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SEDUCIDOS POR LA TELE
Huellas educativas de la televisión
en padres y niños
ROSA MARIA AlFARO

SANDRO MACASSI IAVANDER

Asociación de Comunicadores Sociales
"CALANDRIA". Noviembre 1995

La influencia que la TI tiene sobre los
niños y la forma cómo esta repercute en su
educación, ha sido y sigue siendo una
preocupación de padres y educadores. An
te este inquietante fenómeno, Calandria de
Perú, con el apoyo de Save Tbe Children,
CEAAL y un importante grupo de investiga
dores, ha venido realizando trabajos con
juntos para despejar tales interrogantes
sobre el mundo televisivo infantil y dar una
propuesta de educación para la TI. Esta
obra es uno de sus resultados. "A lo largo
del libro se construye una mirada sobre los
niños, sus padres y la misma televisión, jus
tamente a través de la pantalla", todo esto
en busca de procesos educativos integrado
res entre escuela, televisión y familia; resal
tando el papel pedagógico de la TI en los
niños de los años 90.
En su parte introductoria, los autores
hacen algunas reflexiones: ¿De qué es cul
pable la TV?, la relación televisión-socie
dad, el niño un aprendiz activo, la tele una
educadora informal, los padres en el mun
do televisivo infantil, la desarticulación de
saberes. Estos temas son puntos de partida
para un diálogo con otros autores.
En la primera parte, "La televisón desde
los niños", Rosa María Alfaro expone los
principales hallazgos de la investigación,
centrados en los gustos y preferencias in
fantiles y las identificaciones que estable
cen los niños con los personajes que ven,
en confrontación con las ofertas que les es
posible seleccionar.
En la segunda parte del libro, "Padres e
hijos frente a la pantalla", Sandro Macassi
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destaca la importancia de que los padres
vean TI junto a sus hijos; las estrategias de
supervisión televisiva; los tipos de progra
mas tachados de prohibidos, criterios y va
loraciones; incidencia de la TI según los
padres; la relación televisión, padres, hijos
y educación; y termina con una aproxima
ción al espacio familiar en la recepción te
levisiva infantil.
En la tercera parte del libro, Rosa María
Alfaro finaliza presentando recomendacio
nes para padres y educadores, proponien
do una comunidad familiar televisiva en la
que se fomente el diálogo y orientación a
los niños; que los padres vean TV con sus
hijos y conversen con ellos; que los educa
dores sientan la necesidad de impartir una
cultura audiovisual en la escuela.
Si bien los datos para esta investigación
fueron recopilados de la TI y su audiencia
en Lima, su contenido no es solo de interés
peruano ya que, como señala en el prólo
go Guillermo Orozco Gómez, "por el tipo
de análisis, por la contundencia de las re
flexiones y por estar las interpretaciones
reforzadas con las de otros autores de di
versas latitudes, la propuesta y la invitación
a crecer 'con, a través y a pesar de la tele
visión' que nos hacen Rosa María y Sandro
no quedan constreñidas ni geográfica ni
temporalmente."
MAGDALENA lAMBRANO

BAUL DE LOS RECURSOS
PARA LA COMUNICACION
LOCAL
Programa de Comunicación Popular
ECO, Educación y

Comunicaciones
Santiago de Chile, marzo 1995

Este es un manual práctico para organi
zaciones y grupos locales, resultado del tra

bajo que ECO viene realizando desde hace
catorce años en el ámbito de la comunica
ción popular. "Hablábamos de 'fondo de
recursos', 'cartilla', 'manual', un material
que facilitara la producción comunicacional
de personas no expertas y que, al mismo
tiempo, sirviera de punto .de partida para
actualizar la reflexión de los comunicado
res de base", manifiestan las editoras.
El Baúl inicia con una introducción so
bre la comunicación popular en tiempos
neoliberales. Luego, en el primer capítulo,
presenta una serie de recursos baratos y fá
ciles de usar cuando el grupo necesita co
municarse internamente o hacia afuera: la
reunión, el papelógrafo, el rotafolio, la pi
zarra, nociones de oratoria y la función del
líder. En el segundo, expone sobre los me
dios de impacto público que permiten co
municarse de manera directa con los
miembros de una localidad y ejercer algún
tipo de influencia: el lienzo, el perifoneo,
el tendido de ropa, el panel, el stand, etc.
El capítulo tercero ofrece diversas maneras
de enfocar y producir información: la nota
periodística, la entrevista, la opinión y el
testimonio. En el cuarto se incluyen diver
sos medios de comunicación escritos: la in
vitación, los panfletos o volantes, la chapita
y el autoadhesivo, el afiche, la historieta, el
tríptico O folleto, el diario mural, la hoja in
formativa y el boletín. El capítulo quinto
se adentra en el mundo de la radio: el noti
ciero radial, el sociodrama, la mesa redon
da, la radiorrevista y la radio comunitaria.
El capítulo sexto aborda diferentes opcio
nes de uso del vídeo en actividades comu
nitarias: el video-foro, la exhibición de
vídeo, el video-registro y el vídeo de base.
Además, se incluyen cuatro anexos en los
que se analiza la importancia de la evalua
ción; nociones fundamentales de redac
ción, estilo y ortografía; principios básicos
de diseño gráfico y diagramación: y el
diagnóstico como herramienta para orde
nar la estrategia comunicacíonal a base del
conocimiento de cada realidad.
El manual está estructurado de una ma
nera ágil, clara y sencilla. En todos sus ca
pítulos presenta ejemplos prácticos de cada
tema y recomendaciones para su uso. Es
un valioso material para expertos y no ex
pertos que trabajan por la democratización
de la comunicación desde los diversos es
pacios locales: barrios, escuelas, organiza
ciones, juntas de vecinos, comités, centros
culturales, etc.
MARTIJA RODRIGUEZ].
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_OmPle¡O, polémico e insondable, Ellaberintn de la cíberred
'!!I!¡¡!!~provoca ~dhesiones eUfóricam~nte optimistas, sabotajes crea.ti
~::::::::'" . . : : :.:... vamente IConoclastas, expectativas anhelantes de democracia,
Según Bill Gates, "los beneficios y problemas que surgirán serán mucho
mayores que los que produjo la revolución de las PC", introducidas en
los albores de los años 80. Ahora, el cibernauta ya puede acceder a una
inimaginable oferta de información multimedia, hacer sus compras, apos
tar, blanquear narcodólares, acceder a mensajes de una enorme gama de
emisores (desde el movimiento neonazi que incita a la violencia racista,
hasta el de Chiapas que expone globalmente las razones de su lucha),
degustar una pornografía que está siendo censurada... y, todo ello, desde
su casa. Beneficios y problemas son los que caracterizan al caos existente
en la telaraña cibernética, caos que aún garantiza libertades, pero presen
ta enormes limitaciones para quienes no tienen acceso adecuado a la tec
nología; más aún en una América Latina (solo el 0.6% de los usuarios de
Internet en el mundo) carente de políticas de comunicación que generen
condiciones para un uso intensivo, extensivo y democrático de la cibe
rred.
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La cultura visual que vivimos, cultura multimediática, satelital, infor
mática, TVisionada ... tiene como uno de sus soportes fundamentales a la
"más antigua nueva tecnología": La televisión por cable. Para el año
2000, la TV pagada tendrá 20 millones de suscriptores en América Latina.
No sorprende, entonces, que los Azcárraga, Murdock, Marinho, Abril,
Vargas, etc., estén muy interesados en este lucrativo y creciente negocio,
como lo han estado los monopolios y oligopolios nacionales, general- .
mente en franco contubernio con los gobiernos latinoamericanos. Así, es
tá vigente para la región lo que Furio Colombo vaticinó, hace más de 20
años, para Italia: "El cable puede desafiar o no al monopolio, según las
fuerzas que consigan intervenir para controlar o ampliar su uso. Aquello
que conocemos como televisión cambiará en todo caso, pero no cambia
rán ... todos los demás aspectos del problema del control de las informa
ciones y de las comunicaciones". Al respecto, el reto para la
comunicación democrática y sus diversos actores es enorme, demanda
un conjunto de acciones sistemáticas, sostenidas, compartidas y plurales
para, al margen de veleidades integristas o apocalípticas, asumir posicio
nes que permitan transformar este fenómeno audiovisual, en función de
los propios y auténticos intereses latinoamericanos.
"Si la prensa es un perro de vigilancia, ¿quién vigila a la prensa?". Es
una pregunta imprescindible cuando del poder de esta se trata ("es de
masíado poder, es un poder peligroso", lo reconoce un empresario de
medios venezolano). Y la misma empresa periodística contemporánea ha
encontrado dos maneras de vigilarse, de controlarse, no suficientemente
evaluadas: el Consejo de prensa y el Ombudsman. Esta última palabra,
de origen escandinavo, designa al abogado, representante o Defensor
del lector (ombuds significa "aquel que representa"). En este módulo te
mático de Cbasqui ofrecemos, por primera vez, distintos acercamientos al
perfil del ombudsman de prensa, las ventajas y límites de esta institución,.
su necesaria independencia, transfondo ético, autonomía y otros aspectos
que contribuirán a fortalecer mecanismos adecuados para controlar ese
"peligroso poder", ojalá extensivos a los otros medios, sobre todo a la
TV.
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LA TELEVISION POR CABLE
Latinoamérica. Las
limitaciones tecnológicas de
'.!:¡¡;I;;:::::::::¡¡¡;:::::: ara e~ año 2000, lo~ ~uscrip~ores ~e l.a 7Vpagad~ serán
acceso a la ciberred son
tt\ :;: . . :::20 millones en América Latina. Este es un negocio que
serios obstáculos para
democratizar/a y ponerla al nr Mi están disputándose los magnates nacionales y
transnacionales de la comunicación. En este contexto,
servicio de los intereses
¿'cuáles son las posibilidades que tenemos para
regionales.
democratizar este servicio?
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dudas: soy un perfecto idiota latinoameri
"Dios los crea... y ellos se juntan", Nun
cano. Como Galeano, Fray Berta y Carde
ca había sido tan cierto. Algunos se pare
nal, compañía que parece más digna y
cen como Cigotos de una misma célula.
decente que la de Mas Canosa, Robert Da
Coinciden en tiempo y espacio pero tam
le, ]esse Helms o el "poeta" Valladares. Al
bién son de épocas y lugares diferentes.
go va de Pedro a Pablo.
Hitler se parece a los peores emperadores
romanos que gozaban echando cristianos a
y en plan de categorizar según las pau
los leones como él judíos al horno. Los sá tas de Montaner, he aquí un test para des
trapas hispanoamericanos parecen gemelos
cubrir el arquetipo contrario, el "sublime
de los jeques y reyezuelos del Medio
imbécil neoliberal". Responda y sepa si ca
Oriente.
be en este crisol.
1. ¿Los latinoamericanos somos pobres
Así, la coincidencia entre un intelectual
por vagos y porque no imitamos el utilita
frustrado por una revolución muy honesta
rismo gringo?
para sus apetitos, un arrepentido de creen
2. ¿La miseria se acaba si dejamos que
cias trocadas por el plato de lentejas de los
los capitalistas posean las riquezas, las ex
alamares diplomáticos y el vástago hecho a
ploten a su antojo y funden instituciones
las delicias de Miami, puede ser plena y
de caridad para que recibamos su limosna
nada gratuita. Solo faltó Jorge Mas Canosa
y ellos puedan ir al cielo?
en el Manual delperfecto idiota latinoame
ricano de Carlos Alberto Montaner, Plinio
3. ¿El Primer Mundo evalúa bien los
Apuleyo Mendoza y Alvaro Vargas Llosa,
precios de nuestras materias primas, paga
con prólogo de Mario Idem, para un quin
su valor sin que incida la ley de la oferta y
teto perfecto. Pero es posible que aquel
la demanda y vende productos industriales
sea aún analfabeto. Eso sí, debe saber con
en su valor justo sin excedente para su bol
tar los dólares de sus nexos con la mafia y
sillo?
su obsecuencia con el Pentágono.
4. ¿El FMI Y el BM financian nuestro
desarrollo sin condiciones onerosas ni usu
Montaner promociona el libro con un
ra, pero nos gastamos el dinero en tonte
artículo-encuesta simplón y repetitivo, que
rías como salud y educación en vez de
crea sistematización de una "idiotología
comprar armas y construir carreteras para
que revoluciona las ciencias sociales", al
los autos del primer mundo?
que he respondido fielmente. Y no tuve

5. ¿El Estado debe facilitar los negocios,
eliminar trabas burocráticas y no preocu
parse si los pobres comen y se educan
pues para eso está la caridad cristiana?
6. ¿El gobierno debe tener manga an
cha con los comerciantes, confiar en ellos y
no controlar los precios porque ellos son
muy buenas gentes?
7. ¿Las trasnacionales no sacan un gra
mo de recursos naturales ni se llevan un
céntimo?
8. ¿Quien tiene la boca más grande co
ma 10 que pueda, y el Estado no se preo
cupe por los inútiles pues para eso están la
caridad, la selección natural o la policía?
9. ¿Latinoamérica debe olvidar su desti
no, no intentar revoluciones pendejas y
atenerse a las instrucciones de la Casa
Blanca y del Fl\H?
10. ¿Hay penuria en Cuba porque Fidel
se gastó la plata rusa en educación, salud,
ciencia y deporte en lugar de hacer hote
les, casinos y burdeles para los turistas
gringos?
11. ¿Los cubanos odian a Fidel y quie
ren cambiarlo por un esclavo de la Casa
Blanca?
12. ¿Se debe privatizar hasta el aire y el
agua para que se pueda crear riqueza, y
aplaudir sin sonrojarnos?
Si contestó NO a todas las preguntas,
es un perfecto idiota y podemos formar un
club. O hacer una revolución. Si contestó
NO a entre ocho y once, está lejos de ser
un sublime imbécil neoliberal. Tal vez ni
sepa que es "neoliberal" pero todavía pue
de respirar. Si contestó NO a entre cuatro y
siete, ya es casi sublime. Le dará empleo
Mas Canosa o será amanuense de los inte
lectuales ex cubanos. O ex peruanos. Si
contestó NO a dos o tres, tiene autografia
do un libro de los que sabemos y reparte
hojas volantes sobre La Habana. Si contestó
SI a todas, ya sé quién es usted señorMon
taner, el arquetipo del sublime imbécil neo
liberal. Y yo, un anónimo idiota
latinoamericano que piensa en tonterías co
mo la justicia social y en que son mejor
compañía García Márquez o Cardenal que
Pinochet. O que usted.
OMAR {)sPlNA.
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tiene "demasi~dopo~~ un poderpeligroso".
mi ¡¡¡¡¡~J¿Como controlarlo?, ¿como uigilarlo? Una de las
¡~tt tt'opciones son los ombudsmen, experiencia no
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respecto.
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DIEGO ARAUJO SANCHEZ

PERFILES DE LA DEFENSORIA
DEL LECTOR

Elautor de este artículo tiene
un año corno ombudsman del
diario Hoy. Lo que sigue está
escrito, sobre todo, a partir de
esta experiencia, e intenta
desarrollar una reflexión
acerca delporqué y el cómo
de la Defensoria del Lector,
subordinarla a discusión y
poner en la balanza las
ventajas y los límites de su
tarea. Es decir, trazar los
perfiles de una institución
relativamente nueva en los
medios de comunicación.
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torés, juzga la rectitud, y buen sentido de
la información, fotos y gráficos del perió
dico, representa a los lectores dentro de
la redacción del diario, aboga por sus
derechos a recibir una información ve
raz, imparcial y transparente. Por ello se
la conoce, en otros medios, como defen
sor o abogado de loslectores.

Periodista y
Chasqui.

DIEGO ARAUJO SANCHEZ,
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Hay un enorme desequilibrio
en la TVpagada ecuatoriana.
Porun lado, la existencia solo
de dos operadores de cable,
uno de los cuales capta el
90% del mercado actual. Por
otro, la histórica supremacia
de EE. uu. en la pantalla
electrónica latinoamericana
es más dramática en el cable
ecuatoriano: en algún caso, el
80% de canales ofenados
provienen de ese país. Es
necesaria una "honda"
sostenida, compartida y
pluralpara derribar esta
supremacía.

ecuatoriano. Periodista,
docente en la Universidad Católica del Ecuador,
ombudsman del diario Hoy de Quito.

<lI

M.

David y Goliat en el Cable

En el Ecuador, el primer medio de
comunicación que creó la Defensoría del
Lector fue el diario Hoy, lo hizo en 1994.
Comenzó la tarea Juan Pablo Moncaga
tta que permaneció al frente de la defen-
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FERNANDO CHECA

Ecuador:

asta 1948, los 10.000
habitantes de Mahanoy
City
(Pensylvania,
EE.UU.) no tenían ac
ceso a esa "ventana al
mundo" en que se ha
bía convertido la TV. Las montañas que
encorsetaban la pequeña ciudad impe
dían la recepción de tres estaciones ubi
cadas a casi un centenar de kilómetros.
John Walson, visionario y pragmático, en
el verano de ese año, ideó un sistema al
ternativo: instaló una antena en lo alto de
la montaña para recibir las señales y, pa
ra conducirlas, tendió kilómetros de ca-
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umerosos periódicos del
mundo han creado una
función, la del ombuos
man, palabra escandina
va que designa a la
persona que, sin pertene
cer al cuerpo de redactores del diario,
escucha y examina las quejas de los lec
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FERNANDO

CHECA

profesor

ecuatoriano.
universitario, editor de

MONTUFAR,

ble hacia lascasas de quienes tenian in
terés por conectarse al mundo, 100 dóla
res para la instalación y dos dólares para
el pago mensual. A fines de ese año, ha
bia 722 suscriptores del primer sistema
de TV pagada enel mundo: "la más anti
guanueva tecnología".
En 1954, en Nogales (norte de Méxi
co), se reprodujo esta iniciativa para ser
vir a los residentes estadounidenses de
la zona, pero ya no por el relieve, sino
por la distancia que impedía sintonizar
este neotótem. Luego de pocos años y
por la misma razón, enArgentina se hizo
lo propio. Así, estos dos países se
convirtieron en los pioneros de este
nuevo servicio televisivo en Latinoaméri
ca.

El patio trasero
El desarrollo de la TV latinoamerica
na ha estado fuertemente marcado porla
influencia de EE.UU. La propiedad priva
da y el carácter comercial' han predomi
nado y han determinado que la TV
evolucione básicamente desde una pers
pectiva mercantil, en detrimento de su
función social y democrática.
El caso de Ecuador es mucho más
dramático pues de las 20 estaciones re
gistradas en la Asociación de Canales de
TV (ACTVE) en 1996, todas son priva
das, excepto una de propiedad universi
taria, y existen por lo menos 4 más no
registradas que también tienen ese. ca
rácter. Un agravante: no obstante que la
ley vigente establece en su Art. 5 que "El
CHASQUI 54, junio 1996
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diciales que todos los desplazados reali
zaron, las desprolijidades de procedi
miento de la administración enredada en
sus propias arbitrariedades, y la publici
dad que la controversia ha mantenido
durante más de dos años, plantean un
escenario diferente y hacen que el nue
vo gobierno se vea obligado a modificar
el statu qua. Preside la Cámara de Dipu
tados el autor de un proyecto de total li
beralización de la TV cable y, separados
por cuatro años de las próximas eleccio
nes, el poder coactivo del oligopolio se
reduce de manera notoria.
Como si esto fuera poco, han co
menzado a actuar de manera dinámica
algunos actores que, hasta hace poco,
eran pasivas víctimas del oligopolio. La
Asociación Uruguaya de Fútbol pudo,
por primera vez, vender los derechos de
difusión de los goles del campeonato
uruguayo y los de trasmisión de los par
tidos de la seleción uruguaya a precios
razonables nacidos de la competencia.
Las empresas Torneos y Competencias,
de Argentina, y Trettic, de Brasil, adqui

E.tª~~III~~'I,~ql
rieron respectivamente estas emisiones,
superando largamente las propuestas de
los canales uruguayos. La pérdida del
negocio del fútbol significó un profundo
impacto para el oligopolio.
Como consecuencia de estas tran
sacciones, los canales de cable indepen
dientes del interior del país, el Canal 5
estatal, y a la emisora de UHF de Monte
video TVC, emiten estos espectáculos y
hacen retroceder al oligopolio en el terre
no deportivo.
Igualmente, la asociación de agrupa
ciones carnavalescas vendió a una pro
ductora independiente los derechos para
la trasmisión de sus desfiles y actuacio
nes. Estos ahora se canalizan por la
misma vía alternativa que la actividad
futbolística.
Lapérdida del negocio del fútbol sig
nificó un profundo impacto para el oligo
polio, y produjo un conflicto con la
Asociación Uruguaya y la Confederación
Sudamericana de Fútbol (al respecto,
véase el artículo de Kintto Lucas "Uru
guay'95, el fútbol en el dios mercado",
en Chasqui 51, julio
de 1995).

Esperando el fallo

Hacia políticas de comunicación que corrijan
la disparidad Norte-Sur
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Entretanto, han
transcurrido más de
dosaños desde que el
11 de febrero de 1994
se produjo la adjudica
ción de los canales de
cable de Montevideo,
y solamente se han
cableado 200 manza
nas de un total de seis
mil proyectadas. Esta
demora es el resulta
do de la inseguridad
del oligopolio, respec
to a la firmeza de las
autorizaciones conce
didas, y de las vacila
ciones de la autoridad
municipal a la hora de
reglamentar las condi
ciones del cableado.
Una interesante inicia
tiva del intendente in
terino Tabaré Gon
zález, a fines de 1994,
constituyó un fondo
para el fomento del ví
deo nacional financia
do por los canales

soría por alrededor de un año. El 31 de
julio de 1996, quien escribe estas líneas
cumple su primer año a cargo de esta
función.

mediante un canon por manzana cablea
da. Este fondo, se estableció, estaría ad
ministrado por actores y videístas, y
alcanzaría la suma anual nada despre
ciable de dos millones de dólares.
Por razones 'tle principio y jurídicas"
el oligopolio se negó a pagar este canon,
e inició una campaña tendiente a forzar
un cambio de la política municipal. La or
denanza aprobada por la Municipalidad
de Buenos Aires, en diciembre de 1994,
reafirmó el criterio adoptado por la de
Montevideo. Del otro lado del Río de la
Plata los canales de cable deben pagar
un dólar por cada metro de cable coloca
do. Como si esto fuera poco, UTE, el en
te estatal de electricidad, estimó en 7
dólares por año la tarifa por el uso de
sus columnas para cederlas a las em
presas de cable. A pesar de estos ante
cedentes, las presiones de los canales
montevideanos doblegaron al intendente
que asumió en marzo de 1995. El fondo
para el fomento del vídeo quedó reduci
do a 200 mil dólares, y la Intendencia re
cibió el Canal 24 cuya programación
deberá producir y entregar gratuitamente
para su emisión al oligopolio.
Fuentes vinculadas al oligopolio esti
man que difícilmente avanzarán los ten
didos, más allá de las mil manzanas,
antes de que el Tribunal de lo Conten
cioso Administrativo falle sobre un pedi
do de suspensión de las concesiones,
interpuesto por las cinco empresas des
plazadas. Este tribunal ha demorado in'
sólitamente un año y medio la toma de
decisión sobre una medida urgente que
impediría la creación de un hecho con
sumado. Las empresas desplazadas
fundamentan esta solicitud de suspen
sión en un perjuicio de no menos de 50
millones' de dólares que sufrirían como
consecuencia de la captación del merca
do por parte del oligopolio.
Detrás de estas controversias se en
cuentra una problemática mucho más
amplia, la planteada en la Conferencia
Intergubernamental sobre Políticas de
Comunicación en América Latina y el
Caribe que realizara la UNESCO en
Costa Rica, en 1976. Sus recomendacio
nes, que ligan las políticas de comunica
ción social a los planes de desarrollo
nacíona y regional, y que arbitran solu
ciones para corregir la disparidad del flu
jo de información Norte-Sur, continúan,
como en el resto de América, a la espera
del beso del príncipe.O

La independencia
El Defensor del Lector es el repre
sentante de los lectores ante la redac
ción del periódico. Ejercer esta función
exige, en primer lugar, independencia.
¿Cómo tenerla si el defensor es un fun
cionario contratado por el propio medio
de comunicación? Este es el primer pro
blema que suele plantearse.
La respuesta tiene que ver, enprimer
lugar, con la ética del diario y de quien
ejerce la defensoría. El problema de su
independencia no es, en lo fundamental,
diverso del que presenta la relación del
periodista y los propietarios de los me
dios de comunicación. También, en este
último caso, esa relación puede ser inde
pendiente, en primer lugar, gracias a su
trasfondo ético.Y este es, al mismo tiem
po, la mejor garantía de la credibilidad
de los medios.
Pero la independencia, condición bá
sica, debe concretarse en una figura
práctica: el medio de comunicación se
halla obligado a garantizarla a través del
respeto a las reglas que regulan las fun
ciones de la defensoría. ¿Qué condicio
nes son fundamentales como garantía
de independencia? Al menos, dos que
tienen que ver con el medio de comuni
cación, y unacon el defensor.
Primera, que el diario posibilite obrar
con suficiente autonomía al ombudsman.
Ni la dirección ni los editores del periódi
co tendrán, en consecuencia, potestad
para revisar antes de su publicación la
columna en la que el defensor expone
las quejas y opiniones de los lectores.
Es práctica habitual, que el director del
diario revise los artículos y los acepte
antes de publicarlos. La columna de la
defensoría no debe estar subordinada a
la lectura previa del director y, por tanto,
a la eventualidad de cualquier veto. En
todos los diarios en los que se ha institu
cionalizado la función de Defensor del
Lector, este mantiene una columna pe
riódica para exponer los reclamos de los
lectores precisamente en orden a defen
der los derechos de ellos a una informa
ción veraz, imparcial y transparente.
Segunda, el medio tiene que crear
las condiciones para que el defensor re
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presente efectivamente a los lectores
dentro de la redacción. Debe asegurar a
la defensoría todos los instrumentos pa
ra que pueda realizar su función: poner
en sus manos las cartas en las que los
lectores piden rectificaciones, presenten
reclamos o expresen críticas y opiniones
sobre el diario; crear sistemas de comu
nicación permanente de los lectores con
el defensor; dar a conocer a este último
los errores que se cometan en las pági
nas del periódico, y facultarlo para que
pueda realizar las investigaciones que
sean requeridas dentro de la redacción,
con miras a cumplir su función. El perió
dico tiene que crear espacios habituales
para que loscomentarios y evaluaciones
de la defensoría sean conocidos dentro
de la redacción del diario.
De su parte, el defensor está obliga
do a garantizar al periódico su propia in
dependencia; es decir, renunciar a la
militancia en un partido o grupo político,
no hallarse vinculado a sectores con in
tereses económicos o comerciales por
los que pueda quedar comprometida la
independencia de su tarea, ni celebrar
contratos con el Estado.

Un estatuto
Hoy elaboró el Estatuto del Defensor
del Lector. El documento ejemplifica có
mo, en la práctica, este diario asegura la
independencia de la defensoría. La
transcripción de algunos artículos de ese
estatuto revela, además, los perfiles que
Hoy quiso dar a la función de defensoría:
facultad de nominación, tiempo, obliga
ciones y derechos...
"El Defensor del Lector será nombra
do por el director del diario Hoy para un
periodo de dos años que puede ser re
novado indefinidamente por periodos
iguales. En ningún caso podrá ser remo
vido por causa de sus opiniones, las que
expresará en una columna semanal que
aparecerá en el primer cuerpo del perió
dico".
"El Defensor del Lector deberá, al
momento de tomar posesión de su car
go, informar a la dirección de Hoy si tie
ne alguna vinculación directa o indirecta
con alguna sociedad comercial, religiosa
o política y el objeto de la misma. No po
drá celebrar contratos directamente ni
por interpuesta persona con el Estado.
Le está prohibido participar en política y,
si lo hiciere, será removido de sus fun
ciones".

"El defensor no podrá aceptar invita
ciones de grupos de interés o del Esta
do, a menos que las mismas sean con
fines informativos o pedagógicos".
"En ningún caso las columnas del
defensor podrán ser revisadas por la di
rección del Diario Hoyantes de su publi
cación. Si esta tuviere reparos a los
comentarios hechos por el Defensor del
Lector se los dará a conocer con poste
rioridad a la publicación de su columna.
La dirección tendrá derecho a informar
en las páginas editoriales de los reparos
a los comentarios del defensor, sin que
por ello se pueda entender que este de
ba renunciar a su cargo".
"El Defensor del Lector estará a car
go de todas las solicitudes de rectifica
ción o aclaración que se formulen al
diario Hoy, como también de las diver
sascartas de opinión que envíen los lec
tores, y queda a su criterio decídir sobre
la publicación de las mismas, ya sea de
modo íntegro o resumido.
"Para el cabal cumplimiento de sus
funciones el Defensor del Lector podrá
realizar las investigaciones que creyere
del caso, para lo cual podrá exigir de los
editores o periodistas que le revelen sus
fuentes de información y hablar directa
mente con ellas. En estos casos, el De
fensor del Lector está obligado a
compartir el secreto profesional y no po
drádar a conocer tales fuentes, a menos
que reciba autorización expresa y por
escrito de la dirección".
La función crítica
Cuando un medio de comunicación
refleja de modo más fiel a la comunidad,
cumple de suyo una función crítica. Pero
lo cumple también explícitamente en sus
comentarios editoriales, en los análisis y
opiniones de sus redactores y columnis
tas. El propio diario no puede sustraerse
al examen que en sus páginas se pre
senta de la sociedad en su conjunto. Por
consiguiente, es fundamental que pro
mueva y acepte la crítica de su propia
tarea.
La Defensoría del Lector responde a
la convicción de que, para un medio de
comunicación, es esencial conocer las
opiniones, las necesidades, las percep
ciones y las reacciones de los lectores.
Desde vertientes sociológicas, histó
ricas o inmanentistas, la crítica ha desa
rrollado explicaciones genéticas acerca
del discurso textual o ha buscado peneCHASQUI 54, junio 1996
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trar en la naturaleza del propio discurso.
En uno y otro caso, el emisor y el signo
o el mensaje mismo han centrato toda la
atención de la teoría crítica. No obstan
te, en las última décadas, esta puso ma
yor interés en el fenómeno de la
recepción. La función del lector es un
núcleo constitutivo esencial del proceso
decomunicación.
No creo que sea una simple coinci
dencia la revalorización del receptor en
las teorías críticas del discurso y el apa
recimiento de la función del ornbudsrnan
en los periódicos. De todas formas, es
una feliz confluencia. Porque, además,
la función permite canalizar los hábitos
críticos de las comunidades. Me parece
que el desarrollo de la función crítica en
tre los ciudadanos es un signo de forta
lecimiento de las democracias. Las
sociedades cerradas, totalitarias, impi
den la crítica, el libre flujo de las opinio
nes e ideas, la posibilidad de expresar
desacuerdos.

Una Defensoría del Lector, se inscri
be en aquella perspectiva de fondo: pue
de servir como uncanal, entre el diario y
los lectores, que eduque y fortalezca la
participación crítica de ellos. Esa función
crítica ayuda a crear una relación trans
parente entre los lectores y la informa
ción.
Los lectores tienen derechos frente
al periódico. Y pueden reclamarlos a tra
vés de la defensoría. Tienen derecho,
antes que nada, a recibir una informa
ción exacta, veraz, imparcial, a tiempo.
Tienen derecho a que esa información
no lesione los principios éticos del perio
dismo ni el buen nombre o la honra de
laspersonas ni su privacidad. Tienen de
recho a exigir el manejo responsable de
la información, de los gráficos y fotogra
fías, de la publicidad...

No pedir peras al olmo
Como se trata de una función nueva,
los perfiles de la defensoría se encuen-

a dar testimonio tan impor
tante cuando no cumple su
primera obligación profesio
nal. que es la de ser testigo
presencial de los hechos».
En el reclame de Fausto
]aramiJlo hay tela para COI"
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tran en proceso de definición. En estos
afanes, vale la pena decir también qué
no es la Defensoría del Lector pues es
muy peligroso y frustrante pedir peras al
olmo.
Primero, no es una suerte de auxiliar
mágico para que el diario erradique sus
errores y entre al camino de la perfec
ción. Frente a la pertinacia de algunas
fallas -errores ortográficos y de tipeo,
descuidos e inexactitud de algunas ci
fras- no pocos lectores ponen en duda la
función de la defensoría. Latarea del de
fensor ayuda frente a la redacción del
periódico y frente a los lectores. Es posi
ble demostrar con cifras el papel preven
tivo y de ayuda de la defensoría. La
elemental pedagogía del espejo -con
templar las equivocaciones- crea un há
bito de observación más cuidadosa en
los periodistas. Pero, por supuesto, no
garantiza la ausencia de errores.
Segundo, el defensor no es juez que
dicta sentencia. Y mucho menos funge
de magistrado que indulta o condena,
impone sanciones o censura. Su tarea
es más clara en el ámbito de la informa
ción. En el de la opinión, respeta el De
fensor del Lector el libre flujo de las
ideas de los columnistas. Por consi
guiente, no debe servir como instrumen
to para flagelar a columnista alguno
porque el lector discrepa de talo cual
opinión, participa de estas antipatías o
aquellas simpatías.
Tercero, el defensor no es intermé
diario para proponer artículos de espon
táneos
colaboradores
ni
para
censurarlos. La política editorial y sobre
todo, la decisión acerca de los colabora
dores son competencia propia de la di
rección del periódico.
Cuarto, la defensoría no es una exhi
bición masoquista y de autoflagelamien
to de un diario. Es el reconocimiento
equilibrado y honesto de los errores y las
debilidades en la práctica de cada día.
Sin ocultarlos ni magnificarlos.
Quinto, el Defensor del Lector no es
enemigo de los periodistas ni escritores
ni el malo de la película frente a la re
dacción. Por el contrario, defender los
derechos de los lectores a la veracidad,
la imparcialidad, la exactitud de la infor
mación es, a fin de cuentas, la forma
más eficaz de defender a los propios pe
riodistas y escritores, cuya tarea como
comunicadores cobra pleno sentido pre
cisamente frente a los lectores. O

embargo, estos nunca fueron dispuestos
por los gobiernos para su uso por los
partidos políticos en los periodos pree
lectorales. Por ello cada partido, y dentro
de él cada grupo político o candidato,
debe negociar separadamente las tarifas
cuyos descuentos oscilan entre el 100 Y
el cero por ciento según las afinidades y
las gratitudes.

El día que llegó el cable
Dueños de la televisión en todo el
país, los canales 4, 10 Y 12 de Montevi
deo, no tenían mayor interés en el adve
nimiento de la TV por cable, medio que
en todo el mundo ha operado el retroce
so de los ingresos publicitarios y los ni~
veles de audiencia de la TV aérea. Sin
embargo, no podían permitir que ese ne
gocio cayera en otras manos, y se pre
pararon para controlarlo. Para ello
constituyeron la empresa Equital SA
que, con anterioridad al primer llamado a
interesados realizado por el gobierno, ya
contrataba con empresarios del interior
la instalación de canales decable.
Cuando se conocieron públicamente
los primeros llamados a interesados (en
noviembre de 1991) para brindar el ser
vicio en todo el Uruguay, menos en su
capital, ya se encontraban prontos los

proyectos de 20 interesados. Eran tex
tualmente iguales en sus concepciones
técnicas y económicas, difiriendo sola
mente en los nombres de lasciudades, y
los de lasfirmas que iban a presentarlos.
Salvo en una cabeza de departamento
(la ciudad de Fray Bentos), en el resto
del territorio todas las presentaciones
respaldadas por Equital SA fueron ven
cedoras.
Pero no fue todo tan negativo en el
interior uruguayo: salvo en Maldonado y
Punta del Este, no existió monopolio en
el cable porque también se adjudicaron
canales a empresarios o políticos loca
les, hecho que posibilitó el nacimiento de
la competencia y la apertura de nuevas
opciones en materia de información y
entretenimiento, a través de nuevos ca
nales locales.
Por diversas formas el oligopolio im
plementó medidas que le aseguraran el
control de los escenarios futuros. Me
diante un convenio suscrito con ANTEL
(el ente estatal de las telecomunicacio
nes) las emisiones de los tres canales
privados montevideanos y las de RUTSA
son, desde 1994, elevadas a satélite y
distribuidas a nivel nacional. Estas son
las únicas señales satelitales de TV uru
guayas, y no existe posibilidad económi-

ca alguna de que se instale una red in
dependiente, propiedad de los canales
del interior del país. Esta solamente se
ría posible contando con una estación de
cabecera que produjera sus propios pro
gramas en la ciudad que reúne a la mi,
tad de la población del país, Montevideo,
y desde donde, por aire o cable, se que
brara al oligopolio.

Extraños en el paraíso
El episodio de la adjudicación de la
TV para abonados en Montevideo, si
bien es generalmente mirado como una
victoria del oligopolio, para algunos ob
servadores se trata de su último éxito y
del inicio de su declinación. Estos fun
dan sus apreciaciones en que, por vez
primera, aparecen nuevos actores eco
nómicos interesados en ingresar al ne
gocio de la TV, capaces de dar una
batalla equilibrada en el terreno de la
opinión pública y en el de las influencias
políticas. Toda la larga historia de la ra
diotelefonía uruguaya fue perfilando tres
grandes grupos empresariales, que se
disputaron entre sí y sin interferencias
extrañas la hegemonía, hasta desembo
car en unoligopolio.
La presencia de nuevos interesados
en la TVpara abonados, los reclamos ju
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Uruguay '95 evidenció el poderdel monopolio televisivo
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