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Opinión | Lunes, 1 de Julio de 2013· por Mabel Bianco

La muerte de Ángeles Rawson y
sus lecciones
Existen leyes tanto en la ciudad de Buenos Aires, como en toda la República que protegen la
intimidad de niños, niñas y adolescentes, sin embargo sólo el GCBA y tardíamente denunciaron
su incumplimiento ante su asesinato.

La desaparición primero de Ángeles Rawson y
luego la aparición del cadáver en el area de
relleno del CEAMSE, fue un shock que
conmocionó a la sociedad porteña primero y luego
a la nacional.

Si bien desaparecen adolescentes
frecuentemente la denuncia de este caso que
ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y cuyo
cadáver apareció en el basural creo una noticia
que paso a ser un “best seller” en todos los
medios, especialmente la televisión y la radio.

Es evidente que de entrada no fue claro ni el motivo ni la forma ni el lugar de la muerte. Todo
eso generó un tejido de posibilidades que estimularon la imaginación y la fantasía de muchas
personas. De golpe todos parecíamos detectives y se empezaron a sugerir y proponer
respuestas que explicaban y rápidamente sancionaban o inculpaban a una u otra persona,
confundiendo aun más la poca información proveniente de la justicia.

Una de las características de este hecho fue el manejo mediático, que se caracterizó por la
divulgación de información de esta adolescente y su vida en todos los medios. Se difundieron
permanentemente fotos, datos de su vida, su familia, sus amistades. Todo se publicaba y se
sigue publicando, sin ningún límite, ni cuidado.

Lo más grave es que existen leyes en la ciudad de Buenos Aires y en el país que
prohíben en caso de niños, niñas y adolescentes la difusión de fotos e información
que permitan identificarlos y que quiebren su privacidad.

Ángeles era una adolescente tenia 16 anos y nadie respetó esta normativa que tiene el
objetivo de proteger a los y las adolescentes. Pero lo que es mas grave, es que no lo
hicieron los organismos gubernamentales dedicados a la niñez, que deberían haberlo
hecho. Recién el viernes pasado el Consejo de niñas, niños y adolescentes de CABA,
después de estos incumplimientos reiterados y ante la publicación de la foto del cadáver de la
adolescente, hizo una presentación ante la justicia, si bien tardía por lo menos la hizo
exigiendo se respete la ley vigente.Esto evidencia la debilidad e ineficacia de este organismo.

Los organismos del gobierno nacional ni esa reacción tardía tuvieron, demostrando
que no son los niños, ni los adolescentes y tampoco los jóvenes, grupos prioritarios
para las políticas publicas en nuestro país. 

Esta es una de las principales lecciones que deberíamos como sociedad sacar de esta
muerte, que por ahora debemos considerar un femicidio. No se debe permitir la difusión de
datos y fotos de ninguna menor de 18 anos.

Otra lección es que los medios deben informar pero no hacer de estos casos un hervidero en
el cual todos opinan, esto promueve la confusión en la gente y también lleva a la justicia a
seguir líneas de investigación que distraen y que no constituyen aportes reales. 

En este, como en casos similares, las familias de las víctimas, deben ser respetadas en su
privacidad y todo lo que se ha difundido y dicho en este caso es lamentable.

No sabemos si hay entre los familiares personas involucradas pero esto no debe ser motivo
que justifique el acoso y la persecución en busca de una noticia o mejor dicho una primicia.

Esta es otra lección, que nos lleva a preguntarnos si ¿Existe en el periodismo un código de
ética que regule su  accionar  en este tipo de casos? Seria muy bueno que existiera y que
tengamos un marco de funcionamiento que si bien debería ser natural para todos, no es así y
por ello su necesidad.

Mientras tanto seguiremos esperando que la justicia llegue a esclarecer esta muerte indigna e
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