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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
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democratizar/a y ponerla al nr Mi están disputándose los magnates nacionales y
transnacionales de la comunicación. En este contexto,
servicio de los intereses
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regionales.
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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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"Saludable competencia"
En setiembre de 1993, ante un lla
mado del gobierno uruguayo, se presen
taron 11 propuestas para el servicio de
TV para abonados en Montevideo. Cin
co de ellas pertenecían, directa o indi
rectamente, a los propietarios de los
canales 4, 10 Y 12 de televisión abierta
de esa capital. Tres pliegos llamaron
particularmente la atención; a lo largo de
sus 1.500 fojas eran idénticos, y solo di
ferían en los nombres de las empresas
que los presentaban y los de sus accio
nistas. Los tres grupos familiares que
dominan la televisión uruguaya hicieron
iguales sus propuestas, de modo que
fuera imposible rechazar una de ellas
sin hacerlo con las tres; las firmaron los
mismos técnicos, proponían iguales in
versiones, plazos de ejecución, tarifas y
programación, e idéntica cantidad de
manzanas cableadas.
En febrero de 1994, el gobierno en
tendió que, si bien todas las propuestas
cumplían con los requisitos del pliego de
condiciones, tres eran las mejores en
materia de cable y que entre ellas esta
ba asegurada una "saludable competen
cia". Se trataba de las propuestas
'trlllizas" ya comentadas. A estas adjudi
caciones, que pronto se anunció iban a
ser operadas en régimen de consorcio
mediante un solo cable, se sumó una
nueva concesión en microondas
(MMDS) a las mismas tres empresas
asociadas bajo otro nombre, mientras
que la autorización en UHF codificado
recayó en una empresa integrada por
allegados políticos al gobierno del presi
dente Luis Alberto Lacalle. De esta for
ma quedaba consolidado el oligopolio de
la TV uruguaya, uno de los más férreos
que se conozcan en América Latina. Es
te, como suele suceder, tuvo modestos
comienzos.

De la competencia al oligopolio
En la década de los 50 y en los pri
meros años de los 60, quedaron instala
dos los cuatro canales de TV abierta de
Montevideo, tres de ellos privados y un
cuarto perteneciente al Estado. Al cabo
de algunos años de competencia autén
tica, los canales privados acordaron di
ferentes formas asociativas para
repartirse el mercado publicitario y colo
nizar el resto del país.
En una rápida operación obtuvieron
10 canales propios en las principales ca
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pitales del interior, y fundaron la Red
Uruguaya de Televisaras SAo (RUTSA)
que vende programación a las restantes
televisaras del país a cambio del produ
cido de dostandas publicitarias por hora.
Desde 1962 una norma legal, ratifi
cada luego en 1978, teóricamente impe
día la concentración de la propiedad de
los medios de difusión electrónicos. No
obstante ello, mediante la formación de
diferentes sociedades anónimas, las
mismas tres familias concentraron las
más importantes radioemisoras y cana
les de televisión en su poder. Este pro
ceso se gestó dentro de un juego de
complicidades mutuas entre los empre
sarios y el poder político de turno, sin
hacer excepción de la dictadura que
Uruguay sufrió entre 1973 y 1984. Como
consecuencia de esta situación nunca se
generaron corrientes de producción de
programas nacionales, ni un mercado de
trabajo para técnicos, artistas y periodis
tas, circunstancias que habrían sido ine
vitables de existir una verdadera
competencia entre los canales o entre
diferentes redes.
En 1985, a poco de retornada la de
mocracia, el presidente Julio María San
guinetti decidió relanzar al canal oficial 5
y su red de televisaras en todo el país.
Para ello colocó a Carlos Maggi, un co
nocido intelectual de su partido, al frente
de ese canal. Maggi se rodeó de los me
jores técnicos y diseñó una ambiciosa
programación que, ni bien anunciada,
desencadenó una breve y contundente
ofensiva de loscanales privados, que tu
vo como consecuencia la renuncia del
flamante directivo y el archivo de sus au
daces proyectos. Cinco años más tarde,
el gobierno del presidente Luis Alberto
Lacalle designó director del Canal 5 a
Juan Martín Posadas, y este también to
mó el camino de la renuncia ante las
preferencias de que fue objeto la TV pri
vada en desmedro de la red oficial.
Estos no fueron los únicos signos
que mostraron a la televisión uruguaya
"poniendo en su lugar al gobierno" desde
su particular posición de fuerza. En
1985, el diputado del Partido Nacional,
Alem García, fue proscrito por la TV por
el crimen de presentar un proyecto con
trario a uno de sus mayores anuncian
tes: la banca privada de quinielas.
Durante varios años, García desapareció
de las pantallas, a pesar de ser el primer
diputado de su sector. Por razones políti
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cas, también en el primer periodo de la
restauración democrática (1985-89), fue
proscrito de la televisión el senador José
Germán Araújo, del Frente Amplio. Esta
situación se reiteró, luego de 1990 y ba
jo la presidencia de Luis Alberto Lacalle,
con el diputado Hugo Cores, también del
Frente Amplio. Aunque conocidas am
pliamente estas censuras, nunca fueron
oficialmente planteadas, hecho que táci
tamente está demostrando el poder inti
midatorio de este oligopolio.
Uno de los motivos de su fuerza es
la administración discrecional que los
medios electrónicos hacen de los espa
cios publicitarios destinados a las cam
pañas preelectorales. De acuerdo con
un decreto de 1978, el Estado cuenta
con 30 minutos diarios en cada uno de
los canales privados de televisión. Sin
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Estado cuenta con
30 minutos diarios en los
canales privados de
televisión. Sin embargo,
estos nunca fueron
dispuestos por los
gobiernos para su uso por
los partidos políticos en los
periodos preelectorales. Por
ello.., cada partido debe
negociar las tarifas cuyos
descuentos oscilan entre el
100 Yel cero por ciento
según las afinidades y las
gratitudes.

¿Son necesarios los ombudsmen?
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Este artículo no reúne un conjunto de respuestas cerradas a lapregunta del
título, pretende ser un planteamiento abierto, una propuesta. En laprimera parte,
el autor realiza una retrospectiva del caso brasileño y latinoamericano. En la
segunda, esboza algunas conclusiones y perspectivas sobre la actividad actual del
ombudsman y sufuturo.
~~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡r~f¡~~~¡~r¡~rrfmtrrfjI~j~¡t%¡}~j~¡I~fI¡:

"Me cupo a mí dar forma, implantar y conso
níay afirmación económica, social y cul
lidar un servicio de atención al ciudadano en un
tural en el escenario global.
país donde la ciudadanía no llega a ser una no
ción, es un deseo difuso y unaposibilidad remo
Origen del término
ta". Caio Túlio Costa, primer ombudsman de la
Ombudsman es un término que se
prensa brasileña (1989/91).

spero aportar con algunas
informaciones y experien
cias que contri- buyan a
estimular la discusión, la
reflexión y la difusión de
,.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: este aspecto, en especial
en una América Latina que todavía se
encuentra en la infancia de su ciudad a-

ombusdmen y ombudswomen, respecti
vamente.

En el área de la prensa y de la co
municación social, se atribuye a los Es
tados Unidos la adopción más
originó en los países escandinavos du
contemporánea, la del "ombudsman de
rante el siglo XIX. Los ombudsmen sur
gieron como profesionales pagados por prensa", en 1967, cuando se refiere a un
profesional pagado por la propia prensa
el gobierno para oír y direccionar las crí
para
ejercer tres funciones básicas: oír
ticas y sugerencias de los ciudadanos.
quejas
de los lectores, criticar interna
Literalmente, "ornbud" significa "aquel
mente
al
diario y, lo que es más común.
que representa". Cuando se trata de un
hombre, la denominación es ombuds
MARIO XAVIER, brasileño. Periodista. ombudsman
man, en el caso de una mujer, ombuds
del AN Capital. periódico de Florianópolis, Estado
de Santa Catarína, Brasil.
woman. Para el plural tendremos:
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escribir una columna pública de críticas
a su periódico o a los medios, de una
manera más generalizada. Los japone
ses informan que, ya desde los años 40,
adoptaban dentro de su prensa un res
ponsable que poseía funciones internas
similares.
En Brasil, actualmente, solo somos
una media docena de omouasmen acti
vos, y en toda la región sur del país - en
el corazón del Mercosur - el AN Capital
es el único periódico que adoptó públi
camente este tipo de programa, según
la Organizatian ot News Ombudsmen
(aNO). En mi caso, ocupo esta función
desde septiembre de 1995.

Dictaduras
En una retrospectiva, no es difícil re
cordarque a partir del final de los años
60, muchos países de América del Sur
cayeron en dictaduras militares y en re
gímenes políticos autoritarios. Fueron
épocas de supresión de las libertades
democráticas, restricción de los dere
chos civiles y censura o cercenamiento,
no solo de la libertad de prensa, sino
también de la libre expresión en el ámbi
to universitario, artístico, cultural y en las
manifestaciones populares.
Durante mucho tiempo, en muchas
de las sociedades latinoamericanas, el
poder judicial perdió su reputación, la
prensa se vio relegada a un papel se
cundario y no legítimo, y el propio dere
cho público de obtener y transmitir
informaciones libremente fue profunda
mente inhibido por la censura y por los
códigos, leyes y decretos que determi
naban lo que podía y lo que no podía
serdivulgado y comunicado.
Vivimos todavía, a partir de enton
ces, otros varios tipos de dictaduras
además de las de carácter político-ideo
lógico. Convivimos, en mayor o menor
grado, con diversos matices de dictadu
ras administrativas y gerenciales, socia
les y económicas, técnico-científicas y,
entre ellas, también las dictaduras co
municacionales, de información, de co
nocimiento, de saberes.

Democracia
El inicio de la llamada "apertura polí
tica" comenzó en Brasil al final de los
años 70, con el resurgimiento de las lu
chas sindicales de los trabajadores, con
la reorganización y expresión de los mo
vimientos estudiantiles, y con aglutina
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clones graduales de la sociedad civil al
rededor de causas como la educación, la
salud pública, el problema agrario, habi
tacional, del medio ambiente, y en favor
de unaprensa más libre y democrática.
Fue necesaria toda la década de los
80 para que se construyese una noción
un poco más clara, dentro del país, en lo
que se refiere a la importancia del resca
te del concepto de ciudadanía, de la ela
boración de una nueva Constitución, de
elecciones libres y directas para cargos
de representación pública en todos los
niveles, y de unos medios capaces de
hacerse oír, reflexionar con más honesti
dad y realismo, frente a la exacta situa
ción del conjunto social: repleto de
contradicciones vergonzosas, contrastes
deshumanos, injusticias y miserias mate
riales y morales que crecieron a la sorn

mbudsmen y
oidores deberían
ser empleados en
todas las áreas en las que
exista algún producto o
servicio ofrecidos al público,
así como para alguien que
represente y defienda los
intereses de este público
frente a los respectivos
productores y prestadores.
~~~¡~1~~~~t¡~~~~¡~~¡~¡i~~~~¡~U~~¡i¡~~~~¡~

bra de las diversas dictaduras y de una
prensa coaccionada y aprisionada por
intereses principalmente políticos y eco
nómicos.
Dentro de este contexto, el propio
concepto genérico de una supuesta "li
bertad de prensa" reconquistada, hoy en
día necesita sercuestionado en términos
tales como ¿quién tiene libertad para ex
presarse?, ¿qué es lo que tiene para ex
presar?, ¿a quién se dedica esa
comunicación?, ¿quién es el que detenta
el poder de elegir lo que debe ser infor
mado a nivel de masas?, ¿cuáles son
los derechos de la comunidad a ser in
formada sobre lo que es esencial? y,fi
nalmente, ¿a través de cu-áles
mecanismos la sociedad y el público re
ceptor de los mensajes de los medios
puede intervenir, interferir, responder,
participar e influir sobre el rumbo de la
llamada comunicación social o de ma
sas?
Resumiendo, la palabra de orden,
para ser discutida, en los actuales años
90, parece apuntar hacia una única y
global dirección: la de la total democra
cia y la de la real interacción. Sin estos
requisitos, la comunicación no puede ser
calificada de social, y mucho menos de
comunicación al servicio de la democra
cia y deldesarrollo integral.

Interactividad
Actualmente, el concepto de interac
tividad coloca en mayor evidencia lo qu'e
tal vez haya sido, hasta el momento, uno
de los mayores fraudes de la mistificada
"comunicación de masas" (fabricada en
la segunda mitad del siglo XX): el haber
fallado al promover un correcto y auténti
co ciclo de la comunicación dentro del
elemental fundamento científico que nos
exige un emisor, un receptor y un men
saje retroalimentador, como las supues
tas condiciones obligatorias de todo y
cualquier proceso comunicativo auténti
co.
Es como si la formulación de "aldea
global" de McLuhan se hubiera concreta
do, de cierta manera, al realizarse la in
tercomunicación mundial a través de los
satélites, de los cables, de las ondas de
televisión y radio, de la transmisión de
datos por líneas telefónicas. Inclusive,
de la manera que la elaboración, produc
ción y distribución de imágenes e infor
maciones se volvió más automatizada y
veloz, provocando que este impresio
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En Uruguay, la concentración
de los medios llega a una
situación extrema: la TV
abierta es dueña también del
cable, como antes lo era de las
radios de mayor audiencia. El
poderdel oligopolio condiciona
ahora al estrato político que
favoreció su crecimiento; desde
su posición defuerza la
televisión uruguaya "pone en
su lugar al gobierno". Sin
embargo, para algunos, este
Podría sersu último éxito.
al~~¡;~i:l1~~il~~~~~l¡~~;~~~*~~~¡~~~*~fu~

I 10 de noviembre de

jii~:~~~ 1995, las primeras planas
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de los diarios mostraron al
expresidente Luis Alberto

•
declarar sobre delitos cometidos durante
su administración. Sorprendentemente,
ninguno de los tres canales privados de
Montevideo, ni los integrantes de la red
nacional que ellos encabezan, emitió in
formación alguna sobre el hecho. El ca
nal oficial, de cobertura nacional a
través de sus repetidoras, fue el único
en estar presente en esa instancia y re
portear al exmandatario.
Su rostro disgustado no pudo, sin
embargo, ser visto por los uruguayos
ENRIQUE ROLDOS, uruguayo. Periodista del sema
nario Brecha de Uruguay.

porque este reportaje exclusivo, a pesar
de su superlativo valor periodístico, no
fue emitido. Una llamada telefónica al ca
nal oficial realizada desde la Presidencia
de la República bastó para que las imá
genes fueran archivadas. Esta anécdota
ejemplifica cómo, bajo una apariencia de
absoluta libertad de información, la
TV uruguaya silencia informaciones de
carácter verdaderamente histórico.
El semanario Brecha, comentando el
hecho, afirmó que este "no sucedió", co
mo tantos otros hechos del país real que
esta TV ignora. A cambio, los uruguayos
consumen diariamente la información y
la diversión gestadas en otros países y
para otros públicos. Un pequeño
rodeo permitirá llegar a un principio de
explicación para este grave estado de
cosas.
CHASQUI 54, junio 1996
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nante conjunto multimediático, electróni
co e inlormatizado sea utilizado indus
trial y comercialmente como soporte
para conglomerados comunicacionales
cada vez mayores, determinando el con
trol y la monopolización de la prensa
mundial en este final de milenio.
Pero, ¿qué diremos de los softwares
que han sido movilizados como conteni
do y esencia de este gigantesco aparato
tecnológico, humano y operacional acti
vado por los llamados medios internacio
nales?, ¿cómo evaluar su impacto, su
beneficio social y contribución electiva al
progreso y al desarrollo de la comunidad
.humana como un todo?, ¿qué tipo de
salvaguardia este monstruoso sistema
de mass media preservó, como terma de
garantizar al público y a los ciudadanos
en general una actividad que consolida
se una propuesta electivamente social
de comunicación? Salvaguardia, esa,
que debería auscultar, delender y repre
sentar genuinamente los derechos, ne
cesidades e intereses más amplios de
las comunidades de lectores, oyentes y
telespectadores de los miles de medios
existentes en la actualidad.

nes con una magnitud que implica un
corte en la historia; es decir, en el ámbi
to global la información y el conocimien
to se transformarán en recursos
estratégicos para el ingreso de las diver
sas sociedades en el siglo XXI. En este
contexto, y frente a los nuevos oligopo
lios de la comunicación que se expan
den internacionalmente y controlan cada
vez más los espacios audiovisuales, es
pecialmente de América Latina, confor
me el análisis que precede al texto del
proyecto, Argentina es señalada como
un país en condiciones altamente desía
vorables para enlrentar los nuevos de
satíos de las comunicaciones y de la
información. El proceso de privatización
de la infraestructura telefónica, de los
medios televisivos y de las Irecuencias
de radio, por no haber sido aplicado co
mo resultado de debates en profundidao
y sin que una ley general del sistema
global de comunicación e información
hubiera sido elaborada, colocarán al
país en una grave situación. Y aunque la
propia oposición no tenga elaborado, co
mo era su objetivo, un proyecto ideal, ni
la síntesis de una discusión que abarca
ra propuestas de toda la sociedad, el
proyecto establece las grandes líneas
del problema en toda su complejidad y
busca garantizar la defensa de los valo
res democráticos y de los derechos so
ciales,
así como
termas
de
reglamentación y control público y so
cial, que no están incorporados en el
proyecto presentado por el justicialismo .

E Brasil; tudo bem?
En comparación con Brasil, lostitula
res brasileños no sonobligados a exhibir
anualmente una cantidad determinada
de largometrajes, vídeos o cortometrajes
inéditos, producidos en el país. Los pro
pios cineastas brasileños, contrarios a la
introducción de la cuota de pantalla para
el cine nacional, delienden un canal de
TV por empresa de cable para la exhibi
ción exclusiva de filmes brasileños.
Sobre la tributación, los dos proyec
tos argentinos no se olvidan de incluir un
total de 25% sobre diversos ingresos de
las emisoras de radiodifusión y de TV,
destinados al fomento de la actividad ci
nematográfica, punto que los cineastas
brasileños ni siquiera sueñan.
Podríamos, si el espacio lo permitie
se, comparar muchos otros aspectos;
por ejemplo, el hecho de que al contrario
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Mercado y arrogancia
Al contrario, lo que se observó, al

de la legislación brasileña, que en 1995
definió la ley y la reglamentación de la
TV por cable, los dos proyectos de ley
argentinos tratan al servicio de radiodilu
síón detorrna más amplia.
Finalmente, es curioso notar que si
en Argentina, los dos proyectos buscan
normar ciertos procedimientos en cuanto
a la radiodifusión, en Brasil la legislación
vigente reglamenta solamente la propie
dad de estos medios; la gran polémica
entre los expertos brasileños es sobre la
reciente quiebra del monopolio estatal
de las telecomunicaciones y si es posi
ble que haya competencia y diversidad
de contenido cuando se opta por el mo
delo de oligopolio~.
REFERENCIAS
1. La Argentina Televisara Color Sociedad
(A TC) es la única emisora de TV oficial de alcance
nacional, mientras que en algunas localidades la
señal solo es recibida vía cable privado. Sin em
bargo, la A TC fue convertida en Sociedad Anóni-

analizar la década de los 80, fue un au
mento obstinado de la competitividad
dentro de la industria de la comunica
ción, teniendo en cuenta, básicamente,
aspectos industriales y tecnológicos en
lunción de intereses financieros y comer
ciales del mercado.
La práctica predominante ha sido la
que busca conquistar mayor número de
anunciantes y consumidores utilizando
una tecnología y propaganda más mo
dernas, reduciendo inversiones en per
sonal
(léase,
particularmente,
periodistas), cortando el volumen de es
pacio y los recursos destinados a una
mejoría efectiva del material informativo
que debe ser investigado, elaborado y
divulgado (prácticas tales como la muer
te de los grandes reportajes y una sensi
ble disminución del género periodístico
de investigación).
Según los ombudsmen y ombudswo
men, en actividad en todos los continen
tes, se concluye que los medios de los
años 90 se volvieron todavía más "arro
gantes e insensibles" al público de lo
que eran antes. Dilícilmente ellos admi
ten públicamente sus errores. No asu
men con naturalidad y rapidez la tarea
de corregir informaciones equivocadas
que perjudicaron a individuos o institu

ciones. Practican preconceptos explíci
tos o velados contra deter- minados gru
pos o categorías sociales. Utilizan
fuentes y se basan en boletines que no
siempre llegan a tener la investigación y
el rigor periodístico imprescindibles para'
la publicación de las noticias.
En los casos más graves, la prensa
llega a ser acusada de "cínica" como
cuando asume pretendidas posturas "po
líticamente correctas" o "moralizadoras"
en sus editoriales y, por otro lado, no ac
túa con coherencia ética, ideológica y
social con \0 que pregona, en lo que se
refiere a la relación con sus propios fun
cionarios o con otros segmentos de las
comunidades donde actúa.
En definitiva, no es extraño que los
medios sean hipócritas en sus posicio
nes, que conduzcan equivocadamente la
opinión pública y, lo que espeor todavía,
practiquen la mentira y fomenten -directa
o indirectamente- la intriga, la discordia y
la injusticia social. No se cansan de criti
car, hallar problemas y proponer solucio
nes a los demás. Pero no siempre
poseen el mismo ímpetu para revisar in
ternamente sus propias posturas, accio
nes y productos finales. Desde lo alto de
su supuesta "independencia" y respalda
dos por el casi indestructible mito de la

ma, adoptando un modelo de organización inter
na privada que también abre las puertas a una pri
vatización varias veces anunciada.
2. Con excepción de las personas físicas y ju
rídicas, el proyecto 110 define los req uisitos nece
sarios para la licencia y no se sabe cuál es el
destino de un canal en e! caso de que un partido
político tenga perdida la representación parlamen
taria.

3. Producción nacional son aquellos progra
mas producidos integramente dentro de! territorio
nacional, o de producción financiada bajo la for
ma ele coproducción con capital extranjero, o
aquellos producidos fuera del territorio nacional,
por capital argentino o extranjero, con temáticas
propias argentinas y con participación ele autores
o artistas argentinos en un porcentaje no inferior

!
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4. Producción nacional es la producción de
programas o emisiones en las cuales por lo menos
el 6()O/o de los insumas utilizados en ella, calculado
independientemente sobre los costos técnicos y
artísticos, son de origen nacional y adquiridos en
el país. Las obras o prestaciones de personas ex
tranjeras radicadas en el país se consideran equi
valentes a las de los argentinos.

l
~

"

o

i
Brasil: "unpaís donde la ciudadanía no llega a ser una noción, es un deseo difuso y una posibilidad remota"
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formaciones y la asociación creativa en
tre ombudsmen y ombudswomen de to
das partes del mundo, y de ellos con
entidades gremiales de los medios y de
quienes investigan la comunicación so
cial.
A partir de mi experiencia en Floria
nópolis, puedo afirmar que ha sido extre
madamente gratificante y productiva la
asociación con la Universidad Federal
de Santa Catarina y su Agencia de Co
municación (Agecom UFSC), con el Sin
dicato de Periodistas del Estado
(SJPSC), con la Federación Nacional de
Periodistas Profesionales de Brasil (FE
NAJ), con la Organización Internacional
de los Ombudsmen de Prensa (ONO), y
más recientemente, con el CIESPAL.
Todos estos intercambios contribu
yen a enriquecer el concepto de interac
tividad de nuestro trabajo y nos ayudan
a legitimar con mayor profundidad el
ejercicio de nuestros mandatos como
"representantes del público".
3. Mandatos de los ombudsmen.

.i
~
~
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"inmunidad y neutralidad", los medios
terminan por actuar, muchas veces, co
mo una arpía sin piedad para con los
Estados, instituciones, comunidad e indi
viduos, y como una dama condescen
diente para consigo misma.

El futuro del ombudsman
Ya que hemos hablado del pasado y
parte del presente del ombudsman, den
tro del actual escenario de la prensa, en
traremos ahora a lo que puede, todavía,
ser su futuro especialmente en América
Latina.
1. Nombre de la función. Es nece
sario traducir con exactitud el concepto
original de ombudsman, para facilitar y
popularizar su significado y su papel so
cial esencial. Debemos ser receptivos
para emplear sinónimos como "oidor",
"defensor del lector", "abogado del lec
tor", "editor público", "representante del
lector". En AN Capital, mi columna po
see el subtítulo de "Foro de los Lecto
res".
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2. Alcance de la función. No debe
mos centrarnos en la expresión ombuds
man como sinónimo automático de
"ombudsman de prensa". Ombudsmen y
oidores deberían ser empleados, cada
vez más, en todas las áreas en las que
exista algún producto o servicio ofreci
dos al público, así como para alguien
que represente y defienda los intereses
de este público frente a los respectivos
productores y prestadores; yasea dentro
del área pública o privada, entre clientes
y consumidores, Estados y electores o
contribuyentes, y así sucesivamente.
Prensa no debe ser entendida como
algo restringido a los medios impresos y
a los diarios en particular, sino como al
go que incluye naturalmente revistas,
emisoras de radio y TV, otras publicacio
nes y toda especie de comunicación,
desde las más convencionales hasta las
más nuevas, así como aquellas que se
rán eventualmente creadas.
Pienso, además, que deberiamos es
timular al máximo el intercambio de in

Es crucial que este mandato sea públi
camente explícito y respaldado por la
autoridad máxima de la respectiva insti
tución u organización (pública o privada)
para la cual el profesional presta servi
cios En otros casos, un ombudsman
puede ser elegido por un consejo de re
presentantes comunitarios; especialmen
te aquel que está designado para
cumplir una función temporal, como la
de seguir la actuación de los medios en
un proceso electoral. Esto fue sugerido
recientemente en el último congreso de
la FENAJ.
4. Críticas internas o públicas. Una
de las mayores resistencias de los due
ños de medios y de algunos editores,
para adoptar programas de ombudsmen
de prensa en sus organizaciones, es el
miedo de ver su trabajo, sus productos y
sus servicios analizados y criticados en
columnas públicas.
Al respecto, una corriente defiende
que la manifestación crítica, a través de
estas columnas, está en la esencia del
concepto de este trabajo y que, sin ellas,
la función estaría descaracterizada (co
rriente típica norteamericana). En cam
bio los japoneses, por ejemplo, dan
mucho más énfasis a la crítica y a la
gestión internas, de los contenidos anali
zados, que a su amplia divulgación para
el público. Entre estos dos extremos de-

ALGUNAS COMPARACIONES ENTRE LOS DOS PROYECTOS:
PROYECfO DE LEYDEL]USnCIAIlSMO

PROYECfO DE LEYDE lA OPOSICION

licencias
Los servicios contemplados en la ley pueden ser prestados
por:
a. Estado nacional, estados provinciales y los municipios;
b. Iglesia Católica Apostólica Romana;
c. Personas físicas;
d. Personas jurídicas, legalmente constituidas en Argentina,
que no cuenten con participación o asignación estatal y
que tengan por finalidad cubrir déficit operativos o de
explotación;
e. Partidos políticos con representación parlamentaria
nacional o provincial en sus respectivas jurisdicciones';

a. Estado nacional, estados provinciales y los municipios;
b. Iglesias de cultos reconocidos en el país;
c. Personas físicas;
d. Personas jurídicas constituidas en el país y que no sean
controladas por empresas constituidas en el extranjero o
por personas domiciliadas en el extranjero;
e. Universidades estatales.

Tiempo de vigencia de las licencias
15 años. Vencido el plazo, el titular de las licencias tendrá
sucesivas piórrogas por periodos iguales.

7 años para las radios y 10 para los canales abiertos de TV.
Un año antes de vencer el plazo se hará un nuevo concurso
o licitación para la adjudicación de la misma. En igualdad de
condiciones tendrá preferencia el titular anterior.

Publicidad
Los avisos publicitarios deben ser emitidos con el mismo vo
lumen de audio que el del resto de la programación y queda
prohibida la publicidad subliminal.

Los avisos publicitarios y sus músicas deben ser emitidos con
el mismo volumen de audio que el del resto de la progra
mación y queda prohibida la publicidad subliminal.
Cada tanda publicitaria en la TV deberá iniciar y finalizar con
el signo identíficatorio del canal, con la finalidad de distin
guirlo del resto de la programación, y desde su inicio
deberán estar indicados en la pantalla los minutos y segun
dos que quedan restantes hasta el reinicio de la progra
mación. La publicidad en la TV no podrá exceder de 10
minutos por hora de programación y las películas u otras
obras fílmicas audiovisuales, con unidad y contenido artisti
ca, no podrán ser interrumpidas por publicidad más de una
vez por hora de emisión.

Obligaciones de los licenciatarios
Entre otras, los titulares de los servicios de TV abierta o por
cable son obligados a mantener un mínimo de producción
propia. Por ejemplo, una emisora de TV en Buenos Aires
debe producir directamente, o financiar en su totalidad un
programa producido por terceros, con un mínimo de 18% de
las 8 horas de emisión diaria. Está previsto también que un
porcentaje mínimo de 40% sobre la programación sea de pro
ducción nacional'.

Entre otras, los titulares de los servicios de TV abierta o por
cable son obligados a mantener un mínimo de producción
propia del 200/0, debiendo llegar al 300/0 pasados dos años de
la reglamentación de esta ley. Queda establecida, también,
una cuota de 500/0 de emisiones de producción nacional' que
deberá llegar al 600/0 después de dos años de reglamentación
de esta ley. Además, los titulares son obligados a exhibir
anualmente una cantidad determinada de largometrajes,
vídeos y cortometrajes inéditos, producidos en Argentina.
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ños matices, de cómo nuestras dudas
acerca del tema son semejantes y signi
fictivamente atraviesan una misma fase
de reglamentación.

Los medios ya no son medios,
son fines
De hecho, cuántas veces nos pre
guntamos ¿cómo garantizar una comu
nicación que exprese múltiples voces y
miradas, que preserve las identidades
étnicas y culturales, la memoria y la di
versidad gestual y lingüística? o ¿cómo
efeetivizar una libertad de expresión que
no quede reducida a la libertad de libre
comercio, a la dependencia de ratings o
de los ingresos de público?, ¿cuál es la
mejor forma de fortalecer los medios de
comunicación de nuestros países y la in
dustria audiovisual frente al avance de
los grupos extranjeros, sin anular la di
versidad informativa y cultural de nues
tras emisoras?, ¿cuáles serían las
instituciones capaces de fiscalizar y re
glamentar los espacios para que entida
des autónomas y plurales representen la
diversidad de sectores sociales, políticos
y culturales de nuestras sociedades?,
¿sería la cuota de pantalla la forma más
eficaz de garantizar la producción nacio
nal y complementarla con la latmoarneri
cana en un espacio amenazado por la
aculturación impuesta
por el predominio ex
cluyente de los oligo
polios internacíona
les?
En el encuentro,
algunos expertos en
fatizaron la manipula
ción de los medios de
comunicación. Eduar
do Galeano, por ejem
plo, denunció cómo
los medios no son
más medios, son fi
nes, pues la TV nos
ve, el supermercado
nos compra, en fin,
son en verdad medios
de incomunicación.
Si bien no hubo una
crítica a la utopía de
la aldea global, defini
da como síntesis de fa
diversidad cultural, tal
vez el gran temor sea
el que presenciemos
la creación de una so-
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ciedad a la imagen de 1984 de George
Orwell. Valiéndonos de las palabras de
Solanas, ¿cómo evitar que "las megafu
sienes internacionales transformen
aquella utopía en una nueva metrópoli
con innumerables aldeas coloniales en
proceso de aculturación"? Si tal afirma
ción nos hace recordar antiguas ideas
propagandeadas a fines de los años 50,
no se está clamando por un nacionalis
mo exacerbado que, en el terreno de la
cultura, consiste en buscar lo "auténtica
mente nuestro", rechazando "patriótica
mente" todo lo que venga de afuera. Lo
que preocupa es el hecho de que en un
futuro muy cercano las naciones, al no
difundir e interpretar sus propias imáge
nese informaciones, sean condenadas a
sufrir "mutaciones culturales", conforme
a la expresión de Solanas.
Las preocupaciones de Costa Gra
vas y de Régis Debray, uno de los más
ardientes defensores de esta forma de
nacionalismo de la producción cultural
que busca contraponerse a la omnipre
sencia de Hollywood, demuestran toda
vía más que el consenso en la
necesidad de proteger el espacio audio
visual de cada nación no es exclusivo de
los países del hemisferio sur. Debray
afirmó en una carta leída en el encuen

----

.

tro: "Hoy, las lógicas de la dominación
mundial pasan por el dominio de las imá
genes del mundo. Preservar un espacio
imaginario propio, en la pequeña y gran
pantalla, equivale a preservar su capaci
dad de acción y un margen de iniciativa
histórica. Estamos todos embarcados en
el mismo barco. Todas las 'periferias' de
ben ayudarse recíprocamente."
De hecho, este "barco" refiérese a un
mundo en el cual, desde el final de los
años 70, y hoy en pleno furor, se multi
plican las fusiones de empresas: empre
sas rivales se aproximan, o una compra
a la otra, o se asocian. Basta leer los ar
tículos publicados en 1995 y 1996 sobre
el asunto para verificar estefenómeno.
El encuentro también tuvo como ob
jetivo impulsar la discusión sobre dos
proyectos de ley: el del "justicialismo" del
gobierno de Menem y el de la oposición,
redactado por Solanas y con pocas es
peranzas de ser aprobado.

be existir un punto de equilibrio eficaz y
productivo como modelo alternativo de
ombudsman.
Otro aspecto muy sensible, y que
eventualmente provoca crisis en el ejer
cicio del ombudsman de prensa, es su
relación con los profesionales de la re
dacción, en la forma en que él les dirige
las críticas y los cuidados particulares
que adopta para comentar el producto
editorial sin herir u ofender personalmen
te a los colegas. Excesos, pasiones y
personalismos deberían ser evitados, a
todacosta, entre ambas partes.

5. "Obligatoriedad" de ombuds
men en los medios. De una forma u
otra, la evolución de la propia sociedad
civil y de las leyes del moderno manage
ment y marketing compulsionan a las or
ganizaciones, públicas y privadas, a
velar de una manera auténtica por una
calidad cada vez mayor de los servicios

y productos para satisfacción máxima de
susclientes y consumidores.
Las empresas de comunicación, co
mo cualquier otro negocio e industria
que se estime, no podrán quedar al mar
gen, por mucho más tiempo, de este
proceso global de búsqueda de excelen
cia de una manera total; es decir, debe
rán tener en cuenta no apenas los
resultados financieros y las inversiones
tecnológicas, sino también y principal
mente, aspectos éticos, gerenciales, de
valorización de recursos humanos y
de preocupación por el cliente, para
la supervivencia de sus actividades.
Dentro de este contexto, los ombuds
men podrán tener un espacio cada vez
mayor, como celadores de los productos
y servicios de los medios, al actuar como
críticos internos e instrumentos de ga
rantía de la calidad de sus empresas,
siendo también oidores externos

representantes del público, así como ca
nales de estímulo a la interactividad que
debería estar naturalmente presente en
todo auténtico proceso de comunicación.
Por este motivo, existe una propuesta de
ley, en Brasil, para que las empresas de·
comunicación social lleguen a crear y
mantener, dentro de sus estructuras,
servicios y profesionales ombudsmen,
encargados de atender y representar al
público en las redacciones.
Nuestra esperanza es que, tenden
cias como estas, sean también cons
cientizadas e implantadas progresi
vamente en Latinoamérica como un
todo; en nombre de una prensa correcta
y ciudadana, volcada con justicia y
equilibrio hacia su legítima finalidad
social: seguramente más verdadera,
más bella, más fraterna, más holística y
más transcendente de lo que hoy ella
es. O

El proyecto de la oposición
argentina
Luego de 13 años del regreso de Ar
gentina a la democracia, se multiplicaron
las FM comunitarias y las señales de TV
por cable (la tercera en número de abo
nados del mundo) y se privatizaron los
canales de TV y ra
dios, manteniéndose
bajo la órbita estatal
solamente las emiso
ras dependientes del
Servicio Oficial de
Radiodifusión'. Ade
más, desde la déca
da de los 80 se
asiste al proceso de
consolidación legal
de conglomerados
multimedia de capíta
les argentinos, caso
del Grupo Clarín, y
desde fines de 1994
fue permitido que las
inversiones extranje
ras entren en el cam
po de las cornuni
caciones. Los defen
sores del proyecto de
oposición no desco
nocen que este pro
ceso se inserta en
una revolución cientí
fico-técnica que pro
duce transíorrnacio
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