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Introducción
Este trabajo, que se encuadra dentro de la categoría de Proyecto 

Profesional, surge del análisis de una problemática social, más la 

idea de un aporte: la propuesta profesional de una campaña de bien 

público que impacte favorablemente.

El  tema  de  este  proyecto  es:  Campañas  de  bien  público,  los 

derechos del niño. 

El  recorte  es:  Prevención  del  Abuso  Sexual  Infantil  (ASI)  en 

Argentina.

La  problemática  por  la  cual  surge  este  proyecto  es:  El  Abuso 

Sexual Infantil (ASI) en Argentina. La falta de campañas de bien 

público que traten sobre los derechos de los niños, y por ende, el 

desconocimiento de los mismos; lo que conlleva a ignorar qué hacer 

o dónde recurrir ante un caso de Abuso Sexual Infantil (ASI).

El  ASI  y  la  explotación  sexual  comercial  de  niños  y  niñas 

representa una clara violación de derechos. Esta cuestión negativa 

para  la  sociedad  y  cruel  para  los  niños,  se  la  encuentra 

diariamente  en  las  noticias  de  todos  los  distintos  medios  de 

comunicación y muchas veces, quizás más cerca de lo que se puede 

imaginar.

Un asunto delicado que día a día va en aumento, una dificultad en 

la que todavía los profesionales y medios de la comunicación no 

han enfocado directamente para colaborar en la prevención. 

El  objetivo  principal  de  este  trabajo  es  plantear  y  elaborar 

profesionalmente una campaña de bien público que tenga un impacto 

positivo,  que  motive  a  la  sociedad  para  generar  un  cambio  de 

actitud frente a esta problemática. Incentivándolos a informarse y 

a  promover  la  prevención  del  abuso  sexual  infantil.  Pero  para 
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esto,  previamente,  es  menester  conocer  los  pormenores  de  la 

problemática, cuáles son los grupos más vulnerables, y cuáles son 

sus  necesidades.  Investigar  cuales  son  las  Leyes  y  marcos 

jurídicos que protejan la niñez. Conocer y aprender cuales son los 

derechos  del  niño.  Investigar,  a  fin  de  tomar  conocimiento  de 

cuales son las instituciones que tratan los derechos del niño. 

Investigar  de  modo  exploratorio  a  la  sociedad,  que  sigue 

considerándolo como un tema tabú. Descubrir mitos y verdades del 

ASI. Investigar el por qué del aumento de casos de ASI en estos 

últimos tiempos. Además es importante rastrear las campañas de 

bien público en Argentina en los últimos 10 años que hayan tratado 

esta  temática,  para  luego  analizarlas  y  descubrir  que  tipo  de 

mensaje se ha transmitido anteriormente sobre la problemática, que 

medios  de  comunicación  se  han  utilizado  y  que  efecto  tuvo  la 

misma.

Este  trabajo  se  divide  en  dos  partes,  la  primera  parte  en  la 

búsqueda, recopilación y análisis de información acerca del ASI, 

las  leyes  y  convenios  nacionales  e  internacionales,  el  Estado 

argentino  y  sus  tres  poderes  con  respecto  a  la  problemática 

planteada en este trabajo, las ONG nacionales. La visión de la 

sociedad  acerca  del  ASI,  las  herramientas  que  lo  favorecen, 

Internet,  las  redes  sociales,  SMS  de  celulares,  los  medios  de 

comunicación y la moda de las “lolitas” y el rol de la familia en 

estas situaciones, las campañas de bien público en Argentina, de 

los  medios  de  comunicación,  de  las  entidades  promotoras  de 

campañas  de  bien  público.  Y  la  segunda  parte  de  este  trabajo 

consta de la propuesta profesional y desarrollo  de una campaña de 

bien público: Los derechos del niño, Prevención del ASI.
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El aporte profesional que realizará este proyecto es: Concientizar 

a los profesionales publicitarios de la importancia de realizar 

campañas  de  bien  público  que  traten  temas  relacionados  con  la 

niñez.

Concientizar  a  los  medios  de  comunicación,  la  importancia  de 

comunicar estos temas relacionados con la niñez.

Hacer reflexionar a la sociedad toda y particularmente al Estado, 

al poder ejecutivo, legislativo, judicial, sobre la promoción, y 

por sobre todo, el cumplimiento efectivo de la Declaración de los 

Derechos del Niño.

Generar una campaña de bien público para promover la Declaración 

de los Derechos del niño, informar, comunicar e instalar en la 

mente de los Argentinos, el derecho que tienen los niños a no ser 

explotados  sexualmente  y  en  particular,  la  importancia  de  los 

adultos  en  hacer  respetar  este  derecho,  mediante  la  toma  del 

compromiso social de informarse y colaborar para la prevención del 

ASI. 

Colaborar profesionalmente para prevenir el ASI en la Argentina.

Como valor agregado a este aporte profesional, aparece una cuota 

de audacia al realizar una campaña tratando un tema que hasta el 

momento nadie se había atrevido a tratar explícitamente.

En el capítulo 1 de este proyecto de graduación, el lector podrá 

encontrar una breve reseña histórica y evolución acerca de los 

derechos del niño, desde cómo a los niños, niñas y adolescentes no 

eran tenidos en cuenta como ciudadanos de derecho por el hecho de 

ser tan sólo menores; hasta que finalmente, la promulgación de una 
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ley  nacional  de  protección  integral  de  los  niños,  niñas  y 

adolescentes, que los considera como plenos sujetos de derechos. 

Ubicando  y  encuadrando  de  esta  manera  la  problemática  social 

seleccionada para este proyecto de graduación en el marco jurídico 

que luego permitirá el desarrollo y producción de la campaña de 

bien público.

En  el  capítulo  2,  el  lector  podrá  interiorizarse  sobre  la 

problemática  de  abuso  sexual  infantil  y  sobre  las  nuevas 

tecnologías que favorecen el abuso sexual infantil, haciendo que 

el  mismo  se  transforme  en  una  problemática  en  permanente 

crecimiento.

Este  capítulo  también  es  de  suma  importancia  y  complementa  al 

anterior  para  la  elaboración  posterior  de  la  campaña  de  bien 

público propuesta.

En el desarrollo del capítulo 3, se establecen las diferencias y 

similitudes  entre  publicidad  y  propaganda;  permitiendo  además 

conocer  el  lenguaje  persuasivo  que  ambas  comparten  para  poder 

persuadir y conseguir el cambio de actitud buscado.

Ampliando el capítulo anterior, se desarrolla el capítulo 4, que 

realiza una breve reseña histórica de las campañas de bien público 

en  Argentina,  y  la  importancia  del  marketing  directo  en  la 

comunicación  del  bien  social.  El  desarrollo  de  este  capítulo 

permite descubrir la inexistencia, a la fecha, de campañas de bien 

público en Argentina que aborden la problemática del abuso sexual 

infantil. Dando lugar entonces, al desarrollo de un análisis de 

las campañas de bien público internacionales que afronten esta 

problemática.
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El capítulo 5, permite relacionar las campañas de bien público, la 

problemática  planteada  en  este  proyecto,  con  los  medios  de 

comunicación  como  comunicadores  cotidianos  del  abuso  sexual 

infantil.

Llegando casi al final de este proyecto de graduación, ya en el 

capítulo 6, se presenta la propuesta profesional, que consta del 

desarrollo y la gestión de una campaña de bien público, denominada 

Los derechos del niño. Prevención del ASI. 

En  este  capítulo  se  explica  la  propuesta,  en  qué  consiste  la 

campaña, cuando se realizará, cual será la duración de la misma, 

cuales son las audiencias a la que está dirigida, los objetivos, 

las estrategias, entre otros. Además el lector podrá encontrar un 

análisis del partido conceptual y gráfico de la campaña propuesta.

Para finalizar el proyecto de graduación, en el capítulo 7, el 

lector encontrará las conclusiones obtenidas, y algunos planteos 

para  que  el  lector  pueda  alcanzar  sus  propias  conclusiones  en 

cuanto a la problemática y a la falta de campañas que aborden la 

misma.
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Capítulo 1: Reseña histórica de los Derechos del niño en Argentina

1.1. Fundamentación del cambio de ley

El  siguiente  apartado  se  desarrolla  de  acuerdo  al  documento 

existente en la página web Pensamiento Penal  y denominado texto 

parcial de:  10903 La ley Maldita realizado por la Lic. Viviana 

Demaría y José Figueroa, docente universitario representante  de 

CASACIDN  (Comité  Argentino  de  Seguimiento  y  Aplicación  de  la 

Convención)  en  la  página  web  de  Pensamiento  Penal.  (Demaría  y 

Figueroa, (2010) La Ley maldita. 

El Congreso Nacional el 28 de septiembre de 2005 sanciona la ley 

26061 y deroga la ley 10903 del año 1919, conocida como la Ley de 

Patronato del Estado, la ley Agote y para muchos la ley maldita, 

cuyos  valores  rigieron  durante  casi  un  siglo  la  modalidad  de 

intervención estatal en este campo de la política.

De esta forma se pasa de una situación irregular ley 10903 a la 

Protección Integral que conforman las Leyes 26061 y 114 que rige 

en Capital Federal. (Protección Integral de los derechos del niño, 

niña y adolescentes, 2010). 

Según  el  texto  de  Demaría  y  Figueroa  (2010),  en 

PensamientoPenal.com y al hacer un repaso por la historia de los 

derechos del niño en Argentina, para contextualizar el proyecto y 

así poder especificar las acciones que luego se realizarán en el 

mismo,  comenta  que  durante  el  gobierno  del  presidente  Juárez 

Celman, se prohíbe jugar a los menores con el barrilete en la vía 

pública, así como también, a la pelota en las calles de la ciudad. 

Como  paradoja,  a  su  vez  los  reglamentos  de  los  conventillos 
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prohibían a los niños que vivían en ellos jueguen en el patio del 

mismo, dejándoles como único lugar de esparcimiento la calle. 

Por  otro  lado,  cada  vez  eran  más  los  niños  inmigrantes  y  las 

autoridades públicas comenzaron a preocuparse por su control y no 

por su protección.

Parafraseando el documento de los autores Demaría y Figueroa, en 

esos  años  el  crecimiento  de  la  población  fue  del  116%,  y  la 

inmigración fue quien aportó la mayor cantidad, Buenos Aires se 

constituye de esta forma, en la ciudad que alberga el porcentaje 

más alto de residentes extranjeros. (2010)

La situación de la infancia: 63% de vagancia infantil, un 33% 

de  niños  condenados  con  penas  de  cárcel,  un  34%  de 

alcoholismo  en  los  jóvenes,  el  59%  de  los  nacimientos 

ocurridos  en  las  casas  de  maternidad  de  la  ciudad 

correspondían  a  mujeres  solteras  y  menores  de  edad, 

registrándose en los prostíbulos un 75% de niñas.

El 16% del total de suicidios correspondía a jóvenes cuyas 

edades oscilaban entre los 16 y los 20 años.

El índice de mortalidad infantil había alcanzado el 17%.

El Patronato de la infancia de la Ciudad de buenos aires 

internó entre 1880 y 1912 a 32.725 niños. En el mismo período 

murieron dentro de las condiciones de privación a los que 

eran sometidos el 51% de esos niños. (Demaría y Figueroa 

CASACIDN, 2010).

El documento continúa explicando que esta situación fue denunciada 

por médicos de la época haciendo las autoridades caso omiso a las 
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mismas. Los niños continuaron sufriendo abuso de las autoridades 

de la época, no se los tenía en cuenta como ciudadanos de derechos 

por ser menores. Como ejemplo de estos abusos la Lic. Demaría 

habla sobre los hechos ocurridos en el año 1908 cuando se realiza 

una huelga de inquilinos por la suba de éstos, donde las mujeres y 

los  niños  salen  a  la  calle  a  manifestar  su  desagrado  por  los 

abusos  cometidos  por  los  dueños  de  los  conventillos,  que  los 

ponían en una situación de pobreza y desamparo, al no poderlos 

pagar pues el costo de los mismos representaban más del cincuenta 

porciento de sus sueldos. 

Toda esta grieta en la historia de una Argentina que se acercaba 

al Centenario y esta naciente y descomunal transgresión social, 

preocupa a la política y da orden a una brutal represión destinada 

a los mismos niños, afirmando con lo ante escrito la violencia 

infantil que partía desde las mismas autoridades de esa época.

“Todos los valores se habían invertido, las viviendas se habían 

vuelto fábricas, las escobas fusiles, las bombas globos de sal. La 

mujer, personaje irrelevante en política se vuelve protagonista.” 

(Demaría y Figueroa, CASACIDN, Texto Parcial de: 10903. La Ley 

Maldita.). 

El diario La Prensa describía que la acción represiva a mujeres y 

niños a cargo del valiente y gallardo Coronel Ramón L. Falcón, y 

como resultado de esta represión quedan más de 300 mujeres y 500 

niños lastimados y muchos de ellos muertos. Registros de la época 

hablan  de  miles.  El  mismo  diario  escribía  en  sus  páginas  que 

“miles de delincuentes y una multitud de vagabundos, compuestas 

por adolescentes arrojados a los desórdenes por carecer de cuidado 

y  por  la  indiferencia  del  gobierno  fueron  los  principales 
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responsables de la violencia” (La Prensa, 15 de noviembre de 1907, 

p. 6). 

En este contexto social argentino al niño pobre se lo consideraba 

un  delincuente  y  anarquista  necesitado  de  cuidados  morales 

estrictos y para esto el estado debía participar. 

El Dr. Luis Agote al respecto decía que dicha ley fallaría si no 

se la llega a suprimir “el cáncer social que representan 12 a 15 

mil niños abandonados moral y materialmente que finalmente caen en 

la vagancia y después en el crimen” (Demaría y Figueroa CASACIDN, 

2010).

El documento continúa relatando las palabras que pronunciaba en 

aquel entonces Agote:

En los días aquellos de la Semana Trágica los que encabezaban 

todos  los  movimientos,  los  que  destruían,  eran  turbas  de 

pilluelos  que  rompían  vidrieras,  destruían  coches, 

automóviles,  y  que  en  fin,  eran  los  primeros  que  se 

presentaban en donde hubiera desorden,  los que iban a la 

cabeza en donde había un ataque a la propiedad privada o 

donde se producía un asalto a mano armada, eran los chicuelos 

que viven en los portales, en los terrenos baldíos, y en los 

sitios obscuros de la Capital Federal. (Demaría y Figueroa 

CASACIDN, 2010).

Su propuesta concreta consistía en la reclusión de los niños en la 

Isla  Martín  García,  los  cuales  trabajarían  y  serían  vigilados 
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moralmente para llegar a convertirse en hombres buenos y sanos 

para el país. 

Quienes  apoyaron  estos  fundamentos  expusieron  la  verdad  de  la 

esencia de la Ley 10903:

El  Estado  tiene  el  derecho  de  secuestrar  a  menores  cuya 

conducta se manifieste antisocial, peligrosa, antes de que 

cometan  delitos.  No  hay  en  ello  restricción  de  libertad 

civil: el menor no la tiene y solo se trata de sustituir la 

patria potestad por la tutela del Estado. (Demaría y Figueroa 

CASACIDN, 2010).

Se seguía de esta forma dentro de la lógica que creara el complejo 

tutelar del ideario sarmientino que sostenía: “El niño no tiene 

derechos, no tiene por sí representación, no es persona según la 

ley.  Es  menor”. (Sarmiento,  D.F.  en  De  los  Castigos  en  las 

escuelas y de la autoridad del maestro de 1858, Tomo XXVIII, Ideas 

Pedagógicas. Imprenta y Litografía Mariano Moreno. Buenos Aires, 

p. 254).

Se encierran a los niños en grandes edificios para su protección y 

cuidado, pasando su niñez, pubertad y adolescencia en estado de 

carencia  afectiva.  Sufriendo  castigos  corporales  y  psíquicos. 

Estos orfanatos y casas de caridad que aun permanecen distribuidos 

a lo largo y a lo ancho del país, con niños recluidos en su 

interior no siempre respetaron los derechos que tienen los chicos.

Esta ley 10903 del Patronato de Menores, mas conocida como la 

Ley  Agote,  internaba  al  niño  solo  por  su  situación  de 

pobreza, quitándole lo principal, la libertad. Se sacaba a 
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los niños de sus hogares con el pretexto de protegerlos y 

sucedía al revés, recibían un estigma. El sistema judicial ha 

sido  desde  la  ley  de  Patronato,  promotor  fundamental  de 

internaciones  y  de  la  exclusión  familiar. (Demaría  y 

Figueroa, CASACIDN, 2010).

Esta ideología y práctica asistencialista y represiva se mantuvo 

por más de noventa años en nuestro país. Esta ley fue la primera 

sancionada  en  Latinoamérica  y  la  ultima  en  ser  derogada.  Se 

constituía al menor como objeto de derecho y no como sujeto de 

derechos.

Al  respecto,  Jorge  Rivera  Pizarro,  delegado  de  la  UNICEF  en 

Argentina explica en una nota en la página web de la Fundación de 

Organización Comunitaria:

UNICEF valora la nueva ley como una división de la historia 

que termina con el Patronato de 1919 o Ley Agote, que estaba 

en contradicción básica con la Convención sobre los Derechos 

del Niño de 1989, incorporada a la Constitución en 1994. Pero 

la reglamentación reviste una  importancia capital, dice el 

delegado  de  UNICEF  en Argentina, Jorge  Rivera  Pizarro,  y 

tiene que haber una decisión política para que este cambio 

doloroso tenga el menor costo posible. (Rivera J. Entrevista 

en la Fundación de Organización Comunitaria, s.f.). 

1.2. Leyes nacionales y el código penal en la Argentina.

La  ley  26.061,  ley  de  Protección  integral  de  los  Derechos  de 

niños, niñas y adolescentes, crea un sistema de protección de los 
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derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país, en 

cuya base se encuentra el conjunto de políticas públicas básicas y 

universales para el pleno desarrollo de los chicos en todas las 

áreas:  educación,  salud,  cultura,  recreación,  participación 

ciudadana, etcétera; define las responsabilidades de la familia, 

la sociedad y el Estado en relación con esos derechos. La ley 

compromete  al  Estado  a  garantizar  a  todos  los  niños  y  niñas 

argentinos el pleno acceso a las políticas, la gratuidad y la 

prioridad en la atención y la permanencia en ellas a lo largo de 

todo su crecimiento. Los ejes centrales de las políticas básicas y 

universales definidas en la ley son el fortalecimiento del rol de 

la familia; la descentralización de los programas y los organismos 

de  aplicación;  la  promoción  de  la  gestión  asociada  entre 

organismos gubernamentales y sociedad civil; y la constitución de 

organizaciones para la defensa y protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. La ley prevé además, que frente a 

situaciones de amenaza o violación de derechos, la aplicación de 

medidas de protección integral o políticas públicas específicas 

dirigidas  a  restituir  los  derechos  vulnerados  y  a  reparar  las 

consecuencias. El órgano administrativo debe diseñar estas medidas 

y dar prioridad a las que tengan por finalidad la preservación y 

el fortalecimiento de los vínculos familiares. Este instrumento 

legal expresa claramente que la falta de recursos materiales de 

los  padres,  de  la  familia,  de  los  representantes  legales  o 

responsables  de  las  niñas,  niños  y  adolescentes,  ya  sea 

circunstancial,  transitoria  o  permanente,  no  autoriza  la 

separación  del  niño  de  su  ámbito  familiar,  ni  su 

institucionalización. Cuando la amenaza o violación de derechos 
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sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, las medidas 

de protección deben ser los programas dirigidos a brindar ayuda y 

apoyo incluso económico para mantener los vínculos familiares. 

En esta instancia, es pertinente para la autora del proyecto de 

grado, especificar La ley 26061 sobre abusos en niñas, niños y 

adolescente,  a  modo  de  comprender  esta  instancia  que  es 

fundamental para el posterior desarrollo del trabajo.

Artículo 9: Derecho a la dignidad y a la integridad personal. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad 

como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no 

ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, 

humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma 

de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, 

explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o 

en cualquier forma o condición cruel o degradante. Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, 

sexual, psíquica y moral. La persona que tome conocimiento de 

malos  tratos,  o  de  situaciones  que  atenten  contra  la 

integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña 

o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, 

debe  comunicar  a  la  autoridad  local  de  aplicación  de  la 

presente  ley.  Los  Organismos  del  Estado  deben  garantizar 

programas  gratuitos de  asistencia y  atención integral  que 

promuevan  la  recuperación  de  todas  las  niñas,  niños  y 

adolescentes. (Ley 26061. Artículo 9. Senaf.gov.ar).
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1.3.  Historia,  evolución  de  la  Declaración  Universal  de  los 
Derechos del Niño y la Convención Internacional de los Derechos 
del Niño (CIDN).

La Declaración de los Derechos del Niño fue esbozada por Eglantyne 

Jebb y adoptado por la organización francesa International Save 

the Children Union (Unión Internacional para Salvar Niños), en 

Ginebra,  el  23  de  febrero  de  1923  y  avalado  por  la  Asamblea 

General de la Sociedad de Naciones, el 26 de noviembre de 1924.

Mediante esta declaración, conocida generalmente como Declaración 

de  Ginebra,  los  hombres  y  las  mujeres  de  todas  las  naciones, 

reconociendo que los niños, sin importar su raza, nacionalidad o 

credo, son lo mejor que la humanidad tiene, declara y acepta como 

su deber, que debe dársele a todo niño, los medios necesarios para 

su normal desarrollo integral. 

El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser 

curado, el niño maltratado debe ser protegido, el niño explotado 

debe  ser  socorrido,  el  niño  huérfano  y  abandonado  debe  ser 

acogido. El niño debe ser el primero en recibir auxilio en caso de 

un desastre. El niño debe tener sustento, y ser protegido contra 

todo  tipo  de  explotación.  El  niño  debe  ser  llevado  a  tener 

conciencia de ser devoto al servicio del hombre. 

En  1946,  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas,  adoptó  una 

versión levemente enmendada. Y el 20 de noviembre de 1959, la 

Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  adoptó  una  versión 

expandida como su propia Declaración de los derechos del Niño.

La Declaración de Ginebra dio origen a la Convención sobre los 

Derechos del Niño (CDN), que es un tratado internacional de las 
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Naciones  Unidas  sobre  los  derechos  del  niño,  el  mismo  posee 

cincuenta y cuatro artículos en donde se reconocen que todas las 

personas que sean menores de veinte años tienen derecho a ser 

protegidos,  a  desarrollarse  y  a  participar  activamente  en  la 

sociedad, estableciendo que los niños no son objetos de derecho, 

sino, que los niños son sujetos de derecho. El 20 de noviembre de 

1989, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En 1948 Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos donde, de modo implícito, incluía los derechos 

del  niño.  Sin  perjuicio  de  que,  posteriormente  se  llegó  al 

convencimiento de que las necesidades particulares de los niños 

debían estar especialmente enunciadas y protegidas.

La CIDN, es el tratado internacional que reúne al mayor número de 

Estados partes. Y ha sido ratificada por todos los Estados del 

mundo, con la excepción de Somalía y Estados Unidos.

1.4. El ASI y el Art. 34º de la CIDN.

El Art. 34º de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño,  es  el  que  justamente  encuadra  la  protección  a  la  niñez 

acerca  de  la  problemática  planteada  en  este  trabajo.  A 

continuación en pocas líneas se delineará la finalidad del mismo.

El Art. 34º  de la CIDN, es el artículo donde específicamente los 

Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las 

formas de explotación y abusos sexuales. Con esta finalidad, los 

Estados Partes, adoptarán todas las medidas de carácter nacional, 

bilateral y multilateral que sean necesarios para impedir que, 

ningún  niño  sea  incitado  o  coaccionado  para  que  se  dedique  a 
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cualquier actividad sexual ilegal; para impedir la explotación del 

niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales y para 

impedir  la  explotación  del  niño  en  espectáculos  o  materiales 

pornográficos.

1.5. Los derechos del niño.

La  historia  de  la  elaboración  de  los  Derechos  del  Niño  como 

precedentemente  se  mencionó,  surgió  del  reconocimiento  de  la 

comunidad internacional de la prioridad que posee la protección de 

los derechos de la infancia. 

Los derechos del niño son derechos que poseen los niños, niñas y 

adolescentes. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son 

inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede 

vulnerarlos  o  desconocerlos  bajo  ninguna  circunstancia.  Los 

documentos  que  consagran  los  derechos  de  la  infancia  a  nivel 

internacional, como la Declaración de los Derechos del Niño y la 

Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño,  son  documentos  que 

reconocen a los niños como sujetos de derecho, pero convierten a 

los  Estados  y  a  los  adultos  en  titulares  de  la  obligación  de 

respetarlos y hacerlos respetar.

A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido 

adecuando la legislación interna a los principios contemplados en 

la Declaración. Aunque la legislación y el sistema jurídico de 

cada país suele ser diferente, casi la totalidad de los países han 

ido consagrando medidas especiales para su protección, a nivel 

legislativo  e  incluso  derechos  constitucionales.  Entre  los 

principales derechos del niño tenemos:
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1. Derecho a la igualdad sin importar raza, credo o nacionalidad.

2. Derecho a atención especial para su desarrollo físico, mental y 

social.

3. Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.

4. Derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuada.

5. Derecho a la educación y cuidados especiales para niñas y niños 

con capacidades diferentes.

6. Derecho a comprensión y amor por parte de la madre, el padre y 

la sociedad.

7. Derecho a recibir educación gratuita y disfrutar de los juegos.

8.  Derecho  a  ser  la  prioridad  para  recibir  ayuda  en  caso  de 

desastre y emergencia.

9. Derecho a recibir protección contra el abandono y contra todo 

tipo de explotación.

10. Derecho a crecer en un ambiente de solidaridad, comprensión, 

amistad y justicia entre los pueblos.

1.6. Leyes internacionales, convenios firmados y compromiso del 
Estado Argentino en sus tres poderes para cumplir con ellos.

En el ámbito internacional se han desarrollado instrumentos que 

dentro  de  la  protección  general  de  la  niñez  hacen  especial 

hincapié en el cuidado frente a los abusos sexuales:

-Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

-Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud.

-Convención sobre los Derechos del Niño-Naciones Unidas. 
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“... los países firmaron un contrato que deben honrar, del mismo 

modo que cuando dos personas firman un contrato deben cumplirlo. 

Significa  también  que  es  el  Estado  quien  debe  respetar  los 

derechos humanos de las personas”. (Beloff, 2004, p.11).

Como bien explica Mary Beloff (2004), cuando un país o Estado 

Parte no cumple, no respeta los pactos o tratados internacionales, 

puede ser responsabilizado sancionado internacionalmente por ello. 

Al firmar, los Estados quedan obligados a respetar los derechos 

allí incluidos  mediante  la  adopción  de  todas  las  medidas

administrativas, legislativas  y  de otra índole necesarias para

darles efectividad. Si alguien alega que el Estado no cumple

con esta obligación podría denunciarlo, por ejemplo, en el

informe de las ONGs al Comité de Ginebra o, eventualmente, ante

un tribunal internacional. (Beloff, 2004, p.13).

En Argentina, la Convención Internacional tiene, desde la reforma 

del año 1994, jerarquía constitucional por imperio del artículo 

75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Ello significa que 

comparte supremacía con la Constitución, y que por lo tanto, se 

encuentra en el vértice de nuestro ordenamiento jurídico.

La complejidad del problema impone pensar en el desarrollo de una 

mirada  integral  donde  la  intervención  por  parte  del  Estado  se 

lleve a cabo a partir de la diagramación de políticas públicas 

apropiadas,  eficaces,  para  lo  cual  debe  comprometerse 

responsablemente  a  operar  sobre  el  horror  y  su  magnitud.  Para 

ello,  no  alcanza  con  haber  identificado  el  fenómeno  sino  que, 

sobre todo, el Estado debe conocerlo, profundizar seriamente en 
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sus entramados y obtener buena información empírica mediante un 

diagnóstico veraz.

A partir de entonces, podrá vehiculizar, con el acompañamiento de 

distintos  sectores  sociales  e  instituciones  comprometidas,  las 

estrategias a concretar. 

1.7. Eficacia en resolución de casos puntuales de ONG nacionales.

En el curso Los malos tratos y los abusos sexuales contra niñas, 

niños y adolescentes, el Dr. Carlos Rozanski, Juez de Cámara, Pte. 

del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, dice: 

Yo creo que el rol de las ONG’S es muy importante, siempre con

   una salvedad que me parece que tendría que tenerse en cuenta,

   y es que el Estado se ha acostumbrado en las últimas décadas a

   que las ONG’S vayan haciendo cosas que él no hace y eso es un

   tema muy delicado. Yo creo que tienen que hacer cosas distintas

   de las del Estado.

   El Estado tiene que cumplir su obligación y las ONG’S lo que

   tienen que hacer, y en esto tienen un rol también importante

   porque tiene que ver con la difusión, tiene que ver con la

   concientización de determinadas problemáticas.

   De lo que se trata es de generar conciencia, fundamentalmente

   en  temas  tan  graves  como  el  abuso  infantil,  de  que  si se

   interviene  mal,  la  criatura  se  puede  morir  o  puede  ver 

   frustrada por completo su posibilidad de tener alguna esperanza

   en  la  vida.  Esa  es  la  conciencia  que  hay  que  tener  y

   fundamentalmente las ONG’S tienen que arrinconar en ese sentido

   al Estado para que, si firmó una Convención, se banque esa
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   Convención.  Bancarse  esa  Convención  significa  bajarla,  y 

   bajarla significa respetar a los niños y hacer y obligar a que

   las intervenciones sean  como  dice  la  Convención.  Esto  lo

   pueden  hacer  los querellantes, esto  lo  pueden  hacer, y  lo

   deben  hacer, los fiscales, y cuando no lo hacen, que lo hagan

   entonces las ONGs, que se presenten y hagan el planteo. 

   Después, los jueces, que hagan lo que tienen que hacer.  
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Capítulo 2: El ASI (Abuso Sexual Infantil).

2.1. El ASI (Abuso Sexual Infantil).
Según Sandra Barilari, capacitadora psicóloga social, en el curso 

Ante la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes del 

Consejo de Niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos 

Aires, en el año 2010 define el abuso sexual infantil como:

Cualquier clase de actividades sexuales con una persona menor 

de 18 años por parte de un adulto, desde una posición de 

poder  o autoridad,  cuidado o  responsabilidad sobre  niñas, 

niños y adolescentes. Ellos no pueden ser utilizados para la 

realización de actos sexuales o como objeto de estimulación 

sexual. (Barilari, S. 2010).

La profesional en el mismo curso explica que 

De acuerdo a la definición del Ministerio de Salud de 1998, 

se considera como abuso a toda conducta por parte de una 

persona adulta, que provoca la participación de niñas/os o 

adolescentes  en  actividades  sexuales  que  no  está  en 

condiciones de comprender, que son inapropiadas para su edad 

y para su desarrollo psico-sexual, forzada, con violencia o 

seducción o que trasgrede los tabúes sociales (Barilari, S. 

2010).

Cuando  se  habla  de  actividades  sexuales  con  niñas,  niños  y 

adolescentes, pueden incluir:

-Tocar o hacer tocar en forma sexual cualquier parte del 

cuerpo, no solo los genitales del niño/a o del adulto. 
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-Mirar o hacer mirar las partes íntimas del niño/a o del 

adulto. 

-Mostrar o tomar fotos explícitamente sexuales.

-Hacer observar al niño/a actividades sexuales.

-Penetrar  en  vagina,  ano  o  boca  con  el  órgano  sexual 

digitalmente o con objetos. (Barilari, S. 2010).

El abuso sexual es un problema universal que, lamentablemente, 

existe en todas las culturas y sociedades; que  constituye en la 

víctima una experiencia traumática, dejando secuelas psíquicas y 

físicas. 

Según las estadísticas presentadas en el curso Los malos tratos y 

los abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, abordado 

por  la  Dra.  Virginia  Berlinerblau  (2004),  la  mayoría  de  los 

abusadores  son  varones  (entre  un  80%  y  un  95%  de  los  casos) 

heterosexuales que haciéndose de la confianza, familiaridad, y el 

engaño como estrategias más frecuentes logran someter a la pequeña 

víctima. La media de edad de la víctima ronda entre los 8 y 12 

años. (Berlinerblau, V. 2004)

El abuso sexual infantil es otra forma de maltrato que los adultos 

vulneran  a  los  niños/as  y  adolescentes,  las  cuales  traen 

desbastadoras  consecuencias  mientras  está  sucediendo  y  en 

consecuencia en su vida adulta, por ser una experiencia violenta, 

destructiva y desorientadora, que va más allá de la capacidad del 

niño/a de asimilarla, por su incapacidad de consentir o rechazar. 

Las consecuencias a largo plazo son más inciertas, si bien hay una 

cierta correlación entre el abuso sexual sufrido en la infancia y 
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la  aparición  de  alteraciones  emocionales  o  de  comportamientos 

sexuales inadaptativos en la vida adulta. 

No deja de ser significativo que cierto porcentaje de los niños 

abusados  sexualmente  se  conviertan  ellos  mismos  en  abusadores 

cuando llegan a ser adultos de no existir un tratamiento previo 

psicológico.

Según la Licenciada Fischer en el curso  Ante la vulneración de 

derechos  de niñas,  niños y  adolescentes del  Consejo de  Niñas, 

niños y adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, explica:

Lo que facilita la existencia de abuso en criaturas, es el 

manto de silencio que logra imponer quien abusa sobre su 

víctima. El abuso sexual por definición tiene que ver con el 

poder y existe en la medida en que hay poder relacionado con 

la dependencia, mientras más edad tenga la víctima mayores 

posibilidades existen de que lo pueda llegar a hablar, y en 

este sentido es importante develar el mito de que mientras es 

niña/o es abuso, pero cuando es adolescente lo hace porque se 

acostumbró a tener relaciones sexuales. Un abuso sexual es el 

mismo aunque se tenga 6, 14 o 18 años. Porque lo que indica 

abuso, es el poder que tiene el abusador y puede incluir o no 

penetración. (Fischer, C. 2010). 

La Licenciada Eva Giberti, una psicóloga de amplia trayectoria, 

afirma que los abusos a menores de edad se dan en todas las clases 

sociales,  ambientes  culturales  o  razas.  También,  en  todos  los 

ámbitos sociales, aunque la mayor parte ocurre en el interior de 

los hogares y se presentan habitualmente en forma de tocamientos 

por parte del padre, los hermanos o el abuelo, en este ámbito 
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mayormente, las víctimas suelen ser las niñas. A estos se añaden 

personas  que  proceden  del  círculo  de  amistades  del  menor  y 

distintos tipos de conocidos. 

El  abuso  es  un  acto  considerado  un  delito  por  la  legislación 

internacional y por la mayoría de los países modernos.

La relativa imprecisión del discurso de develar el abuso sexual, 

por parte de algunos miembros de la familia y hasta profesionales, 

es  el  primero  de  una  serie  de  factores  que  impiden  una 

identificación  precisa  del  alcance  del  problema  dentro  de  la 

sociedad  actual,  en  cuanto  por  su  identidad  tabú  favorece  su 

ocultamiento y silenciamiento.

Otro de los problemas es también que los abusos, en su mayoría se 

produzcan sin testigos, por lo que la única vía para su revelación 

es el testimonio de la víctima. La condición de menor implica que 

pocos casos sean los denunciados, ya sea por su incapacidad para 

comunicarlos, por el miedo, o por no ser conscientes de haber sido 

sometidos a algo catalogable como abusos. Y muchas veces, dado que 

la  mayoría  de  estos  abusos  se  cometen  en  el  interior  de  las 

familias o de círculos muy próximos al menor, es frecuente que se 

creen  estrategias  de  ocultamiento  extraordinariamente  eficaces. 

(Giberti, E. 2004).

Según Barilari S. en su blog, explica las fases de los actos del 

abuso sexual infantil: 

La  primera  es  la  de  seducción,  en  donde  el  futuro  abusador 

manipula la dependencia y la confianza del menor, y prepara el 

lugar y momento del abuso. Es en esta etapa donde se incita la 
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participación  del  niño  o  adolescente  por  medio  de  regalos  o 

juegos.

La segunda es la de interacción sexual abusiva, es un proceso 

gradual  y  progresivo,  que  puede  incluir  comportamientos 

exhibicionistas,  caricias  con  intenciones  eróticas.  En  este 

momento ya se puede hablar de abusos sexuales. 

La tercera es la de la instauración del secreto, es cuando el 

abusador,  impone  el  silencio  a  través  de  regalos,  chantaje, 

amenazas y privilegios hacia la victima, a quien no le queda más 

remedio que adaptarse. 

Luego continua la de divulgación, esta etapa puede o no llegar a 

suceder, ya que muchos abusos quedan por siempre en el silencio 

por cuestiones sociales, y, en el caso del incesto, implica una 

ruptura en el sistema familiar, que hasta ese momento estaba en 

equilibrio. 

Y la última es la represiva, luego de la divulgación, en el caso 

del incesto la familia busca desesperadamente un reequilibrio para 

mantener  a  cualquier  precio  la  cohesión  familiar,  por  lo  que 

tiende a negar, a restarle importancia o a justificar el abuso, en 

un intento por seguir como si nada hubiese sucedido. (Barilari S. 

2010).

2.2. Condiciones ó medios que favorecen el ASI. 

Las  nuevas  tecnologías  han  dado  lugar  a  originales  formas  de 

cometer delitos. Hoy en día, existen herramientas que favorecen el 

ASI, haciendo que el mismo se transforme en una problemática en 

permanente crecimiento. Entre estas herramientas están las nuevas 
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tecnologías y muchas veces el manejo de un discurso inadecuado de 

los medios de comunicación favorece también a esta problemática. 

2.2.1. Internet. 

El  ciberacoso sexual,  grooming ó  acoso  sexual  a  menores  vía 

Internet,  gravita en el acoso progresivo a un menor de edad por 

parte de un adulto, quien para acercarse a su víctima se hace 

pasar por niño o niña a través de la comunicación utilizando sus 

mismos códigos lingüísticos.

En Internet es común que los pederastas o pedófilos, intercambien 

información  sobre  cómo  engañar  a  los  padres  de  un  niño,  cómo 

intercambiar  pornografía  de  forma  privada  y  cómo  evitar  ser 

descubiertos.  Los  que  tienen  conocimientos  sobre  seguridad  en 

Internet los comparten con los demás, de modo que cada vez son más 

difíciles de localizar, a pesar de que los métodos de la policía 

son, también, cada vez más sofisticados.

Las imágenes que se suelen ver por Internet son colocadas por los 

propios pederastas, que muchas veces las obtienen de su entorno 

familiar.

Como  pudo  verse  por  televisión  en  estos  últimos  tiempos,  los 

policías  expertos  en  Internet  han  explicado  en  reiteradas 

ocasiones que los pederastas se infiltran a menudo en los chats de 

adolescentes, generalmente engañándolos haciéndoles creer que son 

personas de su misma edad y consiguiendo en algunos casos que 

lleguen a desnudarse frente a la webcam. También intentan obtener 

sus  teléfonos  o  direcciones  para  tratar  de  lograr  un  contacto 

real. De acuerdo con variados informes policiales, los pedófilos 
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empiezan con imágenes más suaves y van derivando hacia imágenes 

cada vez más duras y con víctimas más jóvenes.

En  Estados  Unidos,  a  mediados  del  año  2008,  tres  importantes 

proveedores de Internet Verizon, Sprint y Time Warner Cable, se 

pusieron de acuerdo para bloquear las páginas web a través de las 

que  se  distribuyen  imágenes  de  pornografía  infantil.  Microsoft 

desarrolló un programa para rastrear pederastas en la red, que fue 

puesto en práctica por la policía de Toronto, Canadá.

En Reino Unido, la policía creó una página que ofrecía indicios de 

contenido ilegal y luego almacenaba los datos de las personas que 

intentaban bajar esos contenidos, con la intención de cazar a los 

que busquen este tipo de contenidos en Internet.

En el año 2005 en España, Terra, MSN-Microsoft, Yahoo y Wanadoo se 

unieron en un proyecto para defender los derechos de los menores 

en  la  red,  en  colaboración  con  el  Defensor  del  menor  de  la 

Comunidad  de  Madrid  y  varias  asociaciones  de  protección  de  la 

infancia. Los proveedores de servicios y contenidos de Internet se 

comprometieron  a  retirar  las  páginas,  foros  y  comunidades 

virtuales en las que se haga apología de la pedofilia y el delito 

sexual.

En  Argentina,  según  el  portal  de  orientación  y  formación  en 

sexología, Consultasex.com, se quintuplicó el número de pedófilos 

que  utilizan  internet,  según  las  autoridades  nacionales  que 

investigan y combaten esta problemática. 

En el último año se registraron cifras alarmantes de personas que 

navegan en la red buscando material prohibido sobre niños. 

En muchos casos, se hacen pasar por chicos en los chats de páginas 

infantiles.  
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Gendarmería Nacional, Policía Federal y el Consejo Nacional de los 

Niños,  Niñas  y  Adolescentes  (CONNAF),  los  tres  organismos 

oficiales que estudian y combaten la pedofilia, que la pobreza, 

los avances tecnológicos, el acceso masivo en la red, son factores 

que  explican  el  aumento  del  tráfico  de  pornografía  infantil  y 

pedófilos.

Agrega  el  informe,  que  cada  vez  son  más  accesibles  a  los 

argentinos de clase media y alta la incorporación de accesorios 

para la pc, como videos filmadoras, cámaras digitales, cámaras 

web, celulares con cámaras de fotos y filmadoras y conexión a 

banda  ancha  logró  establecer  un  significativo  avance  de  esta 

problemática.   

Hace  cinco  años,  los  pedófilos  tenían  que  revelar  las 

fotografías en un laboratorio de confianza para que no los 

denuncien. En cambio, ahora, las cámaras digitales los eximen 

de correr ese riesgo, señaló el comandante Pedro Padilla, de 

la  División  de  Ingeniería  de  la  Gendarmería  Nacional. 

Padilla,  en  coincidencia  con  los  datos  obtenidos  por  el 

CONNAF,  aseguró  que  la  producción  de  material  sobre 

pornografía  infantil  y  su  consumo  aumentó  cinco  veces  en 

Argentina durante el último año. (Consultasex.com párr.1).

En cuanto a los foros, chats y demás comunidades virtuales, los 

pedófilos utilizan los sitios más populares como Hotmail, Yahoo 

y/o Facebook y abren grupos que evidencian su contenido en forma 

explícita. 
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2.2.2. Redes sociales. 

Dentro de lo que es Internet, están las redes sociales, que son 

también otra de las herramientas que favorecen el ASI si no son 

usadas  con  la  responsabilidad  y  la  seriedad  que  realmente 

ameritan. 

La  búsqueda  del  agresor  comienza  en  los  espacios  de  Internet 

hurgando en perfiles personales públicos de menores de edad. Con 

ello el pedófilo consigue información suficiente de su víctima. Es 

entonces cuando toma contacto con ella enviándole un mail personal 

ó iniciando una conversación privada por  chat. Tras obtener la 

confianza del menor va introduciendo contenidos sexuales en las 

conversaciones, lo que permite llamar la atención del mismo. El 

agresor convence a su víctima para que muestre su cuerpo o sus 

genitales  frente  a  una  cámara  web,  grabando  dichas  imágenes  y 

utilizándolas luego para obligar al niño o adolescente a seguir 

posando  o  a  un  encuentro  personal  en  la  que  existe  una  gran 

posibilidad  de  que  el  abuso  sexual  se  lleve  a  cabo.  

Obteniendo  fotos  y  grabaciones  de  charlas  sobre  sexo  con  sus 

víctimas, las amenazan con mostrar dicho material a sus padres o 

publicarlas en Internet si no acceden a sus pedidos y exigencias.

Para los niños, que han nacido inmersos en esta sociedad de la 

información, Internet es más que una fuente de conocimientos, es 

un lugar de encuentro, de ocio, de expansión, que forma parte de 

su vida cotidiana.

Incontable  es  la  cantidad  de  niños  y  niñas  que  actualmente 

utilizan las redes sociales diariamente, y muchos de ellos, sin 

supervisación de sus padres. Donde en ocasiones ponen datos reales 
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de ubicación, como ser domicilio, escuela a la que asisten, fotos 

personales, entre otros. El problema es que en las redes sociales 

es más fácil engañar a los niños y niñas falseando la identidad 

verdadera del adulto. El adulto haciéndose pasar por un niño logra 

entrar al grupo de amigos del menor. A este problema, se suma el 

alto grado de erotismo y sensualidad que poseen las fotos que los 

niños,  niñas  y  adolescentes  actualmente  suben  a  la  red, 

facilitando de esta manera la posibilidad de ser contactados por 

un  adulto  malintencionado. Debemos  tener  en  cuenta  que  los 

adolescentes se encuentran en la etapa del despertar sexual y en 

la búsqueda de la identidad mediante la diferenciación con sus 

padres, hecho por el cual la comunicación entre estos dos grupos 

suele  volverse  difícil.  Este  hecho  facilita  que  los  hijos,  la 

mayoría de las veces, no acudan a sus padres hasta que el abuso ha 

sido perpetrado.

2.2.3. SMS de celulares. 

El mismo riesgo sucede con los celulares, donde los niños y niñas 

envían y reciben fotografías. Incluso los SMS de celulares, donde 

cualquier celular de niño o niña puede ser contactado mediante los 

famosos mensajes del tipo spam con el texto de enviando la palabra 

xxx al número xxxx recibirás los mejores consejos sexuales,  fotos 

y/o videos de x modelo famosa. Introduciendo de esta manera, a los 

niños y niñas en un tema no adecuado para su corta edad. 

Para  intentar  prevenir  el ciberacoso sexual  infantil  se  hará 

necesario estimular a los padres a conocer las nuevas tecnologías 
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para poder prevenir a sus hijos sobre los peligros existentes en 

el uso no responsable de la tecnología.

2.2.4. Problemática del tema  lolita y el rol de la familia en 
estas situaciones.

El tema de la lolita es otro de los facilitadores de los casos de 

ASI.

El término lolita fue instaurado en la sociedad gracias a los 

medios de comunicación, donde los mismos promovieron la exhibición 

de  niñas  con  una  sensualidad  no  adecuada  a  su  corta  edad,  en 

medios masivos de comunicación  visuales y audiovisuales.

Aquí también, la familia juega un rol importante, donde muchas 

veces, en lugar de poner límites, permiten por ejemplo, que sus 

niñas  vean  determinados  programas  en  televisión,  donde  incluso 

niñas de su propia edad son sobre sensualizadas y sexualizadas 

incluso fuera del horario de protección al menor, tomándolo como 

ejemplo de modelo a seguir, ya sea por moda o por la cotidianeidad 

que ha tomado la situación.

Según explica en el curso Los malos tratos y los abusos sexuales 

contra niñas, niños y adolescentes (2004), el Dr. Carlos Rozanski, 

Juez de Cámara, Pte. del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 

de La Plata, el Mito de lolita, tiene que ver con una franja que 

es la adolescente femenina, que es utilizada por su edad, por sus 

características,  por  su  vestimenta,  etc.,  como  un  elemento 

provocador que genera una reacción casi inevitable por parte de 

quien luego es acusado de algún delito contra esa persona. Lo que 

se busca con ese tipo de argumentaciones es tratar de convencer al 
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juzgador de que quien sucumbió a ese tipo de estímulo no podría 

haber hecho otra cosa, porque en las mismas condiciones, eso le 

pasaría a cualquiera, incluso  al juzgador, esa es la idea.

Esto  tiene  que  ver  en  el  caso  de  las  adolescentes,  con  la 

recurrente  argumentación  de  que  provocan  al  acusado.  Es  el 

conocido mito de lolita. Mucha gente cree que el mito de lolita, 

por el hecho de estar hoy difundido y que se han hecho varias 

películas  se  ha  modificado  la  importancia  de  plantearlo  en  la 

práctica  y  ello  no  es  así.  Todos  los  días,  muchos  operadores 

recurren a esas argumentaciones para disminuir la responsabilidad 

de los abusadores en el marco de denuncias que con frecuencia 

finalizan en impunidad.

Otro de los aspectos vinculados a la responsabilidad es el que 

tiene que ver con los facilitadores, que son las circunstancias 

que posibilitaron el abuso. En ese sentido, tanto el aludido mito 

de lolita como otras situaciones específicas en las que se produjo 

el  abuso,  son  argumentadas  para  dividir  responsabilidad.  Los 

facilitadores  no  tienen  absolutamente  nada  que  ver  con  la 

responsabilidad. Pueden haber existido, de hecho siempre existen, 

si no hubiera facilitadores seguramente no existiría el hecho en 

sí mismo. Es decir, si el chico no fuera chico, no estaríamos 

hablando de abuso sexual infantil, si no hubiera una relación de 

poder y un espacio para que ese poder en manos de una persona que 

abusa se traduzca en hecho concreto, tampoco estaríamos hablando 

del fenómeno. En síntesis, los facilitadores siempre existen, lo 

que no se debe tolerar es que sean utilizados como atenuantes de 

algún tipo de conducta abusiva. (2004) 
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Capítulo 3: Publicidad y Propaganda. 

3.1. Publicidad y Propaganda, sus diferencias y similitudes.

Para  el  común  de  la  gente,  los  conceptos  de  publicidad  y 

propaganda  tienden  a  confundirse  hasta  una  casi  total 

indiferenciación, bajo la común denominación de propaganda.

La realidad es que un emisor quiere que se haga algo, se piense de 

determinada manera, se crea tal cosa o se adhiera a tal idea.

Tanto  en  publicidad  como  en  propaganda  se  trata  de  inducir 

conductas, ejercer poder y lograr persuadir.

Otto  Kleppner  explica  que  la  publicidad  es  un  método  para 

comunicar a muchas personas el mensaje de un anunciante a través 

de un medio impersonal. 

Para  el  autor  citado,  las  funciones  de  la  publicidad,  explica 

Kleppner,  son  numerosas:  está  planeada  para  convencer  a  una 

persona, entre otros ejemplos, para que compre un producto, para 

alentar al consumo o a la inversa, para que apoye una causa, también 

puede usarse para elegir un candidato, reunir fondos de caridad. 

(1998).

La publicidad tiene un funcionamiento de marketing y comunicación 

persuasiva. Lo que define a una comunicación es el discurso que 

desarrolla.  Y  la  comunicación  publicitaria  enuncia  un  discurso 

publicitario,  a  partir  de  plantearse  una  concepción,  una 

estrategia y una retórica que les son propias.
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Según Orlando Aprile, “La publicidad es un arte, debe ser una 

ciencia y, en los hechos, es también un negocio que moviliza miles 

de millones de dólares contantes y sonantes”. (2003, p.18) 

Como bien enuncia Aprile (2003) en el párrafo anterior, “...arte, 

ciencia y negocio...”, hacen a la diferencia en relación con la 

propaganda,  puesto  que  la  misma,  es  el  conjunto  de  técnicas 

destinadas para propagar ideas, doctrinas y opiniones para hacer 

que  esos  conceptos  sean  aceptados  por  la  gente  que,  como 

consecuencia, las personas y los grupos convencidos se adhirieran 

a ellas. 

La  propaganda  es  la  difusión  de  ideas  políticas,  filosóficas, 

morales,  sociales  o  religiosas,  todo  lo  relacionado  con 

comunicación  ideológica  o  valores  culturales.  Informa  a  la 

población, genera conciencia y modifica conductas. Si bien, tanto 

la propaganda como la publicidad pretenden modificar la conducta 

de la gente, ésta se diferencia de la publicidad porque no tiene 

fin comercial. Por ejemplo, las propagandas de educación vial, de 

la  prevención  del  sida,  campañas  de  conservación  del  medio 

ambiente, contra la discriminación, etc.

3.2. El lenguaje compartido por la publicidad y la propaganda.

Según Ferrer Eulalio, el lenguaje de la publicidad “está dotado de 

una serie de técnicas y recursos que van de la impresión a la 

recepción; de la recepción a la comprensión; de la comprensión a 

la persuasión, y de la persuasión a la demostración” (1997, p.40).
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Roland  Barthes  calificó  el  lenguaje  publicitario  en  el  plano 

literal, con su sentido inmediato; en el plano asociado, con su 

sentido representativo y en el plano declarado, con su sentido 

último, el fin perseguido.

Desde el punto de vista  de la formulación del mensaje, Otto

Walter Haseloff recomendaba otra escala tripartita que conserva, 

en lo esencial, su vigencia: En primer lugar el principio de la 

identificación, por  cuanto  concierne  a  la  claridad  y 

significado  del  mensaje. Luego,  el  principio  de 

precisión,  al  combinar  la  claridad y significado  del 

mensaje con sus requisitos informativos y persuasivos, y 

por  último  el  principio  de  la  efectividad,  por  la 

comprensión y acción del público. (Ferrer, 1997, p.41).

Tanto el lenguaje publicitario como el de la propaganda tienen 

tres instancias básicas en común, ellas son: informar, sugerir y 

persuadir.

Ferrer resalta que, Bruno Snell sugiere tres requisitos: provocar 

el efecto buscado, exponiendo la situación o la cosa tal como es y 

expresando de la manera más clara, la intención del que habla o 

emite. (1997).

Como  es  de  observar;  enseñar,  persuadir  y  deleitar  son  los 

requisitos válidos para publicidad y propaganda, que le dan vuelo 

al mensaje hasta su destino final, el público.

Sin embargo, según continúa afirmando Ferrer, 

Todavía está a discusión si el lenguaje de la propaganda es 

más subjetivo que el de la publicidad, por el respaldo que a 
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ésta le da el sentido literal de lo objetivo en función de 

mostrar y pregonar objetos o cosas que se venden. (1997).

3.3. Persuasión y cambio de actitud

La propaganda y la publicidad pretenden mediante la persuasión, 

modificar la conducta de la gente. La mayoría de los objetivos de 

comunicación, directa o indirectamente, se basan en la necesidad 

de persuadir a la audiencia, a modificar actitudes, o bien para 

consolidar la relación que se establece entre el mensaje y sus 

públicos. 

La  comunicación  persuasiva  se  caracteriza  por  la  intención 

manifiesta de la fuente orientada claramente a producir algo en el 

receptor, en los destinatarios, y modificar su conducta en algún 

sentido.

Según  Grieve,  en  su  obra  Neuropsicología:  Evaluación  de  la 

percepción y de la cognición explica:

La  persuasión  cognoscitiva se  relaciona  con  la  necesidad 

imprescindible  que  tenemos  todas  las  personas  de  poder 

recibir información, tanto para controlar nuestro entorno y 

con  ello  poder  tomar  decisiones  correctas, para  nuestro 

desarrollo físico, emocional, intelectual y cultural. (1995, 

p. 23)  

En  base  a  los  lineamientos  del  autor,  al  relacionarlo  con  el 

mensaje publicitario, especificado en el contexto social, se puede 

inferir que la audiencia expuesta a una campaña de bien público, 

donde posee características sociales por su contenido en base a 

una problemática, es efectiva cuando el persuasor tiene capacidad 
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de  crear  la  impresión  de  que  las  propuestas  incluidas  en  el 

mensaje (argumentos, juicios, valoraciones) y concuerdan con las 

ideas y creencias de quienes reciben los mensajes persuasivos.

Según Martín Stortoni en su blog de Actitud Emergente, expresa: 

La propaganda se presenta en un contexto social determinado y 

establece un vínculo con el receptor, que se presenta como un 

ser social que convive en relación con su entorno. Es un 

sujeto  permeable  a  transmitirle  valores  humanos, 

representados  a  través  de  convicciones  que  resultan  de 

interés a una causa social por la cual atraviesa la misma 

sociedad con la cual se vincula. (2009). 

Parafraseando  a  David  Aaker,  es  así,  como  se  produce  la 

identificación, donde las actitudes y las emociones juegan un rol 

preponderante para que sea efectivo el vínculo. Para lograrlo, la 

industria publicitaria trabaja permanentemente junto a psicólogos, 

sociólogos y antropólogos, estudiando el comportamiento en cada 

uno  de  los  segmentos,  donde  a  partir  de  las  investigaciones 

técnicas y empíricas, se determinan los factores que influyen en 

la  actitud  de  recepción  del  mensaje  en  segmentos  determinados 

(Aaker D. 1991). 

Continuando con el autor citado, bajo este marco es posible decir 

que  el  proceso  de  percepción  se  halla  influenciado  por 

características  de  estímulos  tales  como  tamaño,  intensidad, 

mensaje, etc., y por otras variables que reflejan las diferencias 

entre  personas,  como  por  ejemplo,  necesidades,  comportamiento, 

valores, intereses. (1991)
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Una vez identificadas estas variables, se inicia la búsqueda de 

estrategias  creativas  que  harán  al  logro  de  los  objetivos 

previstos por la empresa, institución, sector de mercado, etc.

A partir de este momento, comienza el proceso de creación del 

mensaje. Un mensaje que deberá ser lo suficientemente persuasivo 

para que logre alcanzar los niveles máximos de motivación en el 

público objetivo.

3.4. Campañas de bien público ¿Publicidad o Propaganda?

Según explica Scopesi en su obra Publicidad, ámala o déjala, tanto 

las agencias como los medios de comunicación, poseen los elementos 

necesarios  para  dar  un  gran  servicio  a  la  comunidad.  La 

creatividad y la capacidad para transformar las ideas en piezas 

publicitarias por un lado, y por el otro, la viabilidad de darlas 

a conocer al público; ameritan que las agencias y los medios de 

comunicación  tengan  casi  la  obligación  de  colaborar  en  las 

campañas de bien público. (1995).

Los ganadores del Premio Comunidad Publicitaria Argentina de 1987 

precisaron algunas diferencias y coincidencias entre lo que es 

propaganda y publicidad; y Alberto Scopesi las transcribe en su 

libro. Según el ganador del premio, Salvador Valverde Freire, la 

publicidad  y  la  propaganda  tuvieron  una  progreso  paralelo  en 

muchos aspectos, compartiendo técnicas, métodos y los medios a 

través  de  los  cuales  se  canalizan.  Ambas  son  perfectamente 

diferenciables por sus fines.

La propaganda tiene como objetivo influir, persuadir al receptor 

del mensaje en lo político, religioso filosófico. El efecto que 
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puede producir en el receptor del mensaje es que éste vote a un 

determinado partido político, que adhiera a un sistema, que cambie 

de  religión,  que  tome  o  adopte  una  postura  o  ideología 

determinada. Toda su acción se limita a la ideología. En cambio, 

el propósito de la publicidad es puramente comercial.

El propósito del mensaje publicitario es la venta o la utilización 

del servicio que se publicita.

La finalidad de lucro puede verse con mayor facilidad en un aviso 

de oferta que en un mensaje institucional de una empresa, pero 

para ambos el fin perseguido es netamente comercial.

Enrique Bravo, ganador de la mención de honor, expresa que la 

propaganda es una actividad para difundir ideas y la publicidad es 

el  conjunto  de  medios  para  conseguir  esa  difusión,  por  eso 

concluye que la propaganda no tiene un fin inmediato de lucro 

mientras tanto que la publicidad inviste un objetivo comercial. 

Scopesi concluye definiendo como propaganda, a todo lo referido 

con la divulgación de mensajes que persuadan al público en el 

terreno  ideológico  sin  fines  de  lucro.  Y  publicidad,  a  las 

distintas formas de comunicación con fines comerciales, aunque el 

mensaje  no  esté  ofreciendo  un  producto  o  servicio  de  manera 

directa,  como  por  ejemplo  en  el  caso  de  la  publicidad 

institucional.

Por eso, es correcto afirmar, que las campañas de bien público, 

son propaganda, ya que no persigue un fin económico o de lucro. 

(Scopesi, A. 1995)

Capítulo 4: Campañas de Bien Público.
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4.1. Breve reseña histórica de las campañas de Bien Público en 
Argentina.

Como explica Alberto Borrini en su obra El sigo de la publicidad, 

los avisos de bien público se utilizan para juzgar y evaluar el 

grado de madurez y evolución adquirida por la publicidad, sea el 

país  que  fuere.  Estos  anuncios  permiten  descubrir  que  tan 

conciente es la sociedad de la importancia que tiene la publicidad 

como herramienta de comunicación y que la misma es utilizada para 

promover causas de interés común. (1998).

Generalmente, y en su mayor parte, los avisos o campañas de bien 

público  son  realizados,  es  decir,  ideados  y  creados 

voluntariamente  y  sin  cargo  por  profesionales  publicitarios  y 

difundidos en espacios cedidos por los medios de comunicación ad 

honorem.

Daniel  Mendive  en  Marketing  Social,  expone  que  el  marketing 

social, encarado por ONGs, se desenvuelve con fondos que provienen 

de  terceros,  ya  sea  por  donaciones,  contribuciones  mensuales, 

aportes  del  estado,  etc.  Por  esto,  la  ONG  es  públicamente 

responsable por los fondos que utiliza, en tanto que la empresa 

comercial es privadamente responsable, solo ante sus accionistas. 

(2008).

Este  género,  las  campañas  de  bien  público,  ha  comenzado  en 

Argentina, por la necesidad de que la sociedad tomara conciencia 

de los peligros que acechan en la calle. Pero con el correr del 

tiempo,  y  gracias  a  la  aparición  del  Consejo  Publicitario 

Argentino, allá por los años sesenta, el repertorio temático se 
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amplió y hoy en día es tan variado como las necesidades de la 

sociedad.

Las campañas de bien público, por ejemplo como la prevención de 

enfermedades,  la  protección  de  medio  ambiente,  el  cuidado  de 

recursos  escasos,  entre  otros,  plantea  a  los  publicitarios  un 

desafío  superior  que  el  desafío  que  plantea  una,  y  sin 

desmerecerla, simple campaña publicitaria de producto.

Una campaña de bien público, o un simple anuncio que promueva una 

causa de interés común, lleva de la mano del publicitario, la 

necesidad de interesarse, de involucrarse por ese interés que se 

quiere promover. Requiere un mayor compromiso con la problemática, 

situación que no se da comúnmente en la elaboración de una campaña 

publicitaria para un producto o servicio comercial.

No  es  para  nada  sencillo,  promover  a  la  acción  para  resolver 

cuestiones en donde la mayoría ve como ajenos y distantes y más 

aún si hay que destinar dinero.

Como  bien  señala  Nedra  Kline  Weinreich,  para   obtener 

logros  visibles,  es  necesario  determinar  con claridad, 

qué  problemática  se  va  a  encarar, qué  recursos se 

necesitan,  de  qué  recursos  se  disponen  y  efectuar 

una cuidadosa y detallada investigación del grupo-objetivo. 

El trabajo en marketing social es un proceso sistemático, que 

se  debe  seguir  paso  a  paso,  y  que  debe  estar 

basado en investigación suficiente y no sobre la inspiración 

o parecer de una persona (Mendive, 2008, p.13).
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Toda  causa  social  tiene  un  objetivo  social  por  alcanzar.  Este 

objetivo implicará el logro de cambios en la gente. Estos cambios 

incluyen, los que se producen en el conocimiento, en la acción en 

la conducta y en los valores.

Guillermo Caro explica en el anexo su Guía para la planificación 

efectiva de una comunicación con fines sociales, la importancia de 

aplicar el marketing directo en la comunicación de bien social.

“El marketing directo funciona de la misma manera que un niño de 

la calle consigue unas monedas al extender su mano”. (Caro, s.d. 

p. 24).

La  apropiada metáfora que utiliza Caro, permite comprender con 

mayor  precisión  que  el  marketing  directo,  “es  un  sistema  de 

mercadeo  interactivo  que  usa  uno  o  más  sistemas  y  medios  de 

publicidad  para  lograr  una  respuesta  mensurable  y/o  una 

transacción en cualquier lugar”. (Caro, s.d. p. 24).

Continuando  con  lo  expuesto  por  el  autor  citado,  es  oportuno 

afirmar  que  las  organizaciones  sin  fines  de  lucro  no  deben 

desaprovechar  esta  herramienta  ya  que  la  misma  les  permite 

recaudar fondos a través de donativos. 

Lo primero que se debe tener en cuenta una vez que elaboradas las 

piezas de comunicación es conseguir a las personas, empresas y 

entidades que deseen colaborar con la causa. 

Luego,  el  siguiente  paso  será  definir  cual  será  el  medio  más 

apropiado y qué tipo de donación se necesita y el monto de la 

misma.

En el marketing directo aplicado a las organizaciones sin fines de 

lucro  se  juega  con  emociones,  debe  apuntarse  directamente  al 

47



corazón,  administrando  la  dosis  correcta.  Es  importante  calar 

progresivamente en la fibra sensible del donante, ya que el mayor 

porcentaje de aportes en cualquier campaña de fondos proviene de 

los donantes antiguos. 

Los textos sencillos y directos que exponen, de manera clara y 

concisa  cuál  es  el  problema  y  cuál  es  la  solución  son  más 

efectivos.  Cuando  el  lector  comprende  que  con  su  aporte  puede 

salvar una vida, es de esperar que la reacción positiva no se haga 

esperar.

Al transmitir el mensaje como una situación de emergencia es una 

buena forma de incrementar los ingresos, pero hay que tener en 

cuenta  que  los  donantes  desean  que  el  dinero  sea  bien 

administrado, y desconfían de las campañas con aspecto de ser muy 

caras.

El mailing y el teléfono son el método principal de captación de 

fondos. Si se opta por la publicidad en prensa, debe confiar en la 

generosidad  de  los  medios  de  masas  para  conseguir  inserciones 

gratis del anuncio. 

Como se puede apreciar, el marketing directo es una herramienta 

esencial para la subsistencia tanto de los objetivos como de la 

entidad misma. A través de esta, se podrán conseguir resultados 

que la comunicación de bien social por si sola no lograría. 

Por supuesto, como toda herramienta debe ser bien utilizada y con 

resolución profesional. Y la clave del buen manejo del marketing 

directo, estará en poder volver a pedir la colaboración de los 

donantes, por lo que es de suma importancia, dentro de la brevedad 

posible, notificar en forma pública o personalizada el resultado, 
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la cantidad, el destino de lo recaudado, y por sobre todo, el 

agradecimiento.

Siempre se debe agradecer. Y la mejor forma es devolviéndole en 

una comunicación todo lo que se pudo hacer con su pequeño granito 

de arena.

4.2.  Campañas  de  bien  público  en  Argentina  promoviendo  la 
prevención del ASI.

Debido a la necesidad de conocer los antecedentes acerca de las 

campañas  realizadas  anteriormente  para  observar  que  tipo  de 

mensajes fueron promovidos previamente y descubrir qué funcionó y 

qué no; al explorar en la página oficial en Internet del Consejo 

Publicitario Argentino, se puede encontrar a disposición de quien 

ingrese a la misma, todas las campañas de bien público realizadas 

por  esta  institución.  El  tema  aquí  en  cuestión,  es  que  se  ha 

encontrado campañas relacionado con tema de niñez, los derechos 

del niño, violencia verbal y malos tratos a niños. Pero no así 

información acerca de la realización de alguna campaña promoviendo 

la prevención del abuso sexual infantil. Debido a la falta de 

información disponible es que se toma contacto vía e-mail con el 

Consejo  Publicitario  Argentino,  consultando  por  este  tema  y 

solicitando el material para poder tomarlo como muestra para el 

análisis de los antecedentes de comunicación previa realizada para 

esta  problemática,  es  que  el  Consejo  Publicitario  Argentino 

confirma  que  no  ha  realizado  campaña  alguna  promoviendo  la 

prevención del abuso sexual infantil. 
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Según noticia de Parlamentario.com con fecha 4 de noviembre de 

2008,  el  diputado  nacional  del  Frente  para  la  Victoria  de  la 

provincia de Misiones, Miguel Ángel Iturrieta presentó un proyecto 

solicitando  al  Ejecutivo  la  implementación  de  campañas  de 

información  para  prevenir  el  ciberacoso  sexual  infantil, 

denominado grooming. 

A pesar de la búsqueda, no se ha encontrado información acerca de 

la  mencionada  campaña.  Es  decir,  no  consta  documentación  o 

registro de que dicha campaña se hubiera o no realizado.

Otra  institución  importante,  tanto  a  nivel  nacional  como 

internacional que fue consultada a cerca de campañas que trataran 

esta problemática fue UNICEF de Argentina. Mediante una entrevista 

personal  a  fines  del  mes  de  mayo  de  2010,  con  el  Sr.  Matías 

Bohoslavsky, quién ocupa el cargo de Asistente de Comunicación del 

departamento de Prensa y Comunicación de UNICEF Argentina comentó 

que una vez por año UNICEF plantea un tema para salir a trabajar 

con la opinión pública, que se realiza a través de una agencia 

creativa que les dona la creatividad, mediante una alianza con 

Walter Thompson y otras productoras importantes que asumen parte 

de  los  costos.  Por  lo  general  la  temática  seleccionada,  viene 

acompañada de una clara intención de UNICEF de cómo va a trabajar 

ese  año  y  en  qué  va  hacer  especial  hincapié  ese  año  en  la 

Argentina; y a través de cada campaña se intenta cada vez innovar 

un poco más.

Más allá de los medios tradicionales UNICEF utiliza modelos menos 

tradicionales de publicidad y con muy buenos resultados. 
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Dentro  de  los  últimos  diez  años  UNICEF  ha  abordado  una  gran 

cantidad de temáticas, como por ejemplo salud materno infantil, 

educación, malos tratos. 

Al consultársele específicamente sobre sin han realizado campañas 

sobre  abuso  sexual  infantil,  Matías  Bohoslavsky  responde:  “No. 

Estamos justamente ahora programando una campaña con la Secretaría 

Nacional  de  Niñez...  y  será  una  acción  con  los  países  del 

Mercosur... y esperamos contar con la pauta oficial porque es un 

tema que lo toma Presidencia también”. (sic)
Por lo tanto se puede afirmar que oficialmente hasta el momento, 

no se han realizado campañas de bien público que traten sobre la 

prevención del abuso sexual infantil.

4.3. El rol del Consejo Publicitario Argentino.

Desde que fue fundado en 1960, el Consejo Publicitario Argentino, 

desarrolla  campañas  de  comunicación  sobre  problemáticas 

importantes para la comunidad, concientizando a los argentinos de 

la  relevancia  que  tiene  la  participación  de  los  mismos  para 

resolverlas.

Gracias  al  rol  del  Consejo  Publicitario  Argentino,  con  su 

compromiso con la sociedad y el bien común, se dio el puntapié 

inicial para lograr cambios culturales que se transmitirán a las 

generaciones futuras.

Sus mensajes de bien público representan un puente que une las 

necesidades reales de comunicación del tercer sector y la demanda 

de soluciones por parte de la sociedad.
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De  esta  manera,  mediante  el  desarrollo  de  mensajes  que  apoyen 

cambios  en  nuestra  sociedad  destinados  al  beneficio  común,  el 

Consejo Publicitario Argentino, a través de la mirada que otorga a 

estos temas, logra instalarlos en la agenda social. 

Las campañas de bien público que realiza el Consejo Publicitario 

para  colaborar  con  las  distintas  ONG,  no  perciben  ningún  fin 

comercial, no tratan temas ni políticos ni religiosos, y se llevan 

adelante gracias a la donación y voluntad de sus miembros.

Estas campañas se realizan en conjunto, con el apoyo desinteresado 

de empresas anunciantes, que aportan recursos materiales; agencias 

de publicidad que desarrollan estrategias creativas y los medios 

de comunicación que gratuitamente ceden espacios para la difusión 

de los mensajes. Sin olvidarse tampoco de la colaboración de las 

ONG  especializadas  en  el  tema  que  se  trate,  quienes  colaboran 

dentro de sus posibilidades a cubrir los costos de producción y 

distribución.

4.4. Análisis de campañas Internacionales de Prevención de ASI.

Teniendo en cuenta que el ASI es una problemática de carácter 

mundial, y al no haber encontrado campañas a nivel nacional para 

establecer un análisis, para descubrir cuáles son los mensajes que 

se han transmitido previamente acerca de esta problemática, qué 

concepto y elementos significativos se han utilizado, es que a 

continuación  se  realizará  un  breve  análisis  de  campañas  de 

prevención de ASI en diferentes lugares del mundo.

Tanto dentro de la publicidad en general como en los avisos de las 

campañas de bien público se encuentran los elementos lingüísticos 
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y los elementos icónicos, los cuales a su vez, ambos denotan y 

connotan. 

Para el análisis y el entendimiento de los mensajes se debe tener 

siempre presente la parte y los códigos iconográficos, los códigos 

estilísticos,  las  marcas  del  inconsciente,  del  gusto  y  de  la 

sensibilidad y los códigos retóricos.

Umberto Eco (1986), explica según el método del semiólogo francés 

Roland Barthes (1915-1980) que, el razonamiento publicitario se 

basa en seis funciones entrecruzadas entre sí. La función emotiva 

es la que apela a los sentimientos. Es cuando el mensaje está 

centrado en el emisor. Se encuentra en primera persona y su efecto 

de  sentido  es  el  de  identificación.  Esta  función  permite  una 

proyección  del  sujeto  de  la  enunciación  pero  con  base  en  una 

representatividad ya que le permite al emisor exteriorizar sus 

actitudes,  sentimientos,  estado  de  ánimo,  deseos.  Luego,  la 

función referencial es la función del lenguaje en donde se pone 

énfasis  al  factor  de  contexto.  Prevalecen  los  sustantivos  y 

verbos.  En  publicidad  por  ejemplo,  es  la  que  describe  los 

productos.  La  función  fática  está  orientada  al  canal  de 

comunicación entre el emisor y el receptor. Su contenido pretende 

mostrar la buena disposición mutua entre emisor y receptor. Su 

finalidad  es  iniciar,  prolongar,  interrumpir  o  finalizar  una 

conversación,  facilitando  el  contacto  social  para  poder  luego 

transmitir y optimizar mensajes de mayor contenido. 

La  función  metalingüística  se  refiere  al  propio  código  que  se 

muestra,  el  lenguaje  que  habla  del  lenguaje  o  la  imagen  que 

muestra que es imagen. En cuanto a la función estética poética es 

aquella orientada al mensaje. Aparece siempre que la expresión 
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capta la atención sobre su forma. Debe observarse el uso correcto 

de las estructuras semánticas. En tanto, la función apelativa o 

conativa es referente a lo imperativo. Es la parte intencional de 

lo que se pretende que haga el receptor del mensaje. Esta función 

se centra en el receptor. (1986).

Por su parte, el lenguaje respecto de la imagen que acompaña puede 

tener dos funciones; por un lado, la función de anclaje: que es la 

que acota el sentido. Se puede observar anclaje cuando el lenguaje 

impide que el sentido sea múltiple y flotante y que la imagen 

fluya. Por el otro lado, la función de relevo: que es cuando la 

imagen es muy pobre y solo acompaña al lenguaje, por ejemplo, el 

comic.

Como se ha explicado ut supra, todo código publicitario funciona 

desde dos registros: por un lado el verbal y por el otro, el 

visual. El verbal tiene la función de fijar el mensaje ya que 

muchas  veces  el  visual  puede  ser  ambiguo,  pasible  de  ser 

conceptualizable de muchas maneras y por ende, se debe apoyar del 

registro verbal para alcanzar los objetivos de comunicación. En el 

visual, Eco identifica el nivel icónico, el nivel iconográfico, el 

nivel tropológico, el nivel tópico y el nivel entimémico.

Explica  Marafioti,  que  el  nivel  icónico  “es  el  nivel  de  las 

unidades mínimas encargadas de la representación” (1995, p.199). 

Es donde se observa cualquier elemento como dato representativo de 

algo. Dentro del nivel icónico podremos encontrar iconos con mayor 

carga de emotividad, son los llamados íconos gastronómicos. Éstos 

son  aquellos  que  por  la  cualidad  específica  del  objeto 
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representado  permite  estimular  impulsivamente  el  deseo  del 

receptor.

En el nivel iconográfico, los iconogramas no son solo un signo, 

sino que son un enunciado icónico. Este nivel se divide por un 

lado,  en  la  codificación  histórica  donde  se  utilizan 

configuraciones  con  significados  convencionalizados  por  la 

sociedad. Y por el otro, en la configuración publicitaria que son 

los iconogramas impuestos por el medio publicitario, creados como 

estereotipos para ser utilizados como formato universal.

El nivel tropológico, tiene que ver con la parte de la utilización 

de  las  metáforas  para  comunicar  mensajes  publicitarios.  Es  el 

lenguaje  figurado.  El  lenguaje  publicitario  introdujo  tropos 

propios de la comunicación visual que no pueden relacionarse con 

los  de  la  comunicación  verbal.  La  metáfora,  la  metonimia,  la 

hipérbole, la lítote son algunos ejemplos de los más utilizados, 

pero también existen tropos que surgieron específicamente de la 

publicidad,  como  por  ejemplo  la  participación  mágica  por 

acercamiento,  donde  se  utilizan  elementos  destacados  por  su 

historia o valor para destacar un producto. 

Para Eco, las figuras de antonomasia son las figuras retóricas que 

logran un carácter predominante dentro del mensaje publicitario, 

ahí es donde puede verse el proceso psicológico de aceptación del 

mensaje por parte del receptor y cómo el receptor se identifica 

con este y lo hace propio.
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En  el  nivel  tópico,  se  ubican  las  premisas,  los  lugares 

argumentales  o  topoi,  todos  los  motivos  que  forman  una 

configuración  estable  que  se  reproduce  una  y  otra  vez.  En 

publicidad se apuesta más a la ostentación de un iconograma donde 

la premisa sobreentendida es evocada por medio de la connotación 

del campo tópico.

El  nivel  entimémico,  se  encarga  de  sobrentender  las 

argumentaciones ya estandarizadas y evocadas en la mente por una 

imagen suficientemente codificada.

Gracias a todas estas herramientas se pueden realizar análisis más 

profundos de los mensajes publicitarios. 

En las campañas de bien público que se encuentran a continuación, 

en su mayoría se ha utilizado el recurso gráfico de la fotografía.

La fotografía es un mensaje. La estructura de la fotografía dista 

de ser una estructura aislada ya que mantiene comunicación con 

otra estructura, que es el texto (titular, anclaje, o articula) 

que acompaña siempre a la fotografía.

El contenido del mensaje fotográfico, por definición, es la escena 

en sí misma, lo real literal. 

La  perfección  y  la  plenitud  de  su  analogía,  que  le  atribuye 

normalmente  a  la  fotografía  es  un  objeto  trabajado,  escogido, 

compuesto,  elaborado,  tratado  de  acuerdo  con  unas  normas 

profesionales,  estéticas  o  ideológicas,  lo  cual  constituyen  ya 

factores de connotación. Por otra parte, esas fotografías no solo 

se perciben sino que también se leen en otras palabras, dando 

entonces lugar al mensaje connotativo.
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Figura 1: Nena abusada. Fuente:
http://www.google.com.ar/imgres?
imgurl=http://www.lacustodiacompartida.com/barnardos_prostitution_
preview.jpg&imgrefurl=http://www.lacustodiacompartida.com/abusosex
ualicbf.html&usg=__vE27NNHAanMdAu0TxH3VWFtu5RA=&h=400&w=303&sz=21&
hl=es&start=82&um=1&itbs=1&tbnid=W1-
qhrwPc3Y_oM:&tbnh=124&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dcampa%25C3%25B1
a%2Bcontra%2Babuso%2Bsexual%2Binfantil%26start%3D80%26um%3D1%26hl
%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1R2SUNC_esAR371%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1

La  figura  1,  ha  sido  realizada  por  Barnardos  (principal 

organización benéfica del Reino Unido). En donde a continuación se 

transcribe el copy de la campaña: El abuso y la prostitución, roba 

la vida de los niños; puede observarse que se ha utilizado el 

recurso de la fotografía. En la misma, se ha utilizado la figura 

retórica  de  acumulación  ya  que  al  estar  incluida  en  el  mismo 

cuadro la agrupación de tres elementos fundamentales que conllevan 

a comprender el mensaje implícito. Una cama, un adulto recostado y 

una niña con poca ropa. Es dable destacar mediante gestuario, ya 

que  el  cuerpo  humano  constituye  un  potente  vehículo  de 

expresividad utilizado habitualmente como medio de comunicación, 

la expresión de angustia, dolor y tristeza de la niña, que indica 

la violencia del adulto hacia la menor, denotando la situación de 
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abuso sexual infantil mediante el recurso lingüístico de anclaje 

que actúa acotando el sentido. 

Figura 2: Annie - Pollera. Fuente:
http://piensaloantes.blogspot.com/2009/06/campana-contra-el-abuso-

sexual-infantil.html

Figura 3: Peter - Autito. Fuente:
http://piensaloantes.blogspot.com/2009/06/campana-contra-el-abuso-

sexual-infantil.html
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Figura 4: Emily - Cama. Fuente:
http://piensaloantes.blogspot.com/2009/06/campana-contra-el-abuso-

sexual-infantil.html

Tanto  en  la  figura  2  como  en  la  3  y  en  la  4,  que  han  sido 

realizadas por CERCA (Children and adolescents reference center – 

Centro  de  referencia  de  niños  y  adolescentes);  para  la  misma 

campaña, se han utilizado varios recursos gráficos, por un lado la 

fotografía de niños en situaciones habituales y luego por el otro, 

en base a esas fotografías han resaltado mediante la forma color 

la presencia de un adulto en situación de abuso. El concepto de la 

campaña es la visión del pedófilo. Una campaña dirigida a los 

adultos.

En el tratamiento de la fotografía se puede advertir en la primera 

parte, unas sombras que connotarían la sensación de asecho, de 

peligro hacia el niño o niña. Por supuesto la segunda parte  de 

las gráficas, la fotografía también es oscura, pero probablemente 

se  ha  utilizado  de  esta  manera  para  visualizar  con  mayor 
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facilidad,  destacando  y  resaltando  el  recorte  de  figura 

(personajes) y fondo.

Además se puede observar que se ha utilizado la figura retórica de 

enganche, ya que esos avisos aparecen divididos en dos partes y en 

los que el lector debe recomponer el mensaje.

El copy de la campaña es: En la primera parte del mensaje, "Apaga 

las luces y ayuda a (Annie - Peter - Emily) a superar su miedo a 

la oscuridad". En la segunda parte del mensaje, "Pedofilia.   Es 

posible que no lo vea, pero podría estar sucediendo. El 70% de los 

casos de maltrato infantil tienen lugar en su propia casa.  Para 

informarse llame al: 11 3115 6119.  Niños y adolescentes centro de 

referencia".

Por supuesto también puede observarse una paradoja visual entre 

las  fotografías  de  la  misma  pieza.  Otro  recurso  que  se  puede 

observar  es  un  gag  visual,  una  metábole  ya  que  muestra  dos 

imágenes  yuxtapuestas  mostrando  actitudes  notablemente 

diferenciadas.

El  recurso  lingüístico,  o  técnica  narrativa  utilizada  para  el 

copy, por la forma en que narra el autor de la campaña, podría 

llegar  a  ser  una  especie  de  acción  paralela,  ya  que  estaría 

configurando una estructura narrativa de alternancia de episodios 

que  se  supone  simultáneos  y  que  podrían  estar  sucediendo, 

presentándoselos al lector de manera consecutiva.

Crítica profesional:  Si bien la parte solamente gráfica, ante los 

ojos de un adulto, resalta la visón de un pedófilo hacia los niños 

y niñas; al ser visto por una criatura que no sepa aún leer, puede 

llegar a crear confusión en cuanto a la actitud incorrecta del 
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adulto con el niño, que gráficamente queda muy marcada. Por sobre 

todo en la figura 3.

Figura 5: Piernas y brazo. Fuente:
http://osocio.org/message/hand_against_abuse/

En la figura 5, puede observarse que se ha utilizado un recurso 

gráfico muy fuerte visualmente, (figura fondo) de dos elementos 

fundamentales, muy notorios para indicar la situación de abuso 

sexual infantil. Se podría decir que se está frente a un nivel 

entimémico  ya  que  está  sobrentendiendo  las  argumentaciones  ya 

convencionalizadas  y  evocadas  en  la  mente  por  una  imagen 

suficientemente codificada.

Puede observarse aquí una figura retórica metonímica, la parte por 

el todo. Si bien no es una imagen completa, en donde se muestre a 

un  adulto  abusando  de  un  menor,  hay  dos  únicos  elementos 

fundamentales que pueden observarse mediante el recorte de fondo 

figura, el brazo por el adulto y las piernas por el niño. Se 
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utilizó  el  color  negro,  que  connota  la  oscuridad  de  la 

problemática  en  cuestión,  aplicado  a  la  mano  del  adulto  y  el 

blanco para las piernas del niño inocente y abusado.

Por la proporción de la figura que corresponde al brazo del adulto 

por sobre la de las piernas puede verse que claramente son las 

piernas de una criatura, más allá de la ley de la Gestalt. 

Para una mejor comprensión se reproduce el copy de la campaña: Más 

de 300,000 niños son víctimas de abusos sexuales en Alemania cada 

año. 

Figura 6: Boca tapada con mano. Fuente: 
http://piensaloantes.blogspot.com/2009/06/campana-contra-el-abuso-

sexual-infantil.html

En la figura 6, mediante la combinación de la fotografía y de la 

técnica  del  dibujo,  se  ha  realizado  la  caracterización  del 

silencio en el menor provocado por el adulto abusador. Además, 

como figura retórica se puede observar una metonimia, la parte por 

el todo, la mano por el mayor y el dibujo por el niño, donde a la 

vez  hay  una  metáfora  de  transgresión,  ya  que  la  mano  rompe  y 

atraviesa el papel. Se ha utilizado un lenguaje breve, sencillo y 
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claro para terminar de aclarar  que se trata de una campaña contra 

el abuso sexual infantil. Si bien es un dibujo puede observarse 

claramente la expresión de miedo.

       

Figura 7: Chupete. Fuente:
http://osocio.org/message/hand_against_abuse/

A continuación se traduce y transcribe el copy de la campaña: "Más 

de 150,000 niños son abusados sexualmente en Alemania cada año". 

En este afiche se utilizó también como en casos anteriores, el 

recurso de la fotografía. Esta vez, de un solo y único elemento, a 

simple vista, un chupete, en un primerísimo primer plano. 

Para  comenzar  con  el  análisis  de  este  afiche,  definiremos 

primeramente la palabra chupete. 

Chupete: Especie de tetina que se da a chupar a los niños de 

pecho.

Puede observarse que aquí se utilizó la figura retórica del doble 

sentido  ya  que  existe  una  similitud  aparente  que  esconde  una 

diferencia real al reemplazar la forma de la tetina del mismo por 

una forma fálica. 

Nuevamente aquí se hace presente el nivel entimémico ya que está 

sobrentendiendo las argumentaciones convencionalizadas y evocadas 
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en la mente por una imagen suficientemente codificada. Connotando 

el abuso sexual infantil, mediante sexo oral.

Se  presenta también  la  figura  retórica  de  la  metáfora  ya  que 

consiste en una traslación de sentido.

En  la  fotografía  predomina  el  color  blanco,  que  significa  lo 

limpio lo puro característico de los comerciales para bebés.

La función del lenguaje es la de anclaje, ya que la imagen es lo 

suficientemente clara. Lo verbal, solo comunica una estadística de 

una realidad.

Figura 8: Pictograma. Fuente:
http://osocio.org/message/hand_against_abuse/

Nuevamente a continuación se traduce y transcribe el copy de la 

campaña:  "Más  de  150,000  niños  son  abusados  sexualmente  en 

Alemania cada año". 

En  esta  gráfica  se  ha  utilizado  la  fotografía  de  una  puerta 

entreabierta que deja ver azulejos como si se tratara de un baño. 

A su vez en la puerta se puede observar la figura retórica de 

alusión y metáfora debido la presencia de un pictograma, un signo 

gráfico consistente en un dibujo tosco, por medio del cual se 
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representa una cosa. En este caso, a simple vista sería el típico 

pictograma que indica que ese baño tiene cambiador para bebés. 

En este caso, la función del lenguaje en cuanto al copy estaría 

cumpliendo la función de relevo ya que la imagen de por sí sola no 

permite comprender que se trata de una campaña contra el abuso 

sexual infantil.

Aquí la función retórica del doble sentido de la imagen se hace 

presente gracias al recurso lingüístico, el cual al indicar una 

estadística hace mención de la problemática planteada.

Figura 9: Muñeca. Fuente:
http://osocio.org/message/hand_against_abuse/

Para una mejor comprensión se traduce y transcribe la parte verbal 

de la campaña:  Papá me ama!.  El copy de la campaña es:  "Más de 

300,000 niños son víctimas de abusos sexuales en Alemania cada 

año.   Más  del  90%  de  los  abusadores  son  procedentes  de  las 

inmediaciones  de las  víctimas.  Un  niño debe  responder hasta  7 

personas, antes de que llegue la asistencia”. 

65



Aquí en esta gráfica, también se ha utilizado el recurso de la 

fotografía, en la cual, el único elemento es el juguete de una 

niña, una muñeca.

Esta muñeca presenta signos de violencia por parte de quien fuera 

su dueña. Denotando con la sangre las condiciones en la que está 

esa muñeca. A su vez, esa muñeca está representando a su dueña, y 

eso  puede  observarse  a  través  del  recurso  lingüístico  en  el 

titular del mismo, donde la traducción es “papá me ama!”.

Gráficamente  es  un  aviso  muy  fuerte  emocionalmente,  porque  la 

protagonista del mismo, ha sido personificada por su muñeca, quien 

es la que la está representando.

Aquí se hace presente la figura retórica de circunquiloquio donde 

se suprime un elemento que se vincula con otro del mensaje por un 

vínculo de semejanza. En este caso se suprimió a la niña víctima 

que dice papá me ama, por la muñeca.

Además,  puede  observarse  nuevamente  la  figura  de  alusión  y 

metáfora. Como en la mayoría de los avisos aquí analizados.

Aparece también la figura retórica de antilogía entre el texto y 

la imagen ya que por un lado dice papá me ama y por el otro 

muestra a la muñeca que representa a la víctima abusada.

Entrando muy escuetamente en psicología, la frase del titular, es 

característica de la confusión que genera el abuso sexual infantil 

en el ámbito intrafamiliar.

Capítulo 5: Los medios de comunicación y las campañas de bien 
público.
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5.1. Los medios de comunicación como comunicadores cotidianos del 
ASI.

Este apartado, incorpora las estadísticas publicadas en  Niñez y 

adolescencia en la prensa argentina.

Según  Cytrynblum,  A.  en  el  informe  del  monitoreo  a  los  años 

previos  ut  supra  mencionado, la  dificultad  y  el  miedo  para 

denunciar el abuso sexual y la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes, son obstáculos para que estos temas 

salgan a la luz. Esto pudo verse reflejado en los medios ya que la 

cobertura en los textos sobre ASI representaron un 3,7% del total 

de notas, a pesar de que aproximadamente cada año, un millón de 

niños en todo el mundo es víctima de ASI. (2005).

El  tratamiento  periodístico  suponía  dificultades  por  la  poca 

pluralidad de fuentes. La Policía un 15,7 % y el Poder Judicial 

un 12,7%; y los Expertos con tan sólo un 10,5% por lo que la 

cobertura privilegió una mirada policial o judicial.

En cuanto a las familias  y el Poder Ejecutivo en sus distintos 

niveles, representaron sólo el 7,1% y el 7,5% respectivamente. 

Ambos, deberían ser fuente consultada con mayor frecuencia ya 

que las familias pueden proporcionar un panorama más completo 

de la situación, y el Poder Ejecutivo porque  es quien debe 

responder, en primer lugar, sobre las políticas de prevención y 

atención del problema. 
Otra de las dificultades que tuvo el tratamiento periodístico, 

fue por la ausencia de referencia a la legislación, la falta de 
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óptica de investigación de denuncia o solución, la falta de 

estadísticas y los pocos artículos de opinión o editorial.

Sólo el 3,5% de las notas mencionaron algún tipo de legislación 

y tan sólo el 0,82% citaron a la Convención sobre los Derechos 

del Niño.

El 1,7% citó estadísticas. Si bien esto se da en gran medida por 

el  silencio  o  la  clandestinidad  del  abuso  como  la  explotación 

sexual  comercial,  hay  disponibles  algunas  proyecciones 

relacionadas al tema que pueden exponer un marco más completo.

El  2,7%  de  los  textos  presentó  un  enfoque  de  búsqueda  de 

solución y un 7,4% de denuncia. El resto se limitó a narrar 

hechos. 

Este desequilibrio, idéntico a los demás temas clasificados, 

revela  que  abundaron  las  coberturas  “caso por caso”  sin 

ahondar en sus causas y consecuencias. Esto redunda en un 

tratamiento limitado que tiende a revictimizar a las personas 

afectadas  y  dificulta  la  apreciación  de  estos problemas 

sociales tan extendidos. Cytrynblum, A. (2005, p.25).

Con el correr de los años, se observó en todos los medios masivos 

de comunicación un incremento en las fuentes. Se sigue con el caso 

por caso, pero además se van relacionando con otros, se aportan 

estadísticas, se le da mayor importancia a la familia y a los 

especialistas como fuentes de información, y de a poco se van 

incorporando  estadísticas,  ya  no  sólo  provenientes  de  fuentes 

policiales o judiciales. 
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Por supuesto, es un cambio que va avanzando de a poco, pero que va 

a beneficiar a la sociedad. Otro factor al que se también se le 

dio también participación es a la opinión pública.

Un caso actual y muy conocido fue el del psicólogo Jorge Corsi.

Como  explica  Cytrynblum,  A.  (2009),  durante  el  año  2008  los 

diarios le han dedicado mayor espacio en sus páginas al episodio 

policial  más  comentado,  que  fue  la  detención  del  reconocido 

psicólogo Jorge Corsi que fue acusado de formar parte de una banda 

de pedófilos que abusaba chicos, mientras lo filmaba y luego subía 

ese material a Internet.

De  aquí  es  donde  surge  que  los  diarios  o  los  medios  de 

comunicación deben tener el máximo de las precauciones de cómo se 

transmite la noticia.

Algunos diarios se refirieron a esos episodios de ASI como fiestas 

sexuales.  Desde  el  capítulo  infancia  se  les  sugirió  a  los 

periodistas que tuvieran en cuenta que se trataba de un delito 

aberrante  el  cual  investigaba  la  justicia  y  que  la  expresión 

fiestas  sexuales  hacía  referencia  a  un  encuentro  con 

consentimiento entre adultos, y no, a una situación de ASI como lo 

era este caso.

Otros diarios dijeron que se iniciaron en prácticas homosexuales, 

lo  cual  fue  otro  error,  ya  que  el  tema  en  cuestión  era  la 

perversión  de  esos  adultos  y  el  poder  que  ejercieron  contra 

personas más vulnerables. Es claro que si las victimas hubiesen 

sido  niñas,  los  diarios  no  titularían:  iniciaron  en  prácticas 

heterosexuales.
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Este caso tan mediático demostró la incapacidad de algunos medios 

para difundir este tipo de problemática, donde la han colocado 

como un espectáculo en lugar de una problemática realmente seria.

Donde  sin  contribuir  a  la  comprensión  del  tema,  ponderan  el 

aspecto  morboso  de  estas  situaciones  que  puede  llegar  a 

revictimizar  a  los  niños,  y  generar  desconfianza,  miedo  y 

vergüenza a otros chicos que han sido víctimas de ASI y que aún no 

han realizado su denuncia.

Si bien, todavía sigue siendo un tema que despierta discusión en 

cuanto a la forma de comunicación; hoy los medios de comunicación 

han tomado especial importancia como comunicadores cotidianos del 

ASI. 

Actualmente, y debido a la gran cantidad de casos difundidos de 

ASI  en  los  distintos  medios  de  comunicación  demuestran  que  el 

mismo ha comenzado a ser un tema de preocupación e interés de 

nuestra sociedad en general.

5.2.  Medios  que  ofrecen  sus  espacios  para  campañas  de  bien 
público.

Como se explicó en el capítulo anterior, el Consejo Publicitario 

Argentino tiene como socios aliados estratégicos a los diferentes 

sectores que integran la actividad publicitaria y de comunicación.

Las  agencias  de  publicidad,  las  empresas  anunciantes,  las 

asociaciones civiles con fines similares, las ONG y los medios de 

comunicación, quienes ceden sus espacios, son los que permiten que 
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el trabajo de todos los involucrados con el bien público, sea 

publicado en distintos medios de comunicación. 

Entre otros medios de comunicación que son socios para comunicar 

el  bien,  porque  hace  bien,  se  encuentran  los  diarios  Ámbito 

Financiero, Clarín, Crónica, El Litoral, El País, El Territorio, 

El Tribuno De Salta, La Nación, La Nueva Provincia , La Nueva 

Rioja,  Río Negro, Edición Nacional, El Cronista Comercial, La 

Gaceta  De  Tucumán,  La  Mañana  De  Neuquen,  Página  12,  Primera 

Edición, Segundamano. Entre las revistas y editoriales, Dossier, 

Ediciones  Santillana,  Editorial  Atlántida,  Luz  Editora,  Perfil, 

Revista Nueva.

En cine, a Filmsuez. Dentro de los multimedios está el Grupo Vía 

Subte.  Entre  los  de  vía  pública  se  encuentra  a  Atacama,  Vía 

Pública,  Carnevale,  Girola  Vía  Pública,  Grupo  Vpm,  Lausi  Vía 

Pública,  Marca  Urbana,  Meca,  Pc  Vía  Pública,  Pinta  Baires, 

Publicitar, Top Publicidad, Viacart Vía Pública, Wall Street. En 

radio, a Radio Mitre. Y en televisión, America Tv, Canal 3 De 

Rosario, Canal 9, Jorge Gandolfo Y Asoc., Medical Channel, Pramer, 

Telefe,  Turner,  Tyc  Sports,  entre  otros.  (Consejo  Publicitario 

Argentino, Marzo 2010).
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Capítulo 6: Propuesta profesional. 

El capítulo aborda la propuesta, el desarrollo y la gestión de una 

campaña  de  bien  público,  denominada  Los  derechos  del  niño. 

Prevención del ASI. 

Se explica al lector, que el total de las piezas de comunicación 

que  componen  la  gráfica  de  la  campaña  propuesta  podrán  ser 

visualizadas  en  el  Anexo  que  corresponde  al  cuerpo  C  de  éste 

trabajo.

“Es importante destacar, que al trabajar en marketing social, no 

se debe actuar precipitadamente, por el contrario se debe actuar 

con prudencia y por etapas”. (Mendive, 2008, p.41).

Por  eso,  no  sólo  se  debe  tener  en  claro  cuál  es  el  público 

objetivo  al  que  se  va  a  dirigir  el  mensaje,  sino  también  es 

necesario analizar el marco legal en el que se deberá desarrollar 

la campaña.

Los programas de marketing social, deben tener basamento en 

la  investigación  y  en  el  análisis,  no  sólo  del  grupo-

objetivo, sino que deben recoger la experiencia de campañas 

anteriores, para observar qué es lo que funcionó y qué no, 

además de verificar cuál fue el medio más eficaz para 

llegar al grupo-objetivo. (Mendive, 2008, p.67).

La investigación a modo exploratoria realizada en este proyecto, 

ayuda a encuadrar con mayor facilidad y precisión la problemática 

con la cual se trabajará, ayudando a comprender el contexto en la 

cual  se  encuentra  y  a  tener  más  en  claro  cuál  es  el  grupo 

72



objetivo. Mediante la misma, se logra conocer sus deseos y sus 

necesidades,  además  brinda  elementos  y  matices  que  permiten 

determinar cuál es la mejor manera de llegar con el mensaje y qué 

mensaje dirigirle, así de esta manera se puede ajustar y adecuar 

el mensaje a lo que es importante para la audiencia, mediante un 

lenguaje que ésta lo pueda comprender y a través de los medios a 

los cuales la audiencia llame su atención.

Es  importante  no  forzar  el  mensaje,  sino  buscar  las  formas  y 

oportunidades adecuadas, en armonía con el estilo de vida de la 

audiencia, tomando en cuenta sus percepciones, prejuicios, miedos 

y por sobre todo sin agobiarlos.

A continuación se explicará la propuesta profesional de la Campaña 

para promover la Declaración de los Derechos del niño, informar, 

comunicar e instalar en la mente de los Argentinos, el derecho que 

tienen los niños a no ser explotados sexualmente y en particular, 

la  importancia  de  los  adultos  en  hacer  respetar  este  derecho, 

mediante la toma del compromiso social de informarse y colaborar 

para la prevención del ASI.

Esta campaña tendrá un mes de duración y se realizará durante el 

mes de noviembre de 2011, debido a ser éste, un mes con dos fechas 

de  relevante  importancia  para  promover  la  prevención  la 

problemática. Estos días son: el 19 de noviembre, día mundial para 

la prevención del abuso sexual infantil; y el 20 de noviembre, 

declaración de los derechos del niño Proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución 1386 (XIV), del 20 
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de Diciembre de 1959. La campaña será auspiciada por el Consejo 

Publicitario Argentino, por UNICEF de Argentina y por el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Programa de Prevención, 

Atención y Acompañamiento de Víctimas de Abuso Sexual Infantil del 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

En esta oportunidad el alcance de la misma será geográficamente 

limitada a Capital Federal, conurbano y Gran Buenos Aires.  

La campaña contará con spots publicitarios televisivos, radiales, 

gráficas en diarios, revistas y vía pública, afiches interiores en 

tribunales, ONG, oficinas de derechos humanos, jardines, escuelas 

públicas  y  privadas  y  en  hospitales,  además  de  incorporar  un 

evento para relacionar la audiencia con su propuesta social.

Para comenzar con el desarrollo de la campaña de comunicación, es 

menester tomar como publicitario y comunicador, la responsabilidad 

profesional frente al público, de crear y diseñar una campaña a 

través de un mensaje que sea perceptible, distinguible, atractivo 

y convincente. 

Además de asumir la responsabilidad ética de crear un mensaje que 

apoye  a  los  valores  humanos  elementales,  como  así  también,  la 

responsabilidad social de generar a través del mismo, un aporte 

positivo  para  la  sociedad.  Y  por  último,  la  responsabilidad 

cultural, de crear objetos visuales que favorezcan al desarrollo 

cultural más allá de los objetivos operativos del proyecto.

6.1. Estrategia de la campaña de comunicación
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La campaña estará dirigida a la audiencia principal compuesta por 

ambos géneros, de edades de 21 años y más, cuyo nivel socio – 

económico  pertenezca  al  nivel  BC1  y  C2  amplio;  residentes  en 

Capital federal, conurbano y Gran Buenos Aires. 

Siendo su perfil psicográfico, personas que les guste informarse 

constantemente; con autoestima alta, guiados por hacer algo 

efectivo para generar un cambio positivo, que se preocupan e 

interesan por los hechos sociales, humanos y por sobretodo 

relacionado con el tema de los niños, que son los seres más 

vulnerables.

Respecto  a  la  audiencia  secundaria,  se  establece  para  ambos 

géneros,  de  edades  entre  10  y  20  años,  de  niveles  socio  – 

económicos  BC1  y  C2  amplio,  residentes  en  Capital  Federal, 

conurbano y Gran Buenos Aires. 

Su perfil psicográfico responde a niños, niñas y adolescentes que 

se interesen por saber cuáles son sus derechos y cómo hacerlos 

respetar.

6.2. Objetivo de la campaña

El principal objetivo de esta campaña es hacer reflexionar a la 

audiencia  principal,  además  de  al  Estado,  poder  ejecutivo, 

legislativo,  judicial  y  a  la  audiencia  secundaria,  sobre  el 

cumplimiento efectivo de la Declaración de los Derechos del Niño. 

Generando un impacto positivo en los mismos, que los motive para 

generar  un  cambio  de  actitud  frente  a  esta  problemática, 
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incentivándolos a informarse y a promover la prevención del abuso 

sexual infantil.

6.2.2. Objetivo de medios de distribución geográfica

Como  se  ha  explicado  anteriormente,  esta  campaña  tendrá  una 

duración de un mes, creándose un pico durante la primer y tercer 

semana de campaña.

6.2.3. Objetivo de cobertura y frecuencia

El objetivo de frecuencia es alcanzar al 50% de la audiencia meta, 

en el lapso de un mes con una tasa de repetición de entre 6 y 7 

veces promedio. El objetivo de cobertura es alcanzar al 80% de la 

audiencia meta en el lapso de un mes, con una tasa de repetición 

de entre 3 y 4 veces promedio.

6.3. Estrategia de distribución geográfica

En lo referente a la descarga de medios, en cuanto a la gráfica en 

vía pública, si bien se realizará en Capital Federal, se acentuará 

en las cercanías del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y 

Adolescentes;  y  en  las  cercanías  del  Parque  Rivadavia,  que  es 

donde se realizará el evento. 

En cuanto a la gráfica en diarios y revistas se realizará en los 

principales  diarios  y  sus  revistas  dominicales,  a  su  vez,  en 

revistas de interés general, y en revistas especializadas para 

docentes y la familia. 
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Con  respecto  a  la  gráfica  de  afiches  interiores,  éstos  se 

expondrán en los Tribunales de la Capital Federal, del conurbano y 

Gran Buenos Aires, en las oficinas de ONGs y oficinas de Derechos 

Humanos, en las Escuelas y Jardines y en los Hospitales. 

Acerca de radio y televisión, se realizará en horarios rotativos y 

en canales de aire y de cable, respectivamente; todo esto debido a 

la  segmentación  geográfica  realizada  para  la  campaña  y  para 

generar la mayor afinidad posible en cada medio.

6.4. Estrategia de desarrollo en el tiempo

Debido a que es una campaña breve en cuanto a su duración, la 

mayor  cantidad  de  descargas  se  producirá  durante  la  primer  y 

tercer semana de noviembre optimizando los medios seleccionados, 

ya que la primera será el lanzamiento, y al fin de la tercera se 

realizará el evento. Realizando así menores descargas durante la 

segunda semana para no saturar al target objetivo; como la cuarta 

semana porque sería ya la etapa de recordación de la misma.

6.5. Estrategia de cobertura y frecuencia

Para la primera semana pautada se utilizará cobertura ya que lo 

que se pretende lograr es instalar un nuevo concepto en la mente 

del target objetivo, dando a conocer la problemática utilizando 

afinidad para estar presente en donde se encuentra el target. De 

esta manera mediante el factor afinidad y densidad geográfica, se 

logrará alcanzar a la audiencia, logrando la efectividad de la 

campaña. 
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Las tres semanas restantes se realizará frecuencia. El objetivo se 

alcanzará mediante el ataque mediático desde todos los ángulos y 

medios posibles. La duplicidad de audiencia así como la afinidad 

son dos técnicas que optimizan la frecuencia.

6.6. Selección y justificación de medios

-Televisión

Con este medio se logra informar como así también se logra la 

permanencia del mismo en el consumidor potencial. La elección del 

programa se realiza a través de las características cualitativas 

de  nuestra  audiencia  objetivo.  Es  importante  evaluar  las 

características cualitativas del público para la selección de los 

programas.  Entre  las  principales  fortalezas  de  este  medio  se 

encuentran:  el  color,  el  sonido,  el  movimiento,  brinda 

posibilidades  creativas,  flexibilidad  en  ubicación,  horario  y 

programación,  posee  alto  nivel  de  exposición,  buena  cobertura 

geográfica  y  buena  tasa  de  repetición  y  un  alto  nivel  de 

credibilidad  y  recordación.  Las  oportunidades  que  brinda  este 

medio son: que permite seleccionar la calidad de la audiencia, el 

universo  objetivo,  permite  una  rápida  penetración  y  mayor 

frecuencia. Los altos costos son una debilidad de este medio, pero 

para este caso no lo sería ya que se accede a este medio mediante 

la donación del espacio. Una de las amenazas que posee este medio 

es el zapping.
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-Radio

La  radio  permite  lograr  una  mayor  segmentación.  Puede  ubicar 

segmentos más precisos y estrechos de audiencia; está definida 

como un medio móvil que va con los escuchas. La radio es un medio 

personal que aprovecha sus variadas estaciones y diversos formatos 

para dirigir la publicidad, o el mensaje de la campaña de bien 

público  en  este  caso,  a  segmentos  del  público  muy  bien 

determinados.  La  radio  además  cuenta  con  una  amplia  cobertura 

semanal  y  con  un  alto  grado  de  lealtad  para  la  estación 

transmisora por parte del público oyente, y aún así sigue siendo 

el medio más masivo de comunicación de menor costo. A pesar de que 

para  esta  campaña  también  este  medio  donará  su  espacio.  La 

principal debilidad de este medio es que es fugaz en cuanto a su 

capacidad de información, por eso ésta debe reiterarse. Unas de 

las amenazas de este medio son los medios visuales y audiovisuales 

que captan mayor atención en el público.

-Vía Pública

Este es un medio masivo por exposición no voluntaria, su principal 

característica es la de reforzar una marca, un concepto, una idea. 

Para lanzamiento se utilizan aquellos soportes que generen impacto 

y para continuidad aquellos que generen recordación. Este tipo de 

medio es un medio intrusivo al cual no se puede ignorar y siempre 

está presente, garantizando que el público verá los mensajes a 

cualquier hora del día o de la noche.

Permite  además  un  alto  grado  de  alcance  y  alta  frecuencia. 

También, y a pesar de no ser un medio dirigido, permite el alcance 
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del  público  local,  ya  que  es  capaz  de  localizar  determinados 

prospectos con base en un criterio geográfico local. Ideal para la 

comunicación del evento. Una debilidad es la escasa capacidad de 

información, debiendo ésta ser sintética a la par de atractiva y 

penetrante.

-Gráfica

Este medio tiene tres tipos de lectores: los primarios, que son 

los que compran el medio; los secundarios, que son aquellos que 

pertenecen al mismo hogar y que leen el medio; y los terciarios, 

que  son  aquellos  que  tienen  acceso  a  un  diario  o  revista  en 

lugares fuera del hogar, como ser peluquerías y consultorios.

El diario es un medio que se caracteriza por su valor de noticia, 

y  que  por  ser  de  carácter  gráfico,  permite  la  retención  del 

mensaje, así como también la relectura. Permite mayor cobertura 

geográfica,  debido  a  su  carácter  informativo.  Además  permite 

argumentar racionalmente el mensaje. Por supuesto en el caso de la 

campaña en cuestión, también serán donados los espacios. Una de 

las debilidades de este medio es la baja calidad de impresión.

Las revistas, al igual que el diario, por su carácter gráfico 

permiten  la  retención  del  mensaje  y  la  relectura  del  mismo. 

Permite una mayor selección del universo objetivo que los diarios. 

Las  revistas  segmentan  y  se  dirigen  a  distintos  targets.  Se 

destacan  las  fotos  en  los  avisos  por  el  color.  Tienen  mayor 

pregnancia  vigencia. Su estilo es emocional y persuasivo, posee 

estatismo.  Poseen  mejor  calidad  de  impresión  que  el  diario  y 

permiten la elección de momento de lectura y ambiente. Una de las 

debilidades de este medio es que posee poca cobertura.
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6.7. Selección y justificación de vehículos

Los medios seleccionados para esta campaña, son medios que donan 

sus espacios para la difusión de campañas de bien público. Para 

cubrir la audiencia de aquellos medios que no ceden sus espacios, 

se  realizarán  gacetillas  de  prensa (recurso  gratuito)  para 

comunicar la campaña y el evento.

-Diario Clarín 

No sólo es el diario de mayor cobertura sino también el de mayor 

readership.  Clarín  lidera  ampliamente  el  mercado  en  todos  los 

niveles socioeconómicos. 

Circulación  Neta  Pagada  Promedio  de  Lunes  a  domingo:  313.680 

(Intituto Verificador de Circulaciones)

-Diario La Nación

Diario de la Capital Federal que posee alta cobertura. Lidera en 

el mercado de los niveles socioeconómicos altos. Circulación Neta 

Pagada Promedio de Lunes a Domingo: 153.549 (IVC).

-Diario Página 12 

Los lectores de página 12 valoran el estilo de Pagina/12 dado por 

la Posición crítica, el componente lúdico entre tapa y titulares, 

la seriedad en sus investigaciones. Son lectores de alto nivel 

socio cultural y adquisitivo. Se caracterizan por su eclecticismo 

y su capacidad de recortar los estímulos y construir su propia 

lectura  individual.  Ávidos  de  información  actualizada  sobre 

novedades culturales y de consumo. 
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Su edad está comprendida mayoritariamente entre los 18 y 52 años 

El diario posee una tirada promedio de lunes a viernes de 82.000 

ejemplares y un readership: 3,5. (IVC)

-Diario Ámbito Financiero 

Diario que en su mayoría es de contenido económico financiero, 

posee un público mayoritario masculino de entre 33 y 42 años de 

edad, con un nivel económico y socio cultural alto. Este diario 

posee una tirada diaria promedio de  85.750 ejemplares. (IVC).

-Diario El Cronista Comercial 

Es un diario leído por hombres y mujeres de 25 a 54 años, que 

poseen un nivel socio cultural alto; que además se caracterizan 

por ser lectores de más de un diario. El Cronista Comercial tiene 

una tirada de 47.000 ejemplares; y un readership de 3,8. (IVC).

-Diario Crónica

Es un diario que cuenta con el peso de una marca como es la de 

Crónica, a la hora de hablar de la estrategia de comunicación e 

imagen  de  marca.  Fortaleciéndose  con  la  fuerte  presencia  de 

Crónica TV, el canal de noticias que informa las 24 hs., empleando 

las  mismas  formas  visuales  y  discursivas  que  el  Diario.  Esta 

sinergia que beneficia a los dos medios permite una alta fidelidad 

por parte de los receptores que no cambian el producto por el de 

la competencia. 

Sus lectores son personas que pertenecen a un NSE C2, C3 y toda la 

gama del D. Netamente clase trabajadora, con poca calificación 

profesional pero con deseo de crecimiento y superación personal. 
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Son personas que gustan de la lectura sencilla, información del 

espectáculo y deportes en primera instancia. 

El diario Crónica posee una tirada de 80.000 ejemplares promedio. 

(IVC).

-Revista Viva

Revista dominical del Diario Clarín. La misma se contagia de las 

ventajas que el diario ofrece, en cuanto a imagen de marca se 

refiere  y  aporta  las  cualidades  de  una  revista  como  genérico: 

color, menor fugacidad de la información (incluso compite con las 

revistas semanales en lo que a vida útil respecta) y un mayor 

readership  ya  que  los  jóvenes  que  no  son  propensos  a  leer  el 

diario optan por hojear la revista.

Viva conmueve, emociona, divierte y sorprende. En sus páginas hay 

información, actualidad, curiosidades, tendencias e historias de 

vida. Es la revista que mejor representa a los argentinos, porque 

también  muestra  los  fenómenos  sociales  y  los  problemas  que 

preocupan a la gente.

-Revista La Nación

Un producto ampliado que adquiere la personalidad y segmentación 

de  su  casa  matriz.  La  Nación  en  versión  revista  contempla 

artículos variados, chistes y entrevistas. Excelente calidad de 

impresión y alta definición fotográfica. Venta Neta: 281.518 (IVC 

Mayo 2010).
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-Revista Noticias 

Corresponde  a  la  editorial  Perfil,  es  una  revista  semanal  de 

contenido  de  actualidad  e  informativa,  dirigida  a  un  público 

unisex. Circulación neta pagada Promedio: 55.724 (IVC).

-Revista Genios / Guía de Padres (Jardín de Genios)

Es una Guía de Padres, gratuita que acompaña la edición de Jardín 

de Genios, todos los meses. La revista genios es una revista para 

los  chicos  de  hoy,  informa,  educa,  entretiene.  Acompaña  la 

actividad escolar integrando a padres, chicos, escuela y sociedad. 

Circulación neta pagada Promedio: 85.918 (IVC).

-Afiche interior

Al igual que las revistas, por su carácter gráfico permite la 

retención del mensaje. Permite una mayor selección del universo 

objetivo  ya  que  se  encontrará  ubicado  en  lugares  estratégicos 

(Tribunales,  en  las  oficinas  de  ONGs  y  oficinas  de  Derechos 

Humanos, en las Escuelas y Jardines y en los Hospitales de la 

Capital  Federal,  conurbano  y  GBA),  permitiendo  contactar  al 

target.  Tienen  mucha  pregnancia.  Su  estilo  es  emocional  y 

persuasivo, posee estatismo. Poseen mejor calidad de impresión que 

las revistas.

-América Noticias: 1º y 2º edición 

Noticiero, Lunes a Viernes de 12 a 13 hs. Y de 19 a 20 hs. Las 

noticias  del  día,  transmitidas  por  el  único  informativo 

independiente,  además  de  los  temas  que  más  le  interesan  a  la 

gente: actualidad, servicios, informes y móviles en vivo. Según 
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IBOPE, rating promedio al 20 de septiembre de 2010: 2,8 y 5,9 

respectivamente.

-Visión 7: Primera Mañana, Medio Día, Central y Media Noche

Noticiero de Lunes a Viernes de 7:15 a 9:30 hs.; de 13 a 14 hs.; 

de 20 a 21 hs.; y de 00 a 1 hs. Noticias, opinión, entrevistas, 

móviles en todo el país, coberturas especiales, panorama nacional 

e  internacional  sobre  política,  economía,  educación,  salud, 

deportes,  meteorología,  tránsito,  cultura,  espectáculos  y 

entretenimientos, con la prioridad en la mejor información y el 

más  amplio  servicio.  Según  IBOPE,  rating  promedio  al  20  de 

septiembre de 2010: 0,5 – 1,3 – 1,7 y 0,9 respectivamente.

-Telenueve: Amanecer, 1º, 2º y 3º Edición

Noticiero, Lunes a Viernes de 7 a 9:30 hs.; de 12 a 13:30 hs.; de 

19 a 20 hs. Y de 00 a 00:30 hs. Según IBOPE, rating promedio al 20 
de septiembre de 2010: 4,8 – 5,6 – 9,2 y 1,6 respectivamente.

-Telefe Noticias

Noticiero, Lunes a Viernes, en la edición del mediodía de 13 a 14 

hs. con la conducción de Jorge Jacobson y Milva Castellini y en la 

edición vespertina del noticiero de 20 a 21 hs. con la conducción 

de Cristina Pérez y Rodolfo Barili. Y Diario de Media noche de 1 a 

1:30 hs. Según IBOPE, rating promedio al 20 de septiembre de 2010: 

8,4 – 12,0 y 6,7 respectivamente.
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PNT: Justo a Tiempo

De Lunes a Viernes de 21 a 22:30 hs., con la conducción de Julián 

Weich. El ciclo que convoca diariamente a toda la familia frente a 

la pantalla con juegos, muchas novedades e importantes premios. 

Julián Weich, Como embajador de UNICEF, dirá unas palabras acerca 

de la necesidad de prevención del abuso sexual infantil e invitará 

al público televidente para que se acerque al evento. Según IBOPE, 

rating promedio al 20 de septiembre de 2010: 13,4.

-El Gourmet

Canal de televisión por cable dedicado a la gastronomía gourmet. 

De Lunes a Domingos en horarios rotativos.

-Radio Mitre – AM 790

Radio Reporte: Informe de audiencias por grupos horarios en el 

período:  Diciembre,  Enero,  Febrero  2009  –  según  fuentes  de  Ibope 

Argentina S.A., la emisora Radio Mitre (LR6) alcanzó un rating promedio 

de 1,02 %, reach del 7,07 % y un share del 17,94 %. 

Los datos recopilados son: de Lunes a Domingo durante las 24 hs con 

personas de ambos sexos de edades desde 12 a 74 años que abarcan 

todos  los  niveles  socioeconómicos,  con  un  total  de  población  de 

8.044.399 personas.

-Radio Mitre – AM 790 Primera mañana

De lunes a viernes de 6 a 9 hs., Nelson Castro ofrecerá a sus 

oyentes información confiable y precisa para comenzar el día con 

un  análisis  profundo  de  la  actualidad  con  los  temas  que  les 

concierne a todos los argentinos.
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-Radio Mitre – AM 790 Lo que queda del día 

Terminando  el  día  los  oyentes  podrán  disfrutar  de  un  completo 

resumen informativo acerca de lo transcurrido en la jornada. De la 

mano del periodista Horacio Caride, de Lunes a Viernes de 20 a 21 

hs.  

-Vía Pública GIROLA: Publivallas

Ubicación  a  nivel  del  piso,  a  la  altura  de  los  ojos.  Amplia 

cobertura geográfica. Excelente tasa de repetición. Penetración a 

nivel  barrial.  Posibilidad  de  segmentación  y  zonificación  de 

campañas. Producción y exhibición en 24 hs. Soporte de Impresión: 

Un paño de impresión offset en papel.

Dimensiones: Ancho: 1,48 mts. Alto: 1,10 mts. 

-Vía Pública GIROLA: MAX 6 

La gigantografía más versátil del mercado. Óptima implementación y 

adaptabilidad al entorno urbano. Presencia en avenidas y calles de 

alto tránsito peatonal y vehicular. Producto líder en su tipo. 

Soportes de Impresión: Seis paños de impresión offset en papel. 

Dimensiones: Ancho: 4,31 mts. Alto: 2,15 mts. 

-Vía Pública GIROLA: MAX 15

Las  proporciones  de  la  gigantografía  clásica  potenciadas  por: 

Ubicación, Tamaño, Alto porcentaje de iluminación. Campañas de las 

más diversas categorías, con 15 días de permanencia mínima. 

Soportes de Impresión: Quince paños de impresión offset en papel.

Dimensiones: Ancho: 7,02 mts. Alto: 3,15 mts.
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-Evento

El sábado 19 de Noviembre, día mundial para la prevención del 

abuso  sexual  infantil,  se  realizará  un  evento  especial  para 

promover la prevención del ASI. El mismo tendrá lugar en el Parque 

Rivadavia  de  15  a  20  hs.  Será  auspiciado  por  el  Consejo 

Publicitario  Argentino,  UNICEF  Argentina,  y  el  Gobierno  de  la 

Ciudad  de  Buenos  Aires;  y  organizado  por  el  Consejo  de  los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - Programa de Prevención, 

Atención y Acompañamiento de Víctimas de Abuso Sexual Infantil. 

Estarán  presentes  Julián  Weich  y  muchos  actores  invitados  que 

abordarán la problemática con juegos y música en vivo. Se brindará 

información  mediante  la  entrega  de  folletos  informativos  del 

Programa. Y para el cierre, se realizará una simbólica suelta de 

globos, en la cual el público invitado también participará de la 

misma, mediante la suelta de globos con tarjetas mencionando los 

derechos  de  los  niños.  El  público  a  la  que  está  dirigida  la 

comunicación del evento es a la audiencia principal y secundaria.

6.8. Racional de medios (semana por semana)

-1º semana – Lanzamiento

Durante  la  primer  semana,  se  utilizarán  en  vía  pública  las 

Publivallas  ya  que  las  mismas  son  muy  visibles  porque  se 

encuentran ubicadas a la altura de los ojos del peatón. Las mismas 

permiten obtener una amplia cobertura geográfica que es lo que se 

pretende para el lanzamiento de esta campaña, permitiendo a su 

vez,  una  excelente  tasa  de  repetición  y  penetración  a  nivel 
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barrial y los Max 6, ubicados en las avenidas y calles de alto 

tránsito peatonal y vehicular, con la misma finalidad.

Conjuntamente se pautará en los diarios y revistas debido a que 

estos medios permiten argumentar racionalmente el mensaje y a su 

vez  permite  la  retención  del  mensaje  como  así  también  su 

relectura.  Además  se  pautará  en  los  programas  radiales  de 

noticias, en los noticieros de los canales de televisión de aire y 

en el canal Gourmet de cable, ya que tanto los noticieros como los 

programas del canal Gourmet nos permite tomar contacto con nuestra 

audiencia objetivo.

La colocación de afiches de interior, en tribunales, oficinas de 

derechos humanos, escuelas, jardines, y hospitales, nos permite 

llegar  a  la  audiencia  con  información  detallada  acerca  de  la 

problemática.

-2º semana – Post-Lanzamiento

Durante la segunda semana, se sumará a la pauta en vía pública las 

gigantografías Max 15, que por su ubicación, gran tamaño y alto 

porcentaje de iluminación llaman la atención de los transeúntes, 

este es un medio muy eficaz porque las personas pasan gran parte 

del  día  en  la  calle.  Es  una  muy  buena  opción  para  captar  la 

atención de la audiencia. A su vez se continúa con la publicación 

en  las  revistas  dominicales,  televisión  y  radio  para  seguir 

generando y repitiendo contactos con la audiencia objetivo, pero 

con mayores descargas ya que lo que se pretende a partir de esta 

etapa es aumentar la frecuencia.
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3º semana – Mantenimiento

Durante la tercer semana, se continúa con la presencia en vía 

pública, vuelven a retomarse los diarios y revistas, se continúa 

con los afiches de interior, con radio, y televisión, donde se 

aumenta  la  cantidad  de  salidas  para  aumentar  la  frecuencia  y 

además en el programa Justo a Tiempo conducido por Julián Weich se 

realizará diariamente una especie de PNT, donde el conductor, como 

embajador de UNICEF, dirá unas palabras acerca de la necesidad de 

prevención  del  abuso  sexual  infantil  e  invitará  al  público 

televidente  para  que  se  acerque  al  evento  especial,  que  se 

realizará  el  sábado  19  de  Noviembre,  Día  Mundial  para  la 

Prevención del Abuso Sexual Infantil, de 15 a 20 hs. En Parque 

Rivadavia. 

-4º semana – Recordación

En la cuarta y última semana de campaña, se continuará con las 

pautas en vía pública, los afiches interiores, ya no se realizará 

pauta en diario, sino que solamente en revistas dominicales y a su 

vez, menores descargas en radio y televisión, debido a que estamos 

frente a la etapa de recordación.
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6.9. Visualización de la campaña

LANZAMIENTO
POST-

LANZAMIENTO MANTENIMIENTO RECORDACIÓN
Vía Pública: 
Publivallas
Vía Pública:
MAX 6
Vía Pública:
Max 15
Diarios:
Varios
Revistas:
Dominicales
Revistas:
Semanales
Afiche:
Interior
TV:
Abierta
TV:
Cable
TV:
PNT
Radio 
Evento

Figura 10: Visualización de la campaña. 
Fuente: Elaboración propia

6.10. Posicionamiento

Posicionar al abuso sexual infantil, como una problemática que 

puede  ser  prevenida  y  combatida,  con  ayuda  de  una  sociedad 

comprometida socialmente con la niñez.

A  continuación  se  detallan  los  elementos  necesarios  para  el 

desarrollo de la campaña y la estrategia creativa
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El tema de la campaña se denomina:  Prevención del Abuso Sexual 

Infantil en Argentina, cuya categoría es Bien Público en el rubro 

gráfica. 

-Objetivo: Sensibilizar y concientizar a la sociedad en general, 

sobre  la  necesidad  de  cambio  de  actitud  frente  a  esta 

problemática,  incentivándolos  a  informarse  y  a  promover  la 

prevención del abuso sexual infantil.

-Hecho clave: Prevención del abuso sexual infantil

Concepto: Protección / Derechos 

-Reason Why  (razón del por qué): Porque mediante el Programa de 

Prevención, Atención y Acompañamiento de Víctimas de Abuso Sexual 

infantil, trabaja en la prevención del abuso sexual infantil y 

proporciona contención y atención integral a las víctimas.

-Impresión neta: -"El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes,  realmente  es  una  institución  comprometida  con  la 

niñez. No sólo trabaja en la atención a víctimas, sino que también 

trabaja en la prevención, que es muy importante".

6.11  Análisis  del  partido  conceptual  y  gráfico  de  las  piezas 
gráficas de la campaña propuesta

92



Figura 11: (Gráfica para vía pública / Línea 102). 
Fuente: Elaboración propia

La totalidad de las piezas de la campaña se encuentra disponible 

en el cuerpo C.

En las gráficas, se ha utilizado el recurso de la fotografía. Las 

mismas son imágenes muy fuertes donde aparecen niña o niño en 

situación  de  dolor,  angustia,  tristeza,  por  padecer  la 

problemática  planteada,  con  lo  cual,  a  nivel  iconográfico  es 

emotiva.  El  tono  de  la  comunicación  es  informativo  ya  que  se 

brindan datos estadísticos, información sobre la problemática y 

sobre el organismo que se ocupa de proteger a la niñez; y a su vez 

apela emotivamente a la sociedad en general para que se involucre 

en la prevención de la problemática del abuso sexual infantil.

Es una campaña que busca asociarse con el público. El lenguaje 

utilizado es simple y directo.

Las  fotografías  utilizadas  para  la  campaña  pertenecen  a  Getty 

Images,  se  encuentran  habilitadas  para  uso  comercial.  Las 

fotografías fueron utilizadas a modo de boceto para la campaña.

Para  las  gráficas  de  revista,  se  utilizaron  las  fotografías 

disponibles para boceto en www.gettyimages.com bajo el registro nº:
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- (para la gráfica de la nena parada) foto nº 61.128 - Photo Disc, 

Volume 61 – Babies, kids and teens. Fotógrafo: Scott T. Baxter.

- (para la gráfica del nene sentado) foto nº 85472129 – Fotógrafo 

Jaime Grill, Collection Icónica.

Para las gráficas de vía pública, se utilizaron las fotografías 

disponibles para boceto en www.gettyimages.com bajo el registro nº:

- (nena tapándose la cara) foto nº 88802583 - Fotógrafo: Vanessa 

Davies, Collection Darling Kindersley.

- (nene tapándose la cara) foto nº 88627525 – Fotógrafo: MoMo 

Productions, Collection The Image Bank.

En  las  piezas  gráficas  para  revista,  se  ha  utilizado  a  nivel 

icónico, un lenguaje emotivo expresivo, debido a que son imágenes 

muy  fuertes,  que  apelan  a  los  sentimientos,  permitiéndole  al 

emisor, exteriorizar en este caso, su estado de ánimo. Mediante el 

recurso verbal ó lingüístico se ha utilizado la función apelativa 

o conativa. Esta función permite centrase en el receptor.  Se 

llega  de  manera  imperativa,  pretendiendo  que  el  receptor  haga 

algo.

La fotografía es en blanco y negro, denotando mayor tristeza en la 

propia imagen. En el caso de la pieza gráfica de la niña, se ha 

aplicado un efecto suave de pixelado sobre su rostro.

Por  su  parte,  el  lenguaje  respecto  de  la  imagen  que  acompaña 

cumple la función de anclaje acotando el sentido. 

En las piezas gráficas para vía pública, también se ha utilizado a 

nivel icónico un lenguaje emotivo expresivo, con imágenes fuertes 

apelando a los sentimientos. Mediante el recurso lingüístico se ha 

utilizado  también  la  apelativa  o  conativa,  centrándose  en  el 

receptor de manera imperativa, pretendiendo que el receptor haga 
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algo. En el caso de la pieza donde se comunica la línea gratuita 

del Programa, se apela al receptor para que se comunique y se 

informe acerca de la problemática. En el caso de la pieza gráfica 

donde  se  comunica  el  evento  se  apela  para  que  participen  del 

evento,  se  informen  y  se  sumen  para  prevenir  el  abuso  sexual 

infantil. 

Dentro de ambas gráficas para vía pública, se encuentra la figura 

retórica  de  la  reticencia,  debido  a  que  en  las  fotografías 

utilizadas, los niños muestran una oposición, se los ve reticentes 

a mostrar sus rostros ya que se los tapan con sus manos.
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Capítulo 7: Conclusiones 

El  ASI  y  la  explotación  sexual  comercial  de  niños  y  niñas 

representa una clara violación de derechos y por ende un delito 

penado por la Ley. 

El ASI, un delito que genera, entre otros, daños psicofísicos a 

las  pequeñas  víctimas  y  puede  suceder  dentro  o  cercano  al 

ámbito familiar, donde no se percibe un fin económico, como por 

ejemplo  en  el  caso de  donde el  agresor es  un familiar,  un 

maestro, un vecino, o un cura, etc. Donde tan sólo existen el 

agresor, el abuso de poder, y la pequeña víctima.

Y la explotación sexual comercial, un delito que genera grandes 

ganancias, sustentado en una demanda continua y en una cierta 

tolerancia social.

A veces sucede que por inacción y/u omisión por parte de los 

actores  institucionales,  tanto  estatales  como  privados,  se 

habilite la continuidad del problema. 

¿Será que esta inacción u omisión de acción por parte de las 

autoridades es tan solo posible por desinterés o inexperiencia 

en la problemática? O ¿Será que realmente se debe a intereses 

económicos  relacionados  con  el  comercio  sexual  infantil  de 

niñas y niños argentinos?, ya sea dentro o fuera del país.

Detrás de este delito existen diversos actores. En primer lugar 

están  directamente  quienes  perciben  el  fin  económico;  los 

consumidores;  los  entregadores  directos,  y  los  partícipes 

necesarios como por ejemplo los conserjes de hoteles donde se 

cometerá  el  delito,  el  taxista,  o  persona que  traslada  al 
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menor; y por último, infinidad de niños, niñas y adolescentes 

víctimas. 

Sin  ningún  lugar  a  dudas,  es  un  tema  oscuro,  pesado  y 

probablemente sea ésta una de las causas por la cual a nivel 

comunicacional o publicitario en función de prevención del ASI 

no  se  encuentra  el  compromiso  necesario  que  merece  el 

tratamiento de esta problemática. 

Eso podría indicar la razón por la cual es que no hay registros 

de campañas de bien público nacionales acerca del ASI.

Pero no cabe duda que ante la falta de comunicación e información 

sobre la problemática ya sea por los motivos antes mencionados o 

por  el  desconocimiento  que  posee  la  sociedad,  incluídos  los 

publicitarios  y  comunicadores,  en  referencia  a  las  leyes  y  la 

inexistencia de políticas de estado acerca de esta problemática; 

facilita  la  operación  de  los  criminales  y  perversos  sexuales, 

alentando su impunidad y favoreciendo su continuidad.

Es de público conocimiento la cantidad de casos que han salido 

en los medios masivos de comunicación en estos últimos años 

acerca  de  esta  problemática.  La  sociedad  argentina,  está 

empezando a no callar este tema. Romper el silencio es un gran 

paso.

Por eso es de suma importancia para la sociedad en general, 

pero  particularmente  para  los  niños,  niñas  y  adolescentes 

argentinos, el paso siguiente, que es el de los publicitarios o 

comunicadores sociales, mediante la realización de una campaña 

donde se brinde información acerca de este tema para grandes y 

chicos y donde se apele a la sociedad en general para que se 
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siga  rompiendo  el  silencio,  se  denuncie,  y  se  deje  de  ser 

cómplice de un delito aberrante. 

Si bien es cierto que este proyecto, no logrará erradicar por 

completo  esta  problemática  de  violaciones  extremas  a  los 

derechos humanos de niños y niñas, el mismo intentará mediante 

el planteo de la campaña de bien público, abordar este tema a 

nivel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos 

Aires, para informar acerca de la problemática y promover a la 

acción para prevenir el incremento y continuidad del problema. 

Haciendo  visible  esta  problemática  y  procurando  una 

diagramación de políticas públicas que colaboren con el interés 

real de brindar soluciones efectivas.
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