penal”, realizado del 1ero al 3 de abril del 2014
en Lima, Perú, 60 representantes de los medios académicos, de instituciones del Estado y la
sociedad civil y de los medios de comunicación, así como actores del sistema de justicia penal
juvenil de 11 países de América Latina y 2 de Europa reconocen que en una sociedad democrática,
los derechos del niño y la libertad de expresión son pilares fundamentales. Las organizaciones
reunidas manifiestan preocupación por la tendencia estigmatizante de algunos medios de prensa
cuando abordan situaciones que involucran a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Asimismo, se destaca la responsabilidad que cabe a los medios de comunicación y
comunicadores de favorecer procesos de integración social exitosos en el pleno ejercicio de la
ciudadanía de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Las normas internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, con las regionales y nacionales constituyen una buena guía para que los medios de
comunicación tengan un marco de referencia sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer en
el manejo periodístico de asuntos que involucren a adolescentes en conflicto con la ley penal.
En este contexto, se valoran los compromisos asumidos en las recomendaciones del código de
conducta y de auto regulación elaborado por los profesionales de los medios de comunicación
durante la primera conferencia mundial sobre “los derechos del niño y los medios de
comunicación” en Recife, Brasil en mayo del 1998; así como las guías e investigaciones elaboradas
por la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales1.
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Bice Costa de Marfil y Red de los comunicadores Amigos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Costa de
Marfil (RICAE) “Carta de los profesionales de los medios de comunicación para la protección de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes”, Costa de Marfil, diciembre 2005.
Unicef, Voz y Vos Agencia de comunicación para la Infancia y la Adolescencia y la Universidad Católica del
Uruguay “Guía Periodismo de calidad para la cobertura y promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes”, Montevideo, Uruguay, diciembre 2012.
Unicef y Save the Children“Infancia y medios de comunicación: recomendaciones para el tratamiento de la
infancia en los medios de comunicación”, 2010.
RED ANDI América Latina “Derechos de la Infancia y Derecho a la Comunicación: Fortaleciendo
convergencias en los marcos legales y en las políticas públicas”, Brasilia, diciembre de 2012.
Cometa, Opa “Modulo para comunicadores: promoción de sistemas de justicia juvenil restaurativos
orientados hacia la reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley penal”, Lima, Junio 2013.

Para contribuir al desarrollo de un periodismo con enfoque de derecho se recomienda:
a) Un lenguaje respetuoso
La utilización de un lenguaje peyorativo afecta al adolescente y a su entorno, porque podrá ser
señalado como un delincuente que posiblemente no cambiará. Por otro lado, definirlo como un
“delincuente” dificulta la posibilidad de su integración social. Es recomendable utilizar un lenguaje
inclusivo, evitando a adjetivaciones, que estigmaticen a adolescentes en conflicto con la ley penal.
b) El derecho a la privacidad
Conforme al artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, es
primordial respetar la imagen y la identidad del adolescente en conflicto con la ley penal. No se
pueden publicar imágenes del rostro ni mencionar datos personales (nombre, domicilio,
familiares, nombre del colegio) u otras circunstancias que contribuyan a la identificación del
adolescente relacionado con actos delictivos o de marginación social.
c) El principio de presunción de inocencia
En el tratamiento de noticias vinculadas a adolescentes que presuntamente cometieron un delito,
los medios de comunicación deben observar el principio de presunción de inocencia. Como todo
ciudadano, el o la adolescente es inocente mientras no se demuestre lo contrario en el marco de
un proceso judicial.
d) El sistema especializado de justicia juvenil
Es importante considerar que cada país cuenta con un sistema especializado de justicia juvenil
para juzgar a adolescentes en conflicto con la ley penal. Las normas internacionales, regionales e
nacionales apuntan a que los y las adolescentes reconocidos responsables reciban un tratamiento
acorde a su edad, en el que la privación de libertad constituya una medida de último recurso.
e) Hechos y contexto
Las informaciones sobre adolescentes en conflicto con la ley penal no deben ser abordadas
exclusivamente desde la descripción del acontecimiento aislado sino que deben ser consideradas
en su relación con situaciones económicas, familiares, comunitarias e institucionales, entre otras.
f) Fuentes para una visión plural
Es necesario identificar diferentes fuentes de información, tomando en cuenta opiniones y
conocimientos de los actores implicados para garantizar un enfoque de derechos. En temas de alta
complejidad como el de justicia juvenil, es imprescindible contar con el apoyo de expertos. La
información debe ser contrastada y veraz.

g) Exigibilidad y políticas públicas

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de investigar y dar seguimiento a la
implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de los y las adolescentes en
conflicto con la ley penal.
h) Capacitación permanente
Es importante estimular la capacitación y actualización permanente de los y las profesionales de
los medios de comunicación. Para eso, deben ser promovidas alianzas con la sociedad civil, con el
sector académico y organismos internacionales que trabajen la temática.
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